
La renovación 
Semana 19, de la ola continúa 



La renovación 
• Renovarse, permitir que lo que ya no queremos o ya no somos deje 

el espacio a lo nuevo, a lo fresco a lo que si nos aporta.

• A veces nos aferramos a partes nuestras que pertenecen al pasado 
por inseguridad y sin darnos cuenta no permitimos que lo nuevo 
entre.

• A veces tenemos miedo al futuro e inconscientemente retenemos el 
pasado pues creemos que lo mejor ya lo hemos vivido y tenemos 
abrir la puerta al vacío .

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



Mecanismo de defensa 
• Miedo a la incertidumbre, nos aferramos a nuestros patrones 

mentales porque la posibilidad del fracaso o la incertidumbre 
nos asusta.

• El todo si, mantenernos en posiciones o situaciones que ya no 
nos nutren porque en en pasado si nos servían y no nos 
permitimos actualizarlas ni verlo por miedo a tener que 
renunciar a personas o situaciones cuando nunca se trata de de 
perder nada ni a nadie.

• El todo no, necesidad de hacer cambios radicales y cortar con 
cosas o creer que nada de lo anterior nos sirve, detrás de esto 
suele haber escondido un miedo al compromiso o al sufrimiento 



Dejar de juzgarse

• Observar que te suelen mover las renovaciones o 
las actualizaciones, si siempre piensas en que estaba 
mejor antes, te despierta ilusión o al revés 
inseguridad, te va a dar muchas pistas 

• La renovación puede llevar un ritmo lento, puedes 
ir empezando por pequeñas cosas que te llevarán a 
incorporar la pauta.



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 has sentido ante una renovación?¿cuáles son los 
principales miedos a la renovación? ¿Como vives los cambios en 
tu vida?

• ¿Como te relacionas con las personas que tienden a renovarse  ? 
¿Que mecanismos de defensa tienes más activos? ¿Cuando te 
imaginas en el futuro te ves igual o has introducido cambios ? 



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


