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RE-Piensa 
RE-Programa 
RE-Estructura 
RE Encuentra
RE Surge....
TU VIDA.

Para vivir en más paz, felicidad y abundancia.



CONFÍA EN TI PARA SER TU
MEJOR VERSIÓN

Nuestra
REALIDAD,
depende de
nuestra
PERSPECTIVA.
Abre tu corazón a
una nueva manera
de ser y pensar

sofia gomez diaz barreiro



A ESTE ESPACIO DE
CRECMIENTO

El propósito de estos ejercicios es apoyarte en tu
viaje hacia la creación de una transformación 

Encontrarás ejercicios  diseñados para ayudarte
a acercarte a vivir tus sueños y CREAR LA
REALIDAD QUE SUEÑAS
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BIENVENIDO



Deberás hacer tu usuario y contraseña en la plataforma del
curso. Descargar este PDF y diario hacer el video de la sesión
correspondiente, así como los ejercicios de este PDF (en cada hoja
esta el número del día correspondiente al ejercicio)

Destina un cuaderno especial para este curso e intenciónalo con
confianza, amor y compasión hacia ti 

CÓMO FUNCIONA?

*El curso es totalmente en línea
*El acceso es de 45 días 

1



¿CÓMO ME SIENTO AL INICIAR?

Describe tu vida actual en 3 palabras

Descríbete a ti en 3 palabras

Del 1-5 ¿cuánto confías en ti?

¿Cómo te gustaría ser?

¿Cómo te sientes en las principales áreas de tu vida? Describe cada una, sé lo más detallista y honesto
posible. 

¿Qué quisieras mejorar en las 5 áreas principales de tu vida? ¿Del 1-5 qué tan satisfecho te sientes en
cada una de ellas? ¿Cómo quieres sentirte en cada una de ellas? ¿Cómo quieres ser en cada una? 

¿Qué necesitas hacer todos los días, en cada área para lograr sentirte y ser así? Son los pequeños pasos
los que nos acercan a la gran meta u objetivo
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VISIÓN Y METAS

¿Qué quieres lograr en este curso y por qué?

¿Cómo quisieras ser recordado? descríbelo detalladamente y al final enlista 3 palabras
con las que quisieras que las personas cercanas a ti te describan

¿Cuál es la visión para tu vida?

¿Cuáles son tus metas?
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Cuando determino mi visión en la vida, o en esta etapa de mi vida, y soy claro en lo que SÍ
QUIERO, se abre un mundo de posibilidades, un mundo infinito e ilimitado para lograr mis
sueños, para lograr lo que mi corazón anhela. 

La intención es aquella idea, aquellas ganas que ponemos, que vibramos y vivimos al hacer o
pensar cualquier cosa que deseamos. ¡Cuando tenemos una intención clara, llena de
convicción y fuerza somos imparables y nada podrá detenernos para lograr nuestro
propósito! ¿Qué intención quieres poner a este curso? 

Define DIARIO una intención para tu DÍA y anótalo en tu libreta. Por ejemplo: mi
intención para hoy es estar más agradecido, es tener mas paciencia, es confiar más,
es gozar....

Escucha tu intuición para entrar en tu sueño o potencial. Entra en tu sabiduría interior. Para
determinar si realmente estas viviendo de acuerdo a tu potencial o misión de vida, puedes
preguntarte: ¿Mi vida actual o X aspecto de mi vida me expande o me contrae? 
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DEFINE TU VISIÓN: 

¿Qué desea mi corazón para cada área de mi vida este año? 

 ¿Como quiero ser? ¿Cual es mi esencia? Piensa en qué te gustaba hacer cuando eras niño, eso
a veces nos ayuda a identificar mejor nuestra esencia
 ¿Cómo me quiero sentir en mi día a día?

 ¿Cual es mi misión en la vida? 
Escribe qué visión y objetivo quieres tener para este año. ¿Qué quieres lograr, atraer,
manifestar, soltar? ¿Como quieres vivir? 

Si cambias adentro, cambias afuera. Si cambias tu energía, creencias y pensamientos a 
Para poder transformar algún aspecto de tu vida, empieza por aceptarte y amarte
completamente, sin condiciones, sin juicios. 

Si yo construyo mi realidad con mi energía, mis creencias y mis pensamientos entonces...
puedo construir y transformar lo que sueno si logro modificarlas 
Me doy cuenta que tengo un enorme poder de transformar todo lo que deseo. 
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3 intenciones para tu día:

10 minutos para reflexionar sobre tu día
Fecha:

Una idea que te haya surgido el día de hoy
y que te gustaría explorar más adelante:

Tus primeros pensamientos del día fueron:

Qué te agradeces hoy

Un triunfo del día, grande o chico:

Uno de los retos del día, grande o chico:

Una cosa que aprendiste sobre tu triunfo o reto:
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Ponte de pie, cierra tus ojos, respira 3 veces largo y profundo, inhalando
por la nariz y exhalando por la boca. Sacude tus brazos, mueve tu cuerpo
libremente, sacude tu mente y tus pensamientos. Inhala nuevamente por
la nariz y exhala por la boca.

