
Recuperando mi 
energía 

Semana13, de la ola continúa 



Recuperar la energía 
• Donde está nuestra atención está nuestra y mucha de esa 

energía se nos va en situaciones que no nos aportan sin darnos 
apenas cuenta.

• Muchas veces hemos dejado parte de nuestra energía en 
proyectos que no fueron, relaciones anteriores, trabajos que 
perdimos, casas de las que nos hemos mudado etc. Energía de 
la que no somos conscientes pero nos producen fugas y se 
pueden resolver.

• Cerrar ciclos nos ayuda a hacernos conscientes y a recuperar 
nuestra fuerza con amor .



Mecanismo de defensa 
• Es importante entender porque cedemos nuestra energía para poder 

identificar qué patrón nos debilita.

• A veces ponemos mucha energía en los demás, en sus proyectos o en 
las relaciones porque tenemos miedo de que si no no fluyan las 
cosas, no nos sentimos merecedores de amor o no confiamos en la 
vida.

• Nos apegamos a cosas que ya no son, trabajos, casas, parejas 
inconscientemente por falta de Fe en el futuro, en que lo que viene 
será mejor.

• A veces no ponemos límites por miedo, y dejamos puertas abiertas 
te llamo la semana que viene para un café, ya nos veremos sabiendo 
que no es eso lo que queramos pero creando una derivación.



Dejar de juzgarse

• El hábito de ceder nuestra energía procede en gran 
parte de nuestra educación, hemos educados más en el 
miedo que en la confianza lo que nos invita a 
apegarnos energéticamente a las cosas por miedo al 
futuro.

• La consciencia es nuestro mayor aliado y cuando nos 
demos cuenta de que nos encontramos menos fuertes, 
podemos repasar que hemos hecho con nuestra energía 
y recuperarla siempre como un juego sin juzgarnos.



Lunes: Meditamos

• ¿Como me siento antes de la meditación?

• ¿De que me he dado cuenta mientras la hacía?

• Como me he sentido después 



Martes: observamos 

• Hoy me observo sin ningún juicio en mi día a día, de que me 
cuesta más recibir. 

• Me hago las preguntas como un acto de amor hacia mí mismo 

• ¿Me siento  distinto después de la meditación del lunes?



Miércoles: ¿Meditamos?

• Hoy os proponemos repetir la meditación del lunes.

• La sentimos igual o es diferente ¿Que ha cambiado?

• ¿Como siento mi conexión con mi cuerpo?



Jueves: Ir más allá 

• ¿Que energía me resulta más sencilla recuperar? ¿Me ha 
sorprendido alguna de las cosas que he visto en el trabajo de 
recuperar mi energía? ¿Que he aprendido sobre mi?

• ¿Que tendencia es más habitual en mis pérdidas de energía, falta 
de límites claros, tendencia a poner energía de más  en las 
personas y relaciones, apego al pasado por falta de confianza en 
el futuro? 



Viernes: La tercera vuelta 

• Os proponemos repetir por tercera vez la meditación del lunes y 
observar los cambios.

• ¿Siento algún avance o profundidad?

• ¿Como está mi cuerpo? 



Sábado: Reflexión 

• ¿Como he vivido la semana?

• ¿Que he descubierto?

• ¿Que se repite más para mi?



Domingo creativo

• ¿Que vas a hacer con todo lo descubierto?

• Sin salir del juego, mantente en ese estado y proponte la 
manera de ir transformando las inercias, el poder lo tienes tú


