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¿Eres la persona que anhelas ser de forma personal y profesional?
¿Cómo te gustaría verte dentro de unos años?
¿Sientes que estás desarrollando todos tus dones y talentos?
¿Necesitas identificar cuál es tu propósito y conocer cuáles son las
herramientas para llevarlo a cabo?
 
Que tomes acción y descargues éste Ebook muestra tu interés para
dedicar parte de tu tiempo y energía a conocerte a ti mismo, identificar tus
creencias limitantes y condicionamientos externos y desarrollarte
profesionalmente.
 
En este Ebook encontrarás una a una las pautas que te llevarán a mirar
hacia dentro de tí, conocer cuáles son tus fortalezas y cómo actuar para
obtener el éxito que mereces.
 
Todos estos detalles que explico no son más que mi verdad, la que me ha
ayudado a reinventarme y crecer de manera personal. He fusionado mis
conocimientos acerca de éste tema, sirviéndome de influencia autores de
libros de liderazgo, talleres de autoconocimiento y mi toque personal.
 
Con mucho amor, espero que te sirvan para encontrar la tuya en tu
camino.
¡GRACIAS!
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Cuando actuamos desde lo mejor que hay en
nosotros mismos, siempre encontraremos éxito

y satisfacción en la vida.
 Louise hay

 
Me gustaría compartir antes de iniciar, unos párrafos
del libro “un mundo nuevo ahora”, de Echkart Tolle,
definiendo el propósito de manera holística para poder
profundizar de forma más consciente la información
que muestro en las próximas páginas.

La importancia de SER uno mismo,
estar en paz, conectados con nuestro

propósito interior.
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“El propósito auténtico o primario de tu vida no se puede encontrar a nivel exterior. No tiene que
ver con lo que haces, si no con lo que eres; es decir, con tu estado de conciencia.
Así pues, lo más importante es darse cuenta de ésto:
 
La vida tiene un propósito interior y un propósito exterior. El propósito interior se refiere al SER y
es primario. El propósito exterior se refiere al hacer y es secundario.
Tu propósito interior es despertar, es una parte esencial del propósito de la totalidad, del
universo y de su inteligencia emergente. Tu propósito exterior puede cambiar con el tiempo y
varía mucho de una persona a otra.
Encontrar el propósito interior y vivir de acuerdo con él es la base para cumplir tu propósito
exterior, la base del auténtico éxito. Sin esa sintonización, aún puedes lograr muchas cosas a
base de esfuerzo, lucha, determinación, trabajo duro y astucia. Pero no hay alegría.
 
Si no vives sintonizado con tu propósito primario, cualquier objetivo que te plantees, aunque se
trate de crear el paraíso en la tierra, será un plan del ego o acabará destruido con el tiempo.
Tarde o temprano, provocará sufrimiento. Si no tienes en cuenta tu propósito interno, el ego se
colará en todo lo que hagas, aunque parezca espiritual, y afectará a la manera de hacerlo y los
medios corromperán el fin.
 
Una vez establecida esa base, tu propósito exterior se carga de poder espiritual, porque tus
objetivos e intenciones están en unidad con el conjunto evolutivo del universo.
 
Cuando consideras que el principal propósito de la vida es hacer lo que haces o estar donde
estas, niegas el tiempo. Esto proporciona un poder enorme. La negación del tiempo en lo que
haces proporciona también la conexión entre tus propósitos interior y exterior, entre el ser y el
hacer.
 
Cuando niegas el tiempo estas negando el ego.
Todo lo que hagas, lo harás extraordinariamente bien, porque hacerlo se convierte en el punto
focal de tu atención.
Entonces tu actividad se convierte en un canal por el que la conciencia entra en este mundo.
Esto significa que hay calidad en lo que haces, hasta en los actos más simples.
La ansiedad, el estrés y la negatividad te aíslan de ese poder.
Así pues, se fiel a la vida siendo fiel a tu propósito interior.
Cuando te haces presente, y por tanto, total en lo que haces, tus acciones se cargan de poder
espiritual. Al principio no habrá un cambio apreciable en lo que haces, solo en el cómo lo haces.
Ahora, tu propósito primario es permitir que fluya la conciencia en lo que haces, el secundario es
lo que quieres lograr con la actividad.
 
“No puedes volverte exitoso, solo puedes tener éxito”
no dejes que el mundo loco te diga que el éxito es otra cosa distinta de un momento presente
exitoso.
¿Y eso que es? Hay una sensación de calidad en lo que haces, hasta en los actos más simples.
La calidad implica cuidado y atención, que vienen con la conciencia. La calidad requiere tu
presencia.