Repite:
Yo soy dueño de mis sentimientos, elijo sentirme completo, saludable, abundante
y bendecido. 

Hecho está, hecho está, hecho está.

Haz esta pausa cada que lo necesites.
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MANTRA 

La prosperidad es mi elección.
 

Elijo ser próspero cada día 
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Pega este mantra en tu altar sagrado, en tu
espejo y como fondo de pantalla

Repítelo cada vez que lleguen a tu mente
pensamientos de miedo o escaséz en

cualquier ámbito de tu vida



Om Tare Tuttare Ture Soha 

Tare es la representación de la energía divina, y el mantra
completo es el puente entre la experiencia humana y la
verdad detrás de la ilusión.

En el budismo representa la vitalidad y liberación. Es la madre
de todos los Buddhas. El mantra nos libera del sufrimiento y
nos conecta con la energía de la abundancia, compasión,
sabiduría e iluminación. Nos conecta con la divinidad.

 



Colorea un mándala y mientras lo haces concéntrate en pensamientos de gratitud y abundancia.
Colorear mandalas relaja nuestra mente :) intenta hacerlo una vez al mes.



1.La fuente de la abundancia es infinita
2.Da lo que quieres recibir
3.El dinero es sólo un intercambio de valores
4.La abundancia es un estado de consciencia
5.Tu intención y tu atención son lo único que necesitas
6.Soltar
7.El propósito de abundancia es crear alegría y expandir la felicidad

Las 7 leyes de la abundancia
de acuerdo a Deepak Chopra
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La abundancia viene desde adentro, y como es afuera es adentro...

¿En dónde están tus pensamientos?
 
 

¿En dónde está tu intención?
 
 

¿En dónde está tu atención?
 
 

¿En dónde está tu expectativa?
 
 

Enfócate en lo que quieres atraer a tu vida y suelta todos los pensamientos
negativos que vengan del ego.

Repite este mantra las veces que necesites:
Hoy me enfoco en lo que quiero atraer a mi vida



8 Pensamientos palabras y acciones
LIMITANTES que observar 

Anota 10 pensamientos, palabras y acciones relacionados con tus creencias
limitantes que tienes que observar . 

Nuestra vida se torna de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra
perspectiva.

Desde que somos niños, nos implementan y aprendemos ciertas creencias y acuer-
dos, como aspectos de nuestra personalidad, cualidades y defectos.

Creencias de cómo funciona la vida, el trabajo, las relaciones.. algunos ejemplos
son: La vida es dura y complicada, el dinero es difícil de obtener y a mi no me
llega nunca, no eres tan inteligente o capaz como X persona....
Estas creencias no son ciertas para todo el mundo, pero sí lo son para nuestra
mente. Puede ser algo con lo que crecimos durante nuestra vida, alguien nos
demostró o enseño que sí eran ciertas.



Soy merecedor de abundancia
El dinero llega a mi fácilmente
Retengo y mantengo clientes felices
Gracias por la abundancia en mi vida

¿QUÉ ACCIONES DEBES TOMAR PARA 

SENTIRTE Y SER MAS ABUNDANTE?

ESCRIBE TUS NUEVAS
CREENCIAS ACERCA DE LA
ABUNDANCIA :
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¿Te identificas con algunas de estas creencias?

• Para mí todo es difícil
• Hay que trabajar mucho para tener dinero
•  Se necesitan sacrificios para ser feliz
• El cuerpo de los demás es mejor que el mío
•  Yo no nací con suerte
•  Soy víctima de mi pasado
•  No soy lo suficientemente valioso o merecedor
•  El dinero es muy difícil de obtener
•  La vida es dura y difícil
• Comparo mi físico, mi belleza, mi cuerpo y
el dinero que tengo con el de otras personas
• Debo salvar a mis amigos y a mi familia
• Busco constantemente aprobación y
reconocimiento
• Sólo busco que alguien me ame y me aprecie
• Siento vergüenza
• Soy victima de mi pasado
• Soy impuntual. Siempre voy tarde a todos lados
• Hago dramas
• Sobreanalizo los con_ictos
• Tengo adicción a que otros cuiden de mi
• Tengo adicción al caos

• Tengo adicción a luchar
• Pierdo tiempo en una relación que no me llena
• Me conformo en mis relaciones y en mi trabajo:
“unas cosas por otras”
• No puedo ser feliz si mi familia no está bien
• Pienso que para que las cosas salgan bien
las tengo que hacer yo
• Pido perdón para resolver las emociones
de otros
• Dejo que los demás me culpen
• Espero a que alguien me salve
• Pre_ero ser invisible
• Rompo acuerdos constantemente
• No se decir que “no”
• No termino las cosas que digo que haré
• No digo la verdad completamente
• Me subestimo. No soy su_ciente
• No soy consciente de mi lenguaje corporal
y mis palabras
• Maltrato mi cuerpo con comida, falta de
sueño, falta de ejercicio, drogas
• Comprometo excesivamente mi tiempo
• La abundancia no es para mí
• Para amar hay que sufrir



Estas son creencias limitantes y se consideran fugas energéticas que destruyen la
frecuencia energética que nos lleva a vivir la vida de nuestros sueños.

