
La conexión con mi 
alma 

Semana15, de la ola continúa 



Conectando con el alma 
• Si pensamos desde la perspectiva de nuestra alma, una 

encarnación humana, toda una vida duraría lo 
equivalente al sueño de una noche.

• A veces nos metemos tanto en lo personal que nos 
olvidamos que nuestro alma simplemente está 
experimentando.

• Hacernos conscientes de esa parte nuestra que trasciende 
el espacio y el tiempo puede ayudarnos a tomar 
perspectiva 



Mecanismo de defensa 
• Podemos caer en el error infantil de pensar que hagamos lo 

que hagamos siempre estamos cumpliendo nuestro plan de 
alma, cuando a veces tomamos decisiones que nos llevan en 
otra dirección ya que siempre tenemos libre albedrío.

• Podemos por el contrario identificarnos muchísimo con esta 
encarnación y tomarnos demasiado en serio cosas de la vida 
que son solo experiencias y vivirlo como tales puede 
nutrirnos.

• A veces creemos que debemos sacrificar cosas por cumplir 
con nuestra misión de alma cuando realmente solo nos pide 
fluir.



Dejar de juzgarse

• Haz lo que haga brillar tu alma, aquello que te haga 
sentir pleno, sin mirarte al reloj, lo que te conecta 
con tu luz siempre hace que saques la mejor versión 
de ti misma.

• Cuando estamos conectados con nuestra alma, 
percibimos las señales y los mensajes de nuestro 
cuerpo que nos ayudan a cumplir nuestra misión.



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 

• ¿En que momentos de mi día a día me siento más conectada con 
mi alma? ¿Que sensaciones noto?

• ¿Como me noto cuando me desconecto de esa parte espiritual de 
mi? ¿Que señales me da mi cuerpo o mi vida?



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


