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~  EL PLACER EN LA VIDA ~ 

Las energías de la Tierra se mueven en un constante fluir, cuando esto no es así 

las aguas se pudren, los ecosistemas se mueren y los volcanes explotan. 

Cuando no hay movimiento en la Tierra hay densidad. Nuestro cuerpo es un gran 

planeta en versión reducida y actúa de la misma manera en todos los ámbitos: 

se necesita movimiento. 

Somos seres encarnados con muchos propósitos, con muchas capacidades y 

con muchos potenciales. Somos seres en una sociedad en la que vivimos tanto 

en “el hacer” desde la organización mental, que olvidamos si estamos 

conectados con los placeres de estar vivo. 

 

LAS DOS REALIDADES 

Existen dos grandes realidades: la realidad física y la realidad sutil. Si solo le 

damos fuerza a lo físico, a lo que se ve, se mide y se toca; la realidad sutil puede 

quedarse sin movimiento, obturada. Si solo le damos fuerza a lo etérico, las 

emociones, las energías las relaciones; la realidad física se puede quedar sin 

movimiento, oxidada. 

Al estar compuestos de las dos realidades al densificarse una de ellas nuestra 

vida no fluye como podría hacerlo. Aparecen múltiples y variados problemas y 

dolencias: dolores físicos, enfermedades, confusión, vacío interno, etcétera, 

Todo esto sumado a que el placer desaparece, al menos aquellos en lo que estas 

sin movimiento. 

 

EL PLACER ES UN REGALO 

La vida y el universo te aman y te entregan un gran regalo: El Placer. El placer 

es el premio que se te otorga para que sepas que tu energía se está movilizando 

en armonía.  
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El goce y el disfrute nos rodean constantemente. El placer está en dejarte 

acariciar por la luz del sol, dejarte bañar por una lluvia suave de verano, en 

observar la luna llena en una noche estrellada; el placer está en el aire qué 

respiras, en los alimentos que ingieres, en una textura suave y esponjosa entre 

tus dedos; el placer está en el escuchar una bonita melodía, el placer está en 

reírte a rienda suelta con un ser querido.  

El placer está al alcance de este instante, pero para poder darte cuenta necesitas 

ponerle atención a esta energía. Movilizarla. 

 

MOVILIZA TU ENERGÍA DESDE EL SUTIL 

Hay infinitos placeres en la vida, así como hay infinitas energías en nosotros. Y 

por supuesto hay muchísimas maneras de movilizarlas. La realidad física y la 

sutil se entrelazan en nuestra realidad global, así desde el sutil podemos 

movilizar ambas partes. 

La Maestra Ascendida María Magdalena nos ofrece tres opciones simples pero 

poderosas para podernos conectar con los diferentes placeres de la vida 

movilizando las energías que nos nutren. Al practicarlos con regularidad nuestro 

cuerpo se destapona cada vez más, volviéndose el movimiento cada vez más 

fluido y prácticamente automático. A base de movilizar tu energía el placer se 

expresa sin apenas esfuerzo.  

 

· Moviliza con tu intención. 

· Usa símbolos conectores. 

· Utiliza técnicas energéticas, chamánicas o de otro estilo para deshacer el 

nudo. 

 

MOVILIZA CON TU INTENCIÓN. 

Cierra los ojos observa la energía que quieres movilizar. Date cuenta de cómo la 

sientes y dónde la sientes. Quizá la sientes pequeñita y en un extremo de tu 
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cuerpo o quizá más grande y abarcando gran parte de tu ser. Sea como sea 

obsérvala.  

Utiliza tu respiración para nutrir esta energía y hacerla más grande. En cada 

inspiración dale más volumen, más brillo y deja que se expanda poco a poco 

hasta cubrir tu cuerpo físico y también tu cuerpo energético.  

Una vez esté expandida, movilízala con tu intención: deja que se mueva 

libremente dentro de ti llegando a todas partes, iluminando con su luz todo tu 

ser.  

Si las energías que deseas movilizar están relacionadas con otra personas, 

lugares o espacios debes saber que este ejercicio se hace única y 

exclusivamente contigo. Todas tus relaciones, todo lo que te rodea, todo tu 

mundo está dentro de ti, así que movilízalo en tu interior y deja que el exterior se 

adecúe como un precioso espejo a tu luz interna. 

USA SÍMBOLOS CONECTORES. 

Los símbolos tienen el poder de conectarnos con otros lugares de conciencia. 

Maria Magdalena te ha preparado un diccionario de símbolos que encontrarás al 

final de este documento, cargados con su propia energía y con la energía crística 

que te ayudarán a conectarte con la fuerza del universo y movilizar aquello que 

necesitas en este momento. Todos y cada uno de ellos contienen el espiral, 

ayuda a conectar con la fuerza interior, la fuerza universal y a desenganchar lo 

que esté obturándote por dentro. 

Para escoger el símbolo más adecuado usa tu intuición, téstalo con el péndulo o 

con tu sentir al observarlos. Todos abren a energías de luz, así que no hay 

símbolo erróneo, todos ofrecerán luz y fuerza en tu camino. 

UTILIZA TÉCNICAS ENERGÉTICAS. 

Existen poderosas técnicas energéticas. Úsalas en tu favor para ti mismo o 

contacta con algún profesional de confianza. 

 

** Estos ejercicios tienen efectos poderosos en ti así qué ábrete a los cambios y 

deja que el cuerpo se mueva poco a poco hacia la nueva frecuencia. 

http://www.luzyconciencia.es/


 

www.luzyconciencia.es                                                                                                pág. 4 

Recuerda que el placer en nuestros sentidos físicos y extrasensoriales es el 

regalo que la vida ha preparado para ti. Así haz el amor con la vida a cada 

instante y disfruta del placer de estar vivo. 

 

DICCIONARIO DE SÍMBOLOS: 

 

Entendimiento Universal: 

 

 

Comprensión por la propia historia, en 

esta vida, otras vidas y tus ancestros: 

 

 

 

 

Compasión hacia los demás: 

 

 

Amor Universal: 

 

 

Diligencia y fluidez en tus propósitos: 
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Abundancia en los procesos de la 

vida: 

 

 

Estabilidad y sensación de paz: 

 

 

Resiliencia energética y física: 

 

 

Respeto interior: 

 

 

Sentimiento de pertenecer a un lugar: 

 

 

Amor de pareja: 
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Riqueza de espíritu: 

 

 

 

Libertad: 

 

 

Alegría de vivir: 

 

Interés en los procesos de la vida: 

 

 

Inocencia: 

 

 

Tranquilidad con el pasado: 
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Opulencia: 

 

 

Pasión: 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del propio Ser: 

 

 

Cordura y estabilidad mental: 
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Aceptación: 

 

 

Amor Incondicional: 

 

Belleza en lo material: 

 

Belleza espiritual: 

 

 

Orientación: 

 

 

Perdón y liberación: 
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