 
Pero así como hemos programado a lo largo de nuestra vida creencias limitantes,
podemos programar nuevas creencias, como si instaláramos nuestra información

en una computadora.
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Piensa y anota:

¿Cuáles son aquellas experiencias del pasado que determinaron mis creencias?
¿Qué es lo que he estado pensando que me aleja cada vez más de lo que
quiero?

Lee tus anotaciones en voz alta y después decreta:

A PARTIR DE HOY, SUELTO ESTAS CREENCIAS QUE ME HAN LIMITADO DURANTE MI VIDA.
A PARTIR DE HOY ELIJO SOLTAR, Y SOLTARLO DE MANERA FÁCIL, LIGERO Y RÁPIDO.
A PARTIR DE HOY ELIJO ADOPTAR CREENCIAS QUE ME ELEVEN, EMPO-
DEREN Y LLENEN DE LUZ MI CAMINO.

Ahora anota 10 creencias nuevas que quieras empezar a tener. 

Por ejemplo:
La abundancia llega a mí fácilmente
Soy amor, soy certeza
El amor y la vida son una maravilla
Mi vida es fácil y feliz
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Nos llevan a un estado de paz, confianza y calma.  Las repeticiones nos ayudan a relajarnos e inducir estados de alta
concentración durante la meditación. La palabra “mantra” es una frase en sánscrito con poder espiritual. “man”
significa mente y “tra” herramienta o vehículo; son un medio de transporte para nuestra mente. 
Tú puedes hacer tus propios mantras y afirmaciones para repetir siempre que lo necesites, 

EJERCICIO: 
ESCUCHAR NUESTRA PROPIA VOZ GENERA ONDAS DELTA EN EL CERE- BRO, AYUDÁNDONOS A ENTRAR EN UN
ESTADO DE MAYOR RELAJACIÓN. 

GRABA TU VOZ CON ESTAS PODEROSAS AFIRMACIONES: 
Con tu celular, en “notas de voz” o grabación de video, grábate a ti mismo repitiendo estas afrmaciones. Puedes
repetirlas 2 veces, siéntelas y comprende el significado de cada una de ellas Escúchalas diario antes de dormir, al
despertar, al manejar, al bañarte.. cuando tu quieras! 
Puedes también hacer tus propias afirmaciones :) 
-Hoy me rodeo de una burbuja de energía de paz. Respiro esta energía durante todo mi día. Esta energía de paz me
abraza y calma durante cualquier momento de estrés con el que me pueda encontrar. me siento a salvo y seguro en
esta energía de luz protección y amor 
-Honro a mi alma 
-Elijo confiar en mí 
-Suelto el miedo al fracaso, todo es parte de un plan maestro que mi alma creó 
-Mientras más abro mi corazón más señales y más fácil es el camino 
-Me libero de todos los miedos que he integrado en mi ser que me hacen sentir que no soy capaz 
-Me lleno de certeza y confianza en mí
-Me apruebo y me amo 
-Bendigo mi presente y mi futuro Recuerdo quien soy Retomo mi origen mi luz mi poder ilimitado

MANTRAS Y AFIRMACIONES9



Tengo todo dentro de mí, solo tengo que elegir verlo, elegir creerlo. 
-Hoy decreto ser un ser de luz, un ser divino. Hoy reafirmo mi confianza, mi certeza en que soy
TODO, y todo lo que deseo ya esta dentro de mí. 
-Más allá de mis miedos, más allá de mi, haz a través de mí 
-Suelto el miedo y me abro a la felicidad tranquilidad y confianza 
-Reconozco mi luz, talento y me elevo a ser mi mejor versión 
-Gracias por las oportunidades y magia en mi vida . Estoy abierto a ella 
-Cada día me vuelvo más fuerte, mejor, más saludable y más feliz 
-Estoy libre de preocupaciones y en paz ahora mismo 
-Algo increíble me va a pasar hoy 
-Creo que se vienen grandes cosas 
-Estoy agradecido, estable y centrado 
-Tengo mucho que agradecer 
-Hago buenas elecciones 
-Amo tantas cosas de mí mismo 
-Soy responsable de cómo me siento hoy y elijo ESTAR FELIZ. 
-Hoy decido abrir el camino a la abundancia, tranquilidad y felicidad. Atraigo todo lo que me
corresponde por derecho divino 
-Abro el camino a la abundancia, soy un iman irresistible para todo lo que me corresponde por
derecho divino 
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¡Usa la mente a tu favor!