Dale la vuelta a tu vida / www.lydiamadero.com

Ahora, me gustaría que te respondieses a
unas preguntas acerca del propósito:

¿Qué es para ti el propósito de vida?
¿Qué es para tí el éxito?
¿Crees que lo has encontrado?

Te propongo responder a unas preguntas de manera
reflexiva, donde podrás tomarte tu tiempo e incluso
volver a leerlas hasta que seas capaz de responderlas
de manera intrgral. 

Imagina que es tu funeral:
¿Qué personas te gustaría que acudiesen?
¿Qué seria lo más bonito que podrían decir de ti?
¿Qué es lo mas inspirador que podrían decir de tu trabajo?
¿Qué sentido tuvo lo que hacías durante ocho horas al día?
¿Qué valor aportabas a los demás?
¿Cuál fue exactamente tu contribución al mundo?

Siente lo que venga a tí en estos momentos e
identifica aquellas emociones con las que estás
conectando.
 
Ahora, imagina que todo saldría bien
independientemente de la decisión que tomes:

¿A qué te dedicarías profesionalmente?
¿Qué camino vocacional escogerías si supieses que el
éxito está 100% garantizado?
¿Qué harías si no tuvieses miedos o limitaciones, si no
existiese en tu mente el fracaso?
¿Qué harías si nadie te estuviese mirando?
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Una reflexión que para mí fué muy importante, fué
preguntarme cada día si las decisiones que tomaba o las
tareas que hacía, donde gastaba toda mi energía, eran por
miedo o realmente por amor hacia mí misma y querer
expandirme desde el amor.

¿Amor o miedo?
¿Miedo al rechazo?
¿Miedo a no ser visto?
¿Quiero que me reconozcan?
¿Esta actividad/trabajo esta relacionado con quién soy en
esencia?
¿Por qué lo hago?
¿Para qué lo estoy haciendo?
¿A quién quiero satisfacer?
¿A quién o qué le estoy siendo fiel?
¿Por qué quiero destacar?
¿Miedo a que no me amen?
¿Miedo a no ser suficiente?

Saber darle claridad a esos miedos que nos impiden salir de la
zona de confort, así como a aquellos miedos que no nos
permiten desarrollarnos de manera personal y profesional, es un
punto clave de introspección, para identificar aquellas creencias
limitantes y heridas de nacimiento que hemos adquirido a lo
largo de nuestra vida y aquellas polaridades donde nos
arraigamos sin dejar ampliar la visión para encontrar un
equilibrio.
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Cuando eres capaz de darle luz a esas sombras que te
perturban y no te dejan ver más allá de quien eres en esencia,
entonces empieza tu camino de transformación.
 
Es normal que surjan miedos como por ejemplo:

Quédate con lo que estas sintiendo, intentando no hacer caso
directo a la mente. Simplemente siente y experimenta lo que tu
corazón te esta diciendo. Él sabe quién eres, cuales son tus
dones, cuales son tus talentos y fortalezas. Tu maestría en este
momento es ser lo suficiente valiente para escucharlo.
A partir de este momento empieza tu camino de
autoconocimiento.

Existen distintas técnicas de sanación, que varían desde el niño interior, creencias
limitantes, ley del espejo, educación emocional, técnicas para controlar los

pensamientos y aprender de ellos, técnicas de conocimiento a través del movimiento y
del cuerpo, técnicas de biodescodificacion, meditaciones, cartas, visualizaciones,

ejercicios para darle luz a tus fortalezas y valores, entre muchas otras.

Libertad, lo que piensen los demás, ser independiente,
responsabilidad, no ser querido, incertidumbre, juicio, saber

cual es mi verdadero valor, cambio, salir de la zona de
comodidad, hablar en público, afrontar miedos, crítica, error,

conflicto, destacar, ser diferente, rechazo, expectativas,
ridículo, vender, decepcionar, fracaso, sobresalir, exponerme,

vulnerabilidad, autentico, brillar
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Si alguna vez existió un momento para atreverse, para marcar la diferencia, para
embarcarse en algo que merezca la pena, es AHORA.

No por ninguna gran causa necesariamente, si no por algo que te golpea en el
corazón, algo que te inspira, que necesitas expandir al mundo.

Algo que es tu sueño, algo que te debas a ti mismo. Diviértete por el camino, cava
hondo, sueña a lo grande.

Pero debes saber que las cosas que merecen la pena raras veces se consiguen
fácilmente.

 
Habrán días buenos, y días complicados. Habrán días donde quieras darte la vuelta

y buscar la salida.
Esos dias repítete que te estás empujando a ti mismo, que no te da miedo a aprender

intentándolo.
 

