
 

 

 

 

 

 

 

TAREA CLASE 3 – PRÁCTICAS PARA 

EQUILIBRAR ENERGÍAS 

 

1- Si eres mujer y te has desconectado de tu energía femenina, puedes: 

 

1. Darte un baño de espuma y perfumar el ambiente con incienso o sales con olor 

2. Acariciar a tu mascota o tu pareja o el cabello de una amiga o alguien muy querido o querida 

3. Abrazar con todo tu ser y dejarte abrazar 

4. Al despertar antes de comenzar tu rutina matutina, mírate al espejo y dí: Te amo. La energía femenina 

no se fija en apariencias. Recuerda que esta energía cuida desde el alma 

5. Escuchar prestando atención y sin interrumpir, se compasiva y empática 

Si eres hombre y te has desconectado de tu energía femenina, puedes: 

1. Abrazar con todo tu ser y dejarte abrazar 

2. Mirar a los ojos a quien te habla y poner atención a lo que te dice, sin aconsejar, a menos que te pidan 

consejo. Sólo escucha 

3. Acariciar a tu mascota, pareja o ser querido poniendo atención en la sensación de hacerlo 

4. Cerrar tus ojos y colocar las manos en tu corazón inhalar profundamente y exhalar 

5. Besar lentamente. Los besos son la mejor expresión femenina para mí, si logras besar con todo tu ser 

sentirás una energía ligera que sale desde tu interior 

 

PRÁCTICA PARA ANCLAR TU ENERGÍA MASCULINA O FEMENINA EN TÍ Y SABER USARLA 

EN DETERMINADA SITUACIÓN: 

 

Busca un lugar donde puedas estar tranquilo, sin ruidos ni distracciones. Ponte derecho, mejor descalzo, 

con los pies ligeramente separados. El cuerpo, totalmente vertical, la espalda recta y la vista al frente. 

Cierra los ojos y toma una respiración profunda: inspira y deja que el aire absorbido circule por todo tu 

cuerpo, exhala dejándolo escapar sin esfuerzo, como si estuvieras vaciando un globo. Repitelo tres veces 

más. Abre los ojos y con la imaginación dibuja un círculo enfrente de tus pies. Busca en tu mente algún 

recuerdo donde estuvieras ejerciendo cualquier acción donde la energía masculina de luz estuviera 

claramente presente (quizá dando firmemente tu opinión frente a un grupo de colegas o bien tomando 

las riendas cuando una situación se estaba tornando caótica o si es para anclar tu energía femenina 

BUSCA UNA SITUACIÓN EN DONDE estés creando, empatizando o trabajando en equipo, siendo 

tolerante y flexible, haciendo varias tareas a la vez). Cualquier situación en la que estés en acción, en la 

que te sientas seguro, donde tengas el control, servirá para masculina o cualquier situación en donde 

tengas tu lado creativo activo  o la capacidad de comunicarte e integrando a los demás. Una vez que 



hayas elegido ese recuerdo colócalo en el círculo que has trazado mentalmente en el suelo. Da un paso 

al frente y entra en el círculo donde lo has ubicado. Cierra los ojos. Ahora estás en el recuerdo, así que 

tómate el tiempo que necesites para experimentar nuevamente lo que sentiste en aquella ocasión. Cuando 

hayas conectado con el recuerdo respira varias veces de forma profunda para que las sensaciones se 

expandan por todo tu cuerpo. Realiza una última inspiración y justo en el momento en que se hincha tu 

abdomen por el aire introducido coloca tu mano derecha encima del hombro izquierdo. Expulsa 

lentamente el aire y retira la mano. Cuando consideres, abre nuevamente los ojos. Acabas de anclar en tu 

mente la sensación que te provoca la energía masculina propiciadora. A partir de ahora, en cualquier 

momento que consideres necesaria la presencia de esta energía, tan solo tendrás que tocar tu hombro 

izquierdo con tu mano derecha para que se dispare ese estado deseado. Este mecanismo es el mismo que 

posiblemente habrás experimentado al escuchar determinadas canciones que te provocan melancolía o 

bien te activan, o quizá también al volver a oler una fragancia determinada que te traslada inmediatamente 

a algún recuerdo. Da un paso atrás y sal del círculo. Si es la primera vez que realizas un anclaje, es posible 

que necesites repetir el ejercicio alguna vez más. Practica tantas veces como necesites, llegará un 

momento en el que el acceder al estado deseado será casi automático con tan solo requerirlo.  

 

Si te resulta complicado memorizar el ejercicio para poder realizarlo, puedes grabarlo para reproducirlo 

cuando vayas a hacerlo o bien puedes pedirle a una persona de tu confianza que te vaya guiando en los 

pasos descritos  

 

 

3- Si te haz desconectado de tu Energía Masculina te sugiero lo siguiente:  

 

Crea un pequeño proyecto ya sea personal o laboral y pon en marcha esto. 

Podemos echar mano de la sabiduría popular para que tengas en cuenta algunas sencillas reglas que te 

van a permitir desarrollar esa energía Yang (Masculina) que constituye el ingrediente que le faltaba a tu 

proyecto para ser exitoso. 

1.Equivócate, pero muévete. La inmovilidad es lo mejor que puedes hacer para no conseguir nada. 

En muchas ocasiones trabajamos en aquello que vamos a ofrecer al mundo y luego nos paralizamos 

esperando que nos lleguen del cielo las oportunidades para dar a conocer lo que hemos hecho. En 

nuestro ejemplo, es imprescindible que además de elaborar un buen producto, utilices tus contactos 

para introducirlo, debes moverte por las redes sociales o anunciarte, si es necesario. Haz lo que sea 

más interesante para mostrar tu obra al mundo. Convéncete de que lo mejor es no equivocarse por 

defecto. 

2. Entiende que el camino estará lleno de frustraciones, pero debes continuar intentándolo. 

Muchas personas no soportan la frustración y se desmotivan inmediatamente después del primer 

fracaso. Si tú eres así, piensa que el éxito es como una planta en desarrollo. Cuando trabajas y te 

mueves sin descanso buscando tu objetivo estás plantando la semilla de lo que luego vendrá. Si la 

semilla está creciendo y está a punto de emerger convertida en una nueva planta desde el interior de 

la tierra y justo en ese momento abandonas, nunca podrás ver el fruto de tu trabajo. Confía en tu 

producto y no te desalientes. 

3. Enfócare en el famoso “el que no arriesga, no gana” y convéncete de que las personas que han 

triunfado en los negocios y han conseguido cosas en la vida se han arriesgado mucho y lo han hecho 

en múltiples ocasiones. Crece ante los riesgos y debes afrontarlos con inteligencia. 



 