¡Todo hábito se crea y mantiene con perseverancia!
Diario di en voz alta tus nuevas creencias, y cuando te encuentres pensando o
diciendo tus creencias limitantes, di en tu mente:

 ¡CAMBIA! y reemplázalo con una nueva creencia empoderadora.
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Adopta la meditación como un hábito disfrutable para vaciar tu mente y llenarla
de lo que sí quieres. Al meditar en la mañana o en la noche, puedes repetir tus nuevas
creencias,

ACUÉRDATE: SÓLO FUNCIONA SI REALMENTE LAS CREES :)

BONUS TIP:
REEMPLAZA: DEBERÍA, PODRÍA Y QUIERO POR...

Al decir DEBERÍA, generas carga y pesadez, al decir PODRÍA produces ideas y
expectativas falsas.

Decir QUIERO abre tu potencial a oportunidades ilimitadas.

Reemplaza TENGO QUE.. con TENGO LA OPORTUNIDAD DE.. Imaginate

cam-

biar: TENGO QUE TRABAJAR, por: ¡TENGO LA OPORTUNIDAD DE

TRABAJAR!

Decide tener la perspectiva del AGRADECIMIENTO, LA LUZ Y LA OPORTUNIDAD
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SUELTO Y CONFÍO

Uno de los pasos más importantes es confiar y soltar el control al universo y a un
poder superior. Cuando confiamos, damos por hecho que estamos
RESPALDADOS, SOSTENIDOS, y que todo lo que sucede es PARA MI MÁS ALTO
BIEN

¿Qué sigo intentando controlar? ¿Por qué lo quiero conrolar? ¿qué me da miedo?
¿para que lo quiero seguir controlando?
¿Cómo se siente controlarlo? ¿estoy dispuesto a soltar este control?
¿Hoy qué elijo soltar?
 ¿Qué pensamientos, acciones o emociones me impiden abrir mi mente y
expandirme? 

¿Cómo puedo cambiar mi percepción de situaciones incómodas y qué me ensenan
estas situaciones? aquello que tenia miedo por aprobación? ¿Por reconocimiento?
¿Cómo se siente vivir una vida sin cargar esto? 
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ESTOY LISTO PARA VER TODO LO QUE SUCEDE EN MI VIDA COMO MI MÁS ALTO BIEN

CUANDO ABRAZAS TU PAZ,
ENTREGAS EL RESULTADO Y TE COMPROMETES A SENTIRSE BIEN,

DECRETA:

Reconozco que no estoy alineado con [una persona, situación,
sistema de creencias, etc.] (Yo Nombre) Elijo entregar el resultado
ahora.
Gracias, Universo, por mostrarme lo que es para mi más alto bien

DECLARA Y DECRETA:
10



INTENCIONA TU SEÑAL!

¿Cuál será? ¿Qué objeto, color, animal, sonido, número será tu señal?
Anótalo y escribe POR QUÉ. Dibújalo como te lo imagines 

SEÑALES
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Si subes tu vibración, tus sentimientos, tu energía y empiezas a vivir con más luz, más amor, más compasión,
más confianza; entonces podrás empezar a manifestar y atraer lo que tu corazón suena. 
Eso que busco me busca a mí, mi poder superior me ayudará a co-crearlo Todo lo que necesitas para lograrlo
esta en ti 
Cuando nos convertirnos en nuestra mejor versión nos alineamos con todo poder creador para manifestar
nuestro sueño
Durante 10 minutos, visualiza un día de tu vida viviendo tu sueño. Usa tus 5 sentidos ¿Cómo se ve? ¿Cómo se
siente? ¿A qué huele? ¿Qué ropa traes puesta? ¿Dónde estás? ¿Qué estas platicando? Deja que tu imaginación
vuele y lleguen imágenes a tu mente. 

Escribe tus metas y los pequeños pasos que tienes que dar para llegar a ella

MIS METAS:

¿Qué puedo hacer diario para acercarme más? ¿Cómo me tengo que sentir para lograrlo?

VISUALIZACIÓN12



Primero te tienes que enfocar en lo que quieres SER
Luego en lo que quieres HACER
Y en tercer lugar, lo que quieres TENER

 VISUALIZACION. Tu energÍa crea
tu realidad Cómo puedo atraer lo
que quiero? 
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Escribe en POST-ITS tus sueños, pégalos en tu espejo y tómale foto para
ponerlo de fondo de pantalla en tu celular.

