
El compromiso 
Semana12, de la ola continúa 



El compromiso 
• La etimología de compromiso tiene que ver con promesa, ser capaces de 

cumplir con la palabra dada.

• Nuestra palabra tiene mucho poder y cuando somos coherentes y siempre 
cumplimos aquello que decimos nuestra capacidad energética aumente y nos 
volvemos más sólidos a todos los niveles.

• Siempre pensamos en el compromiso en relación a los otros pero el principal 
compromiso siempre debe ser con nosotros mismos con aquello que queremos 
y desde ahí comprometernos con otros para sumar, para construir, para crecer 

• Donde está nuestra atención está nuestra energía, por lo que si no somos 
capaces de comprometernos nuestra energía será ambigua y probablemente 
nuestra capacidad de materializar se vea afectada.



Mecanismo de defensa 
• No comprometernos, pasar de puntillas por los lugares, las 

relaciones, las causas, como si siempre estuviéramos de paso 
porque asociamos echar raíces con la posibilidad de sufrir.

• Me comprometo ma non troppo, en esta opción cuando llegan 
los obstáculos seremos los primeros en salir corriendo, personas 
que son infieles a sus parejas, o no son siempre capaces de 
cumplir con su palabra por ejmemplo. 

• Me comprometo con todo...Menos conmigo, son personas con 
tendencia a involucrarse mucho con los demás, siempre hay una 
causa justa que apoyar, un amigo que necesita o un animal al 
que acoger, pero esa energía no llega para ellos, emplean el 
compromiso para huir de ellos mismos.



Dejar de juzgarse

• Descubrir los miedos reales que hay detrás de 
nuestros problemas con el compromiso nos va a 
ayudar más que castigarnos por ello, ¿Que pasa si me 
comprometo con esta persona, con esta formación? .

• Revisa siempre que el primer compromiso sea 
contigo si cualquier compromiso hace que te falles a 
ti mismo no es un compromiso es una lealtad que te 
puede debilitar. 



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 sientes que está tu compromiso contigo? ¿Cumples 
aquello que dices que vas a hacer por ti y para ti? ¿Como 
reaccionas ante personas que están comprometidas con ellas 
mismas?

• ¿Como vives el compromiso con lo externo? ¿Que mecanismos 
de defensa tienes más activos? ¿Con que cuestiones te es más 
difícil comprometerte? 



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


