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Segunda Semana
Aprende a SER libre

BIENVENIDOS

A  U N A  N U E V A  

S E M A N A

Me alegro de que hayas 

decidido continuar a mi lado 

superando obstáculos, 

porque sé lo difícil que es 

dedicarse tiempo a uno 

mismo en el mundo 

acelerado en el que vivimos. 

Así que ya sabes cómo 

funciona: tienes un audio 

para darte cuenta, un vídeo 

para inspirarte, una ficha 

de trabajo para reflexionar 

y una lectura con una frase 

ancla. 



LOS LUGARES SAGRADOS

TENGO DERECHO A TENER MI PROPIO ESPACIO
La idea de lugar sagrado nace de la mano de la humanidad. Desde 

los comienzos de los tiempos los seres vivos han tenido lugares 

predilectos para morir (como los elefantes o la antigua civilización 

egipcia). Podemos ver muestras de estos espacios sagrados en 

cualquier cultura o civilización: dólmenes, templos, altares, cuevas.... 

El ser humano necesita un lugar dónde resguardarse, dónde celebrar 

su espiritualidad, dónde crear un hogar. Mencionemos algunos de 

estos lugares: altares (sirven para honrar a los antepasados, a 

santos... ), templos, iglesias, catedrales (en estos espacios se celebra 

la espiritualidad, lugares de encuentro entre Dios y los hombres), 

cementerios (el espacio que se le da a un difunto). Supongamos que 

todos creemos que existe el alma. El cuerpo sería el hogar del alma, 

las casas serían el hogar de los cuerpos, la tierra el lugar donde se 

construyen las casas y así hasta el infinito. Esta idea nace con el ser 

vivo. Los animales necesitan marcar su territorio.Los seres humanos 

nacemos en un lugar y a él pertenecemos... El espacio es muy 

importante para nosotros. Es tan importante que cuando alguien está 

a punto de perder su casa la emoción que le invade es el miedo, 

porque sin un hogar es difícil sobrevivir. Teniendo en cuenta todo esto 

descubrirás la importancia de tener un espacio, que no poseer. Si 

simplemente puedes contar con un lugar donde descansar, donde 

recuperarte, donde conectar con tu interior...ya eres rico/a. 

¿TIENES UN LUGAR SAGRADO?



Ahora me gustaría hacerte esta pregunta: ¿Cuál es tu lugar sagrado?. 

Antes de nacer nuestro lugar es la placenta. Un lugar donde todas las 

necesidades básicas están cubiertas para un completo desarrollo. 

Después descansamos en una cuna (un lugar para nosotros) o con 

nuestros padres, un lugar intermedio. La cuestión es, que a medida 

que vamos creciendo, vamos perdiendo ese espacio para abrirnos a 

la familia, al mundo, hasta que en la adolescencia volvemos a pedir 

nuestro espacio. Un adolescente quiere pasar tiempo solo, en su 

habitación y a poder ser con la puerta cerrada. Sino buscará aislarse 

con los cascos, o con excusas para que le echemos. Es un proceso 

natural para encontrar el equilibrio. En mi opinión cuando aprendes a 

estar solo y acompañado eres libre para elegir ambas opciones. Yo no

encontraba mi espacio así que me fui metiendo para dentro y me 

cerré a todo lo exterior. Incluso cuando estaba rodeada de gente no 

compartía nada por miedo y eso me llevó a sentirme muy sola. ¿No te 

has dado cuenta de que hay gente que está pero no comparte (y todo 

lo controla), y hay gente que comparte todo pero no está consigo 

mismo( y se le desbordan todas las emociones)? Aprender a tener un 

espacio para ti te ayudará después a estar con los demás y  a 

compartir un vínculo auténtico. 

TU LUGAR SAGRADO



1.Que esté limpio y ordenado. Eso ayuda a que nuestra mente 

consciente se relaje y sirva de metáfora a nuestra mente inconsciente 

para ordenar. 

2.Que haya objetos tuyos que te aporten relax. Así te sentirás más 

cómodo/a en tu espacio. 

3.Que tenga unos límites: puerta, verja... para que sientas que nadie 

te va a molestar. Cuando vayas a ir a ese espacio, si es compartido, 

avisa para que nadie entre de golpe y te asuste. 

4.Cuando lo uses y estés contigo, si quieres que la relajación sea más 

fácil crea un ritual. Por ejemplo; encender una vela, un incienso, poner 

música, usar mantas o cojines. Todo lo que repitas una y otra vez 

entrenará tu cuerpo y tu mente para entrar en un relax fácilmente. Haz 

un saludo al entrar y salir de él como los monjes en los lugares 

sagrados o los practicantes de artes marciales. 

Disfruta de él y sé amable con todo lo que aparezca. 

IDEAS PARA CREAR TU PROPIO ESPACIO



O B S E R V A , E S C U C H A , P R A C T I C A

Toma nota!!

Ahora, si lo deseas, puedes ponerte el audio.  

Feliz semana

Segundo recurso. Durante el día, cada vez que te acuerdes repite esta 

frase.

TENGO DERECHO A TENER MI PROPIO ESPACIO


