
                        EJERCICIOS PRACTICOS
MODULO IV

Materiales:
• un compás

 1º Ejercicio práctico

        Hoy, vamos a comenzar dibujando: 

         “LA FLOR DE LA VIDA”

1- imprime tu lamina

2- conecta con tu corazón, a través de tu pulso , y 
permanece sintiéndolo durante unos minutos, antes 
de empezar a dibujar.

3- En  tu lamina, veras, una Vesica Piscis, una 
Semilla de la Vida y una Flor de la Vida.

4- vas a comenzar a dibujar la flor de la vida pasando 
por los pasos que anteriormente hemos practicado
.Vesica Piscis -  relación básica.
.Semilla de la Vida - el ciclo Fundamental.
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4-Primero , vas a anclar tu energía (a través de la 
punta del compás) en el punto del centro de la lamina 
y abrirlo con la medida de la circunferencia central,y 
conectando con el flujo de tu respiración, trazar esa 
circunferencia.

5- Anclando de nuevo tu energía (punta del 
compás)en el punto intermedio,hacia abajo,  y con la 
misma apertura con la que trazaste la anterior, traza 
de nuevo, a través de tu respiración otra 
circunferencia, para obtener, una Vesica Piscis.

* emociones ,pensamientos y sensaciones,  surgen 
en ti , a medida que vas trazando , apuntalos a un 
lado de tu trazo!.

6-Ahora vas a anclar en el punto intermedio que esta 
a tu izquierda, según estas mirando la lamina,que es 
un punto de encuentro entre la primera circunferencia 
y la segunda, y a través del flujo de tu respiración, 
traza de nuevo una circunferencia,con la misma 
apertura del compás que las anteriores.

7- continua, realizando el mismo proceso con los 4 
puntos restantes.
Anclando tu energía y trazando a través del flujo de tu
respiración, hasta obtener:
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LA SEMILLA DE LA VIDA

8- Y a partir de la Semilla de la Vida , continua 
trazando en cada punto exterior, ya marcado 
circunferencias con la misma apertura que todas las 
demás hasta terminar el ciclo completo sin olvidar 
anclar tu energía, cada vez que comiences en un 
nuevo punto y trazar a través del flujo de tu 
respiración.

9- Una vez que hayas completado las circunferencias
 vuelve al centro! Ancla tu energía!
Y desde ahí abre tu compás hasta el borde exterior de
la forma que has trazado y traza una circunferencia 
que rodee, tocando los bordes externos de las 
circunferencias exteriores,toda la forma que has 
trazado:   La Flor de la Vida y para hacerla 
tridimensional a nivel energético, vuelve a anclar tu 
energía a través de la punta del compás en el centro 
y con una apertura un poco mayor que la anterior, 
traza una circunferencia externa, sin olvidar conectar 
con tu respiración mientras lo haces. 

                      LA  FLOR DE LA VIDA

El patrón del amor incondicional con el que se ha   
creado todo lo que existe.
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*Te aconsejo no borrar y continuar trazando.
    

• Todo cuanto sucede cuando estas dibujando, es
un proceso importante para ti.

    
• Aceptalo  y  permítelo  ser,  para  que  pueda

armonizarse.

2º EJERCICIO PRÁCTICO

1- Lo que voy a proponerte en esta segunda 
practica, es que des color a esta Flor de la vida 
que has dibujado .

2- ¡Colorea a tu gusto y disfruta con ello!

3- Y una vez que hayas terminado, tomate un 
rato al día para mirarla y sentir (sin razonar 
demasiado, si es posible nada o lo menos 
posible para ti) que formas te llaman la atención
dentro de la flor de la vida, no te empeñes en 
sacarlas tu, deja que salgan, si tienen que salir.
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4- es una meditación muy agradable y sutil y 
como todo lo sutil, muy potente y efectiva.

Espero que te permitas el máximo posible 
abrirte y disfrutar de estos ejercicios.

  Y.... 

YA SABES

SI QUIERES COMPARTIR  ALGUNA 
EXPERIENCIA  O ALGUNA  DUDA, ESTARE  
ENCANTADA DE LEERTE Y ESCUCHARTE.

CON AMOR

Susana Shima
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