Maxwell.
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Todos tenemos una serie de fortalezas y competencias que se nos
han ido dando conforme hemos superado capítulos de nuestra vida e
incluso no somos conscientes de la existencia de otros ya que
nuestros miedos y creencias limitantes no nos dejan verlos.
 
Aquí damos paso a la toma de conciencia y aceptación de que somos
100% co creadores de nuestra vida así como co responsables de ella.
¿Ésto qué quiere decir? El lugar desde donde estás en este
momento, ha sido elegido a través de las decisiones, acciones que has
tomado a lo largo de tu vida condicionado por la sociedad, el sistema
actual de educación e incluso familiar. Todo lo que has aprendido en
tu camino te ha traído aquí y ahora. Nos han enseñado a estudiar para
tener un buen puesto de trabajo y así tener una economía segura y
una vida plena pero no nos han enseñado la importancia de la
educación financiera para que el dinero trabaje para nosotros o ser los
dueños de nuestro propio negocio/marca o yendo mas allá,
inversores.
 
Nos enseñaron a quejarnos, a victimizarnos y a esperar a que alguien
se haga cargo de nosotros, ya sea la empresa para la que trabajamos,
o bien el estado.
Hoy en día ya no importa demasiado lo que has estudiado, ni los
títulos que llevas a tus espaldas si no el valor que puedes aportar a la
sociedad a través de tu pasión, de aquello que durante horas y horas
haces sin pararte a pensar en el tiempo, aquello donde utilizas todas
tus herramientas creativas, mediante tu motivación, inteligencia y tu
don. Creando algo único, con personalidad.
 
Para ello es necesario priorizar tu proceso de autoconocimiento
personal, saber quién eres realmente y que es aquello que se te da
bien para expresar al mundo. Un proceso de introspección para ir
mucho mas allá de la mente (ego) y re conectar con tu esencia, con tu
potencial humano.
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Lo primario no son tus intenciones ni tus acciones, si
no el estado de conciencia del que surgen.

Debe haber un compromiso real con uno mismo, un
compromiso para desarrollar una formación de
autoconocimiento, donde la sanación de la
autoestima y el liderazgo primen.
 

Nadie más va a creer en ti más que tú mismo.

En ese proceso de autoconocimiento serás capaz de
destapar quién eres realmente, cuales son tus talentos, tus
méritos. Aprenderás a saber el porqué del pensamiento del
¿que dirá la gente? Y aquellas creencias sociales que te
impiden avanzar. 
 
Sanar tu autoestima, conocerte a ti mismo, creer en ti, invertir
en tu inteligencia emocional y vencer el miedo al cambio son
los pilares básicos para
 

Darle la vuelta a tu vida
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Tu propósito de vida está relacionado con tus heridas. 
 

Somos los maestros de nuestra experiencia de vida que
hemos logrado trascender.

 
Tus mayores heridas y tus mayores aprendizajes son tus

mayores dones.
 

Desde ese lugar de comprensión eres capaz de enseñar al
mundo lo que has sido capaz de trascender. 

 
Tu propósito es aquello en lo que te has convertido en

experto de manera trascendental. 

Bajo mi experiencia personal, como ejemplo
concreto, he sido siempre una persona tímida

que se “avergonzaba” por miedo a hacer el
ridículo y al rechazo a la hora de bailar, algo
que para mí era algo que me apasionaba. Hoy
por hoy, he encontrado la unión holística del

baile y el desarrollo personal como medio para
expresar toda mi creatividad y expandir al

mundo quien soy cuando danzo. He realizado
formaciones relacionadas con el

autoconocimiento a través de la danza y he
encontrado mi sitio haciendo Pole Dance. 
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Aquellas personas que admiramos por lo que tienen o son capaces de hacer,
muchas veces nos muestran cualidades escondidas que hay dentro de
nosotros. Esas cualidades que están en la sombra y por medio de otros, en
estado consciente, somos capaces de identificar.
 
Por ello es muy importante aprender el lado positivo de la comparación:
Todos ocupamos nuestro lugar en el mundo. 
 
Todos tenemos experiencias distintas, un curriculum de vida distinto, una
energía diferente, con lo que, hagamos lo que hagamos no será competencia
para nadie ni nadie lo será para nosotros. 
 
Tu energía y la pincelada a todo lo que hagas es tuya, tu eres único y
especial.
 
La comparación como forma negativa solo es una muestra de falta de
seguridad en ti, en quién eres y en tu valía para desarrollarte personal y
profesionalmente.
 