Velos y léelos en voz alta diario repitiendo: 

CONFÍO EN MÍ, MEREZCO TODO LO QUE SUEÑO, ES TOTALMENTE ALCANZABLE.
HECHO ESTA. GRACIAS

TODO LO QUE TU CORAZÓN SIENTE Y SUEÑA ES TOTALMENTE
ALCANZABLE, SÓLO TIENES QUE CREER EN TI
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Toma este tiempo para relajarte y permítete soñar. 
Tu vida cambiará en proporción directa a la consistencia de tus hábitos y rituales diarios.

TE RECOMIENDO HACER ESTO CADA MES 
-Es imprescindible crear un espacio en tu vida para hacer un ritual de establecimiento de intenciones.

1. SÉ ESPECÍFICO
Al establecer tus intenciones, debes recordar que el universo AMA, adora y actúa sobre la especificidad.
Cuando no eres claro y conciso sobre los detalles específicos de lo que deseas manifestar, la intención queda abierta a manifestarse
por defecto.

2. ENLOQUECE, SUEÑA EN GRANDE
De manera similar a ser creativo y específico con tus intenciones, debes permitirte soñar a un nivel completamente nuevo.
¿Cuáles son las cosas que cambiarías radicalmente en tu vida para siempre?
¿Podrías pedirlos y establecer la intención de hacer que sucedan en los próximos 12 meses?
Establece intenciones que sean lo suficientemente grandes como para asustarte un poco. Activa la magia, energía y conciencia de
que todo es posible ¡porque lo es!
Imagina la casa de tus sueños, luego visualiza que se ha cumplido un 20%. ¿Cómo se vería eso? Cómo se sentiría eso?
Enloquece. Sueña en grande. Lo único que te limita es tu imaginación. Si no tienes ideas, intenta buscar en lugares como Pinterest
sobre temas y categorías de viajes, casas, amor verdadero y permítete sentirte inspirado. 

3. SIÉNTETE MERECEDOR
Debes comprender y afirmar que tienes derecho a vivir la vida bajo tus propios términos.
No tienes nada que demostrarle a nadie y no tienes que limitarte sólo para que otras personas se sientan cómodas. Primero debes
darte permiso para salir de las sombras y sentir como si MERECIERAS las cosas que deseas en tu vida.
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La mayoría de las personas luchan con problemas de auto-sabotaje. Cada que puedas, identifica lo que sientes, de
esta manera, asegúrate de practicar el poder de las afirmaciones. 
Aquí hay una que puedes probar:
Afirmación: Me lo merezco
Dilo una y otra vez hasta que tu cerebro esté conectado, tu corazón lata con inspiración y tus células emitan
entusiasmo por el futuro. Cuanto más lo dices, más magia se desbloqueará. ¡Inténtalo!

4. ENTRA AL ESPACIO DEL SENTIMIENTO
El universo responde a tus pensamientos en conjunto con tus sentimientos.
Cuando entras en el espacio de sentimientos de lo que deseas manifestar, entonces en realidad comienza un
proceso de creación poderosa y sagrada. Tienes que intentar
y sentir como si ya hubieras manifestado tus deseos.
Siente la abundancia. Siéntete amado. Siéntete inspirado creativamente.
En tu mente, prueba el proceso de Visualización Emocional para sintonizar y vivir cómo te sentirás cuando tus metas
y deseos se manifiesten en tu vida.

5. DÉJALO IR. 
La parte más difícil del proceso es dejar ir tus intenciones y permitir incubarlas en el 
reino no físico. Debes soltarlo para salir de tu propio camino.
La distracción es un ayudante extremadamente poderoso en el proceso de establecer intenciones porque ayuda a
desbloquear algunos de los obstáculos vibratorios que podrías colocarle a tu propio camino.
Cuando liberas tu deseo te abres enérgicamente a más posibilidades. Se necesita algo de práctica, pero cuando
aprendes cómo navegar tu energía y tus emociones entonces liberas la resistencia innecesaria.
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Anota qué circunstancias, personas, sentimientos y pensamientos te
hacen NO CONECTAR CON TU MÁXIMO PODER Y POTENCIAL

Anota ahora qué circunstancias, personas, sentimientos y pensamientos
SÍ te hacen  CONECTAR CON TU MÁXIMO PODER Y
POTENCIAL y qué puedes hacer para procurarlos más

Reconecta con tu poder 
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CÓMO TU PERSPECTIVA CREA TU REALIDAD
 
No existe 1 sola Realidad, la Realidad es lo que cada uno de nosotros percibimos
de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas.

Me doy cuenta que lo único que puedo controlar es mi perspectiva y la manera en la que respondo al
mundo. Como humanos estamos en constante elección de cómo queremos ver y tomar lo que nos
pasa en la vida.

