
Los 5 pasos infalibles para

cerrar ciclos
 y empezar un nuevo año con libertad, 

sin apegos ni culpas



¿QUÉ VAS A APRENDER?
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● Qué es un ciclo y cuáles son sus 

etapas

● ¿Por qué es tan difícil cerrar un ciclo?

● Dolores comunes y dolores crónicos

● ¿Qué pasa si no cierras un ciclo?

● Los 5 pasos infalibles para cerrar un 

ciclo

● Ejercicio práctico



¿QUÉ ES UN CICLO?
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Es el conjunto de momentos vividos, 

llenos de sentimientos agradables o 

incómodos, a los cuales nos apegamos.

Un ciclo tiene diferentes fases que tienen 

un orden hasta llegar a una fase en 

donde termina para iniciar uno nuevo.



LAS ETAPAS
DE LOS CICLOS

NACIMIENTO

CRECIMIENTO

ESPLENDOR

DECADENCIA

MUERTE

1.

2.

3.

4.

5.
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NACIMIENTO
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● Alegría, euforia

● Novedad

● Nada es negativo

● Decisiones erróneas

● Sobreexcitación



CRECIMIENTO
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● Aparece el entendimiento 

y conocimiento

● Cimientos

● Estabilidad

● Intención de construir



ESPLENDOR
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● Disfrute

● Estabilidad

● No hay inseguridad

● Algo de monotonía

● La etapa más larga



DECADENCIA
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● Problemas
● No aceptas que algo anda mal
● Lo que hace dolorosa la etapa 

de la decadencia es la NO 
aceptación

● Trabajando las emociones se 
puede alargar la etapa de 
esplendor

● Si no hay solución, empiezas a 
soltar, a dejar ir, a no aferrarte



MUERTE
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● Cuanto más drástico es el 
paso de la decadencia a la 
muerte, más doloroso va a ser

● Renuncia
● Aceptación total



MUERTE
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● Dejar ir
● Regresar a ti
● Aceptar el karma
● Vas a vivir la misma cantidad 

de sufrimiento como alegría y 
amor viviste para que todo se 
equilibre



Existen múltiples factores que influyen 
para permanecer estancado, sin 
embargo los dolores más comunes 
son:

● Miedo
● Culpa
● Orgullo
● Expectativas
● APEGO

¿Por qué es 
difícil cerrar 
un ciclo?
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DOLORES CRÓNICOS

● Codependencia emocional 

(pareja, empleo, hijos, familia)

● Dependencia económica 

(pareja, empleo, hijos)

● Enfermedad física

● Patologías mentales
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¿QUÉ PASA SI NO CIERRO UN CICLO?
Cuando un ciclo que debe terminar sigue abierto; mente, 

emociones, energía y el cuerpo mismo siguen anclados en 
momentos pasados, que como consecuencia:



● Frenan tu avance y crecimiento

● Los conflictos emocionales 

aumentan

● Gastas demasiada energía en 

algo que no va a volver a 

construirse

● Tu mente se obsesiona con las 

personas o situaciones que 

dejaste con ese ciclo
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● Las otras personas no tienen responsabilidad

de cómo te sientes con un ciclo roto

● Cerrar un ciclo depende únicamente de ti

● No necesitas de los demás para cerrar ciclos

¡IMPORTANTE!



5 PASOS PARA 
CERRAR UN 
CICLO

RENUNCIAR1.
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● Saber renunciar en el momento oportuno 
es una de las claves para poder avanzar y 
para que puedas abrir nuevos ciclos en tu 
vida. 

● Renunciar es soltar todos los ideales, 
deseos y expectativas que tienes acerca 
del ciclo que ya murió.

● Estar dispuesto a no obtener lo que 
quieres, porque ya no es posible.



ATENDER TUS EMOCIONES2.
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● Miedo

● Culpa

● Orgullo

● Expectativas

5 PASOS PARA 
CERRAR UN 
CICLO



DEJAR IR EL APEGO3.
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● Identificar cuál es el principal 

apego:

○ Físico

○ Emocional

○ Mental

5 PASOS PARA 
CERRAR UN 
CICLO



RESURGIR4.
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● Empiezas de cero

● Te sientes bien

● Nada te ata al ciclo que terminó

● Puedes empezar un nuevo ciclo

5 PASOS PARA 
CERRAR UN 
CICLO



TRABAJO ACTIVO5.
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● Abrirse a los cambios
● Enfocarse en los nuevos ciclos
● Desarrollar la esperanza
● Ilusión por los nuevos ciclos (Aprender a 

disfrutar de la soltería, un nuevo empleo, 
residencia, etc.)

● Hacer crecer la motivación
● Cambiar el foco (enfocarse en otro ciclo)
● Esforzarse por lo nuevo
● Recompensa

5 PASOS PARA 
CERRAR UN 
CICLO



¿CÓMO CERRAR 
UN CICLO?

NO NECESARIAMENTE TIENES QUE 

CERRAR UN CICLO PARA ABRIR OTRO;

A MENOS QUE EL SIGUIENTE DEPENDA 

DEL PRIMERO.

.
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¡gracias!
www.gurucitta.com

@gurucitta
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