
La espiritualidad en 
la Tierra 

Semana16, de la ola continúa 



La espiritualidad en la Tierra  
• A veces somos capaces de conectar con lo trascendente, de 

pensar en lo divino como algo elevado, externo a nosotros.

• A veces nos metemos tanto en la  Tierra en lo cotidiano 
que nos olvidamos de esa parte más elevada de nosotros 
que puede contemplarlo todo en perspectiva.

• Cuando somos capaces de conectar con la presencia 
espiritual que habita en nosotros en lo cotidiano y bajamos 
nuestra espiritualidad a la Tierra, la Magia no tiene 
límites.



Mecanismo de defensa 
• Vivir la espiritualidad como algo ejemplo, a lo que pedir o 

culpar de todo lo que en nuestra vida no es como querríamos 
que fuera, una espiritualidad desenpoderada que nos puede 
llevar a formas de pensamientos infantiles en clave de premios y 
castigos.

• Podemos por el contrario vivir la espiritualidad en la Tierra 
como algo obsesivo, buscando señales y confirmaciones de 
aquello que creemos en todo, desconectando de la realidad del 
presente de lo que en realidad está pasando.

• El exceso de racionalismo y negar la espiritualidad también 
puede ser un mecanismo de defensa por miedo a lo que no 
podemos controlar 



Dejar de juzgarse

• Conectar con nuestro poder personal y estar 
presente es la mejor fórmula para permitir que esa 
espiritualidad en la Tierra sea nutritiva.

• Se trata de permitir no de forzar por lo que la 
neutralidad es clave para poder escucharnos a 
nosotros mismos las señales sin olvidarnos de vivir 
la vida 



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 

• ¿Como vivo mi espiritualidad en la Tierra? ¿En que modo soy 
capaz de identificarla? ¿Como logró nutrirme de ella?

• ¿Cuáles son los mecanismos de defensa a los que tiendes? ¿En 
que momentos se suelen activar? ¿Como vives en otros estos 
mecanismos de defensa? 



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