El libro “El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl habla de su experiencia en un campo de
concentración Y como incluso en los momentos más difíciles somos nosotros los que decidimos cómo
verlos y afrontarlos. Hasta en las condiciones más extremas de sufrimiento podemos encontrar
motivos para vivir, pues la Libertad siempre está dentro de nosotros mismos.
Eleva la perspectiva de tu vida, suelta los sentimientos de miedo, tristeza, sufrimiento... y desde el
amor elige redireccionarla hacia un camino de aceptaCión, luz y aprendizaje.

Elige en cada momento empezar a vivir tu día con una nueva perspectiva.
Nuestras vidas pueden ser mejores cuando entendemos que muy pocas cosas están en nuestro
control. Lo que sí podemos controlar es cómo decidimos afrontar esas situaciones, cómo elegimos
ver, con qué perspectiva decidimos vivir.

 PERSPECTIVA Y REALIDAD 15



Grandes pensadores como Maslow y Rogers, estudiaron la capacidad del potencial humano. Es infinita e increíble.

Eres una semilla con el potencial de ser un árbol.
Puedes elegir ver la semilla como algo chico y limitado, o ver el árbol que ya está presente en la semilla.
La mayoría de las terapias parten de nuestras debilidades y problemas para
desde ahí tratar de comprender carencias y superar dificultades . Nos enfocamos
en que tenemos un probema que debemos superar.
Por otro lado el desarrollo humano se centra en tu potencial, en lo que sí eres, en
lo que quieres lograr. Sin juicios, sin etiquetas, sin limitantes.

Decide creer en tu potencial y soltar tus “debilidades, carencias y limitantes”
que impiden convertirte en el gran árbol que ya eres.
Libera la autoexigencia, las expectativas tan altas, LIBÉRATE DE TU MENTE Y
SUS JUICIOS. Eres humano y tu alma está viviendo una experiencia en el mundo.

Siempre puedes elegir algo diferente: hoy elijo_____ 

ANALIZA Y ESCRIBE:
¿Desde qué perspectiva ves tu vida la mayoría de las veces?
¿Desde tu potencial humano en proceso de transformación?
¿Desde el punto de vista de la agitación, el caos y el sufrimiento?
¿O desde el verdadero potencial que habita en ti, en la semilla?
Es normal tener perspectivas negativas y positivas, eres humano, date chance.
Cuando tomas perspectiva negativa ¿en qué situaciones lo haces?
Cuando tomas perspectiva positiva ¿en qué situaciones lo haces?
¿Cómo puedes tomar MÁS PERSPECTIVAS positivas?
¿Cómo puedes eliminar poco a poco las perspectivas negativas?
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Reconoce tus éxitos pasados 16

Es común ver nuestras vidas y ver qué no funciona, qué queremos cambiar y qué pensamos
que podría ser mejor. Pero, ¿con qué frecuencia vemos nuestras vidas y reconocemos todas
las cosas maravillosas que han funcionado, que han salido bien y que son increíbles tal como
son? 

En lugar de ver lo que falta en tu vida, ve todas las cosas maravillosas que ya se han
manifestado para ti. 
Haz una lista de las metas y los sueños que alguna vez tuviste y que ahora se han hecho
realidad. Para divertirte, incluye algunas de tus metas y sueños actuales como si ya se
hubieran hecho realidad. De esta manera, verás tus metas y sueños actuales con los
que ya se han manifestado, bajo la misma luz

Mis metas y sueños que ya se han manifestado:



Es literalmente imposible estar de mal humor cuando estás agradecido por lo que tienes en tu vida
actualmente.
Dedica de dos a diez minutos todos los días a escribir cosas por las que estás agradecido justo ahora y te sentirás
reiniciado al instante. Si no puedes pensar en nada, escribe abajo tus mejores 5 recuerdos de experiencias que te
dieron alegría en varios puntos de tu vida.

Prueba esta invocación: 
Querido Universo, gracias por todo lo que aparece en mi realidad. 
Que así sea.

Sumérgete por completo en el verdadero arte de la apreciación.

Aprecia la hermosa familia y amigos con los que puedes compartir la vida. Aprecia la comida que tienes que
comer cada día. Aprecia el cuerpo que tienes como un contenedor para tu alma. Aprecia este momento en el
que estás vivo, bien y bendecido con todas las variedades de la abundancia.

Gratitud17



Haz una lista de 20 cosas que amas hacer y MERECES HACER, y a lado
escribe qué harás diario para fomentarlas. Pon recordatorios en tu
celular para hacerlas 

ANOTA qué miedos soltarás, anótalos a modo de decreto
y anota qué confianza adoptarás

Cosas que amas hacer
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Escribe una carta compromiso contigo para amarte más: por ejemplo:
 

“Querido YO, te pido una disculpa porque en ocasiones he dejado de amarte, de aceptarte
de validarte, de ahora en adelante, me comprometo conmigo mismo a amarme más,

aceptarme más y ver mi valor. A partir de hoy elijo juzgarme menos y aceptarme más, tal
cual soy, TE AMARÉ COMO NUNCA Y SIN CONDICIONES 

 

QUERIDO YO: 
TE AMO SIEMPRE Y SIN CONDICIONES
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Escríbete una carta de tu futuro YO 
Escribe una carta de tu yo futuro 5 años después de tu yo presente ahora. Cuéntate sobre tus
asombrosos éxitos, tus sueños que se han hecho realidad, lo que hiciste para lograrlos, cómo se ve tu
vida, etc. Escribe esto como si todos tus sueños actuales ya se hubieran alcanzado. Si tu yo futuro más
sabio tiene una comprensión más profunda de la vida, una mayor sensación de paz y felicidad, una
visión más clara de lo que es importante, asegúrate de incluir eso también.