Acepta que todos tenemos oscuridades, aquella persona con la que te
comparas también las tiene.
 
Preocúpate por vivir tu vida, ser feliz con tu cuerpo, con tu trabajo, con tu
RITMO Y TU PROCESO DE VIDA.
 
Nadie es como tú, y ese es tu PODER.
 
Identifica que es aquello que envidias y/o comparas de manera meditativa e
identifica aquellas cualidades que admiras o envidias de otra persona e
intégralas en tí, en tu cuerpo. Poténcialas.



Recuerda que el propósito, como todo en la vida, no es
permanente. El propósito variará de la forma en la que tu
cambies. Cada día es un nuevo propósito. Se trata de
disfrutar del proceso, del camino.
 
Cuando estamos abiertos al cambio y alineados con lo que
realmente somos, dandole rienda suelta a la imaginación y
poniéndole nuestra energía, las posibilidades de que ocurra
algo negativa son medianamente pequeñas.
 
Cuando hemos sido capaces de identificar nuestro
propósito, aquello que de manera vocacional queremos
mostrar al mundo, el principal objetivo se convierte de
forma pasional en dar, en servir y enseñar, de mostrar a
otros bajo nuestra experiencia lo que hemos sido capaces
de hacer.
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La creatividad nace de la vida que eres, del potencial que reside en uno mismo.
 

La creatividad consiste en “crear” algo único y especial, cubierto de energía propia y desprendiendo
toda la luz que tienes para expandir al mundo.

 
La creatividad nace de hacer tangible todo aquello que te hace vibrar.

 
La creatividad es darle “personalidad” a todos aquellos dones y fortalezas que hemos desarrollado

en nosotros mismos y que tenemos la capacidad para hacer de ellos algo mágico y especial.
 

La creatividad es plasmar tu identidad, tus emociones, pensamientos e incluso tus sombras más
oscuras y hacer de ellas tu propósito de vida.

 
La creatividad es sentirte vivo, irradiar ilusión y felicidad por querer compartir lo que te ha ayudado a

SER.
 

La creatividad es el tesoro escondido que reside dentro de cada uno de nosotros. La maestría está
en ser tu mismo y dejarla florecer.

 
La creatividad es hacer el amor con tu imaginación.



Encuentra tu propósito. Siéntete en sintonía con él y desarróllalo.
 El propósito se descubre haciendo. “hago y de lo que hago me descubro”.

 
El propósito es algo que amas hacer, que tu corazón de pide expandir, que

pasas horas y horas haciendo esa tarea y no existe el tiempo para ti.
El propósito es aquello que se acerca a ser una mejor versión de ti mismo,

aquello que te gustaba hacer de pequeño, aquello que harías si el éxito
estuviese garantizado.

 
El propósito es un conjunto de dones y fortalezas que tienes y desarrollas
desde el SER, desde el amor y la creatividad. La creatividad se desarrolla

desde la paz interior, desde la conexión contigo, desde la presencia y el amor
que existe en ti.
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Aquí es donde algunos miedos acerca de la abundancia, la
posesión o el miedo económico surgen.
 
También surge el miedo de “tirarte a la piscina” y dedicarte a lo
que te gusta de forma vocacional.
 
Es un error que se suele cometer. Tomar conciencia de aquello
a lo que te quieres dedicar no es equivalente a dejar por
completo tu vida si no vivir una experiencia llamada “transición”
donde puedes seguir disfrutando de tu trabajo y
contemplándolo como una vía que te ayudará a conseguir lo
que deseas desde lo mas profundo de tu ser. Agradeciendo así,
el hecho de poder formar parte de él para el logro de tus
objetivos, disfrutando de tu jornada laboral de una forma
contraria, sin sentirte esclavo de tus horas dedicadas a él.
 
Una vez que ya has descubierto que camino quieres
emprender, una vez que has trabajado en tí, deberás plantear
cómo quieres que sea tu estilo de vida. Definiendo así cuales
son tus prioridades, valores y aspiraciones.
 
Una vez que tenemos claros estos conceptos se podrán tomar
decisiones de forma íntegra siendo fiel a uno mismo y activando
la intuición.
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El siguiente paso es vencer al miedo de salir de la zona de
confort.
 
Adoptar una actitud triunfadora y emprendedora, invertir en
formaciones, eliminar gastos que te limiten, y aprender acerca
de educación financiera.
 
Para mi, los libros icónicos sobre educación financiera, liderazgo
y mente emprendedora han sido:
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Padre rico, padre pobre - Robert Kiyosaki
 
El cuadrante del flujo del dinero - Robert Kiyosaki
 
Piense y hágase rico - Napoleon Hill
 
Los secretos de la mente millonaria - T. Harv Eker.
 
