
La expansión 
Semana 18, de la ola continúa 



La expansión 
• Expandir, propagar, crecer, manifestar, ir más allá. La expansión tiene 

mucho que ver con darnos permiso para ser quienes somos y darnos la 
oportunidad de mostrarlo al mundo.

• A veces somos una persona hacia los demás y otra hacia nosotros mismos, 
como si tuviésemos invertida la polaridad y sustituyéramos agradar por 
expandirnos.

• A veces al expandirnos tenemos miedo al juicio externo, o nosotros 
mismos nos cuestionamos como si lo que hubiera dentro de nosotros no 
fuese suficiente. 

• Encontrar que frena nuestra expansión es una clave para darnos ese 
permiso y poder ir más allá de nuestros límites.



Mecanismo de defensa 
• Miedo a expandirnos y a mostrarnos que nos hace ir 

de puntillas por la vida apagando nuestra luz, para no 
ser atacados, para que otros no se sientan incómodos o 
simplemente para evitar sufrir.

• Él área de confort de la expansión, me manifiesto 
hasta donde sé que puedo controlar, estaría muy 
relacionado con el miedo al éxito por terror al fracaso.

• Me expando desde la huida hacia adelante, no desde el 
merecimiento sino desde el miedo y desde ese lugar 
puede ser invasivo o arrollar al otro.



Dejar de juzgarse

• La expansión es el resultado de una autoestima fuerte 
y sólida que se da el permiso para crecer y manifestar 
todo lo que uno es el gran trabajo es descubrir las 
barreras que nos impiden vibrar en amor y 
expandirnos por lo que juzgarnos es 
contraproducente.

• Observar que nos mueven las personas expansivas 
nos puede ayudar a ver nuestros propios juicios hacia 
nuestra expansión y poder irlos transformando 



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 te sientes cuando te expandes? ¿En que momento te has 
conectado con el amor real hacia ti mismo y como te has sentido?
¿cuáles son los principales miedos a tu expansión? 

• ¿Como te relacionas con las personas que muestran su luz ? 
¿Que mecanismos de defensa tienes más activos? ¿Con que tipos 
de personas tiendes a compararte? 



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