Querido increíble ser,  Lo que tu yo del futuro quiere que sepas hoy ES: 

Imagina tu vida dentro de cinco años: todo lo que has aprendido, todo lo que has experimentado y
todos los cambios que han tenido lugar. Eres mayor, más sabio, más feliz y más en paz. 
Desde esta perspectiva, resume las 5 lecciones o sugerencias más importantes que tu yo futuro
quiere que tu yo presente sepa. 
Por ejemplo:
 • Pasa más tiempo con la familia. 
• Aprecia tus amistades. 
• Ahorra más dinero (o gasta más dinero). 
• Trabaja más duro o más inteligente o tal vez no trabajes tan duro. 
• sé más compasivo contigo mismo y con los demás. 
• No te tomes las cosas tan en serio, relájate, diviértete. 
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SOLTARÉ LA HISTORIA QUE ME IMPIDE LOGRAR MI SUEÑO

¿Por qué se nos repiten siempre las mismas historias?
En realidad la pregunta que debemos hacernos es:
¿Para qué repito situaciones en las que actúo de una forma automática sin conseguir resolver mis conflictos?

Si miramos de un modo más amplio, veremos que las dificultades que experimentamos responden a un patrón familiar
inconsciente, transmitido a lo largo de generaciones. Repetimos las situaciones para poder aprender y descubrir nuevas
soluciones a los conflictos no resueltos por nuestros ancestros.

Cuando adquirimos esta visión, comprendemos de dónde proceden nuestra manera de percibir lo que nos sucede, los
juicios que hacemos, las decisiones que tomamos o la manera en la que reaccionamos ante el estrés.
Si haces lo mismo de siempre, los resultados son los de siempre. Pero tomar conciencia de la información inconsciente que
te lleva a reproducir las mismas historias, te permite liberarte y encontrar otras maneras de getionar tus dificultades.

De este modo, al comprender tu pasado personal y familiar podrás retomar la responsabilidad de tu vida, dejando de
sentirte víctima de tu “destino”.
Indagación en tu historia personal y familiar, podrás transformar cada dificultad en una oportunidad para reescribir tu
propia historia

¿Qué historia estoy dispuesto a soltar? Que patrón dejaré? 
¿Cuáles son 10 pasos que tomaré para lograrlo?

LINAJEbonus



Rompo, destruyo, desintegro y pulverizo toda negatividad que traigo instaurada del árbol genealógico de
mi Padre y mi Madre, desde la primera generación que formó a sus familias hasta la herencia que hemos
recibido de ellos en esta vida. ABRO Y CONSTRUYO AMOR, PLENITUD ABUNDANCIA Y PAZ EN MI ADN Y
LINAJE
Elimino todo aspecto negativo que haya caído sobre ambas descendencias y mi persona.
Elimino todo espíritu competitivo negativo que me genere envidia, odio y resentimiento hacia los demás,
elimino y desecho todo daño espiritual producto del resentimiento, libero la pobreza mental y física que
se me haya generado o heredado por vivir en ésta y otras vidas, así como borro todo recuerdo en mi
memoria celular que este grabado en mi subconsciente desde mi primera reencarnación en el plano
terrenal hasta la presente, que sea de orden negativo, traumático, todo programa de terror, pánico,
temor o miedo, dañino, problemático, destructivo, que genere memoria consciente en esta vida.
Saco todo esto de mi ADN.

DECRETO E INSTAURO Un sistema de salud, amor, abundancia, prosperidad, serenidad,
confianza, felicidad guiado bajo las leyes universales.

LO DECRETO AQUÍ Y AHORA. 
HECHO ESTÁ, 
ASÍ ES, ASÍ SERÁ.

 GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

LIMPIEZA DEL ADN,  LINAJEbonus



EL CAMINO AL AMOR PROPIO ES ALGO DE TODOS LOS DIAS, EN TODOS LOS MOMENTOS

CUANDO ESTOY PRESENTE AQUÍ Y AHORA, PUEDO RECORDAR AMARME TAL CUAL SOY, SIN
EXPECTATIVAS, SIN JUICIOS, AQUÍ Y AHORA TODO ESTA BIEN

¿Me acepto como soy?
¿Qué partes de mí sí acepto y cuáles no?
¿Acepto que no siempre puedo ser perfecto?
¿Me doy permiso de equivocarme?
¿Qué partes de mi personalidad y de mi cuerpo no acepto? ¿quién me enseño a rechazarlo’
¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿qué tono utilizo, qué palabras? ¿Qué me digo cuando me
equivoco?
¿Busco ser alguien que no soy para ser aceptado? 
¿Hago las cosas para conseguir aprobación externa?
¿Me siento amado y respetado?
¿Conozco y aprecio mi valor? ¿cuándo sí y cuándo no?

--Ahora escribe acciones específicas que puedas tomar en cada punto, para mejorarlo.
 
Puedo enfocarme en ser mejor, siempre desde el amor a mi mismo 

AMOR PROPIO bonus



DECÁLOGO PARA AMARSE A UNO MISMO SIN CONDICIONES

1. Deja de criticarte.
La crítica nunca cambia nada. Niégate a criticarte. Acéptate exactamente tal y como eres.
Todo el mundo cambia. Cuando te críticas, tus cambios son negativos. Cuando te apruebas, tus
cambios son positivos.

2. No te asustes.
Deja de aterrorizarte con tus pensamientos. Es una forma horrible de vivir. Busca alguna imagen
mental que te produzca placer (la mía son las rosas amarillas) e inmediatamente reemplaza el
pensamiento aterrador por uno agradable.

3. Sé amable, apacible y paciente.
Sé amable contigo. Pórtate bien contigo. Ten paciencia contigo mientras aprendes esta nueva
forma de pensar. Trátate como tratarías a una persona a la que verdaderamente amas.

4. Sé tolerante con tu mente.
El odio a uno mismo es el odio a los propios pensamientos. No te odies por tener los
pensamientos que tienes. Cámbialos suavemente.

5. Elógiate.
La crítica destruye el espíritu interior. El elogio lo construye. Elógiate todo lo que puedas. Alábate
por lo bien que haces las cosas, por más insignificantes que sean.



6. Bríndate apoyo.
Busca formas de apoyarte. Recurre a tus amigos y déjate ayudar. Es muestra de fortaleza pedir ayuda
cuando se necesita.

7. Sé indulgente con tus aspectos negativos.
Comprende que los creaste para satisfacer una serie de necesidades. Ahora estás encontrando formas
nuevas y positivas de satisfacer esas mismas necesidades. De modo que deja amorosamente que las
viejas pautas negativas se vayan.

8. Cuida de tu cuerpo.
Infórmate sobre cuál es la nutrición adecuada para ti. ¿Qué clase de combustible necesita tu cuerpo para
obtener la energía y vitalidad óptimas? Infórmate sobre las distintas modalidades de ejercicio físico que
existen. ¿Qué tipo de ejercicio te gustaría hacer? Mima y venera el templo en el que vives.

9. Trabaja con el espejo.
Mírate a los ojos a menudo. Expresa el creciente amor que sientes por ti. Perdónate mirándote al espejo.
Conversa con tus padres/linaje mirándote al espejo. Perdónalos también.

10. ¡Hazlo ya!
No esperes a sentirte bien, ni a perder peso, ni a tener el nuevo empleo o la nueva relación.
Empieza ahora a hacer cosas y hazlas lo mejor que puedas.

Louise L. Hay 
“Amar sin condiciones”



 CIERRE 
GRACIAS INFINITAS POR ESTAR AQUI Y COMPARTIR TU
CAMINO. CHECA LA MEDITACIÓN Y VIDEO DE CIERRE :)
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¿Describe cómo te sientes hoy en tu vida? 
Describe tu vida en 3 palabras
Descríbete a ti en 3 palabras
Del 1-10 ¿cuánto confías en ti?
¿Qué lograste con el curso? ¿De qué te das cuenta?
¿Cómo te sientes en las principales áreas de tu vida? Describe cada una, sé lo mas detallista y
honesto posible. 
¿Qué necesitas hacer todos los días, en cada área para lograr sentirte y ser así? Son los
pequeños pasos los que nos acercan a la gran meta u objetivo

COMPARA TUS RESPUESTAS CON LAS RESPUESTAS DEL INICIO DEL CURSO

TODO LO QUE TU CORAZÓN SIENTE Y SUEÑA ES TOTALMENTE ALCANZABLE, 
SÓLO TIENES QUE CREER EN TI



PLATÍCAME CÓMO TE
SENTISTE
GRACIAS POR TU RETROALIMENTACIÓN

Email
info@sofiagdb.com

Checa más info, videos y tappings en:
www.sofiagdb.com



¡SIGAMOS
CONECTADOS!

info@sofiagdb.com

@sofia.gdb

EMAIL

Instagram

SGDB

Sofia GDBYOUTUBE

Inhala FelicidadSPOTIFY PODCAST