Aprendiendo de los mejores - Francisco Alcaide
Hernande



PIENSA EN GRANDE, PERO NO TE APEGUES AL RESULTADO.

Ahora es momento de realizar una tormenta de ideas,
alinear aquello que se te de bien, que tienes un don para
ello, con lo que el mundo lo necesita.
 
En términos de marketing digital, existe una herramienta
llamada Business Model Canvas, donde de manera rápida
y visual podemos plasmar nuestra idea y verificar así su
valía. 
 
Con la ayuda de ésta herramienta, tendremos presente:
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La propuesta de valor: ¿Qué problema solucionas? ¿Qué
necesidad satisfaces? ¿Qué beneficios aportas?
 
Los recursos clave: ¿Qué recursos claves requiere tu modelo de
negocio?
 
Las actividades clave: ¿Que actividades clave hay que desarrollar
en el modelo de negocio? ¿De qué manera las llevo a cabo?
 
Canales: ¿A través de qué medios o canales contactarás y
atenderás a tus clientes?
 
Flujo de ingresos: ¿Qué valor están dispuestos a pagar tus clientes
por tu solución y mediante que formas de pago?
 
Estructura de costes: ¿Cuál es la estructura de costes de tu
modelo de negocio?
 
Partners clave: ¿Cómo puedo enriquecer mi modelo de negocio?
 
 
 

Y lo mas importante:
 
Segmento de clientes: ¿A quién te diriges? ¿Cómo son tus clientes,
quiénes son?
 
Relación con los clientes: ¿Qué tipo de relaciones esperan tus
clientes que mantengas con ellos?
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MODEL CANVAS



Una vez que tengas plasmada tu idea de negocio, necesitarás
concretar cual es tu público, a que personas te quieres dirigir, de
forma más detallada.
 
Es importante tener clara esta información, ya que depende de la
actividad a la que te dediques, o el producto que quieras ofrecer,
no será valido para todo el mundo, depende de los intereses de
las personas, sexo, edad, localización...
Teniendo claro este punto, será mucho más fácil poder conectar
con los clientes adecuados.
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Te dejo una guía para crear tu modelo de cliente ideal
(Customer persona, en términos de Marketing Digital) y así,
tener una visión más clara de hacia dónde dirigirte y que
encaje con tu propuesta. 
"Crea un personaje" teniendo en cuenta los siguientes
datos:

Datos generales
Estilo de vida

Gustos y aficiones
Motivaciones y sueños

un día en su vida
¿Qué problema tienen?
¿Cómo resuelves este

problema?
¿Qué busca en tu producto?
¿Dónde busca información?

¿Cómo es el proceso de
compra?

¿Objeciones?



Fuera hay un millón de personas interesadas en tu contenido,
que les interesa lo que compartes, con tu manera, tu esencia y tu
forma.
 
Es momento de dejar que tu creatividad y tu imaginación
vuelen.
 
En esta nueva era tecnológica, ser visible mediante redes
sociales, tener una carta de presentación en LinkedIn, crear una
pagina web y aprender sobre marketing digital, son primordiales
para el crecimiento profesional.
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ME GUSTARÍA DESPEDIRME DÁNDOTE A CONOCER EL NUEVO
CURSO “LA SABIDURÍA DEL PODER DE TU CUERPO” Y

REGALÁNDOTE DOS EJERCICIOS PRACTICOS Y DE INTROSPECCIÓN
QUE ESTOY SEGURA DE QUE TE AYUDARÁ EN ALGÚN MOMENTO

DE TU VIDA.
 

GRACIAS POR HABER LLEGADO HASTA AQUÍ
GRACIAS POR TU CONFIANZA

GRACIAS POR ESTAR AHÍ
GRACIAS, DE CORAZON

CON MUCHO AMOR, ESPERO HABER APORTADO EN TI UNA
PEQUEÑA SEMILLA Y OJALA SE EXPANDA TODA TU LUZ.
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CURSO “LA SABIDURÍA DEL PODER DE TU CUERPO”
 

Conocer el mundo de las emociones, los pensamientos, las heridas
de nacimiento, es un proceso que requiere de mucha valentía y
amor.
Si quieres iniciar tu proceso de transformación personal y con ello,
profesional, conocerte más a ti mismo de manera profunda, te
invito a que conozcas éste curso, disponible en mi perfil de
Instagram y página web donde puedes descargar el pdf con toda
la información. 
Éste curso lo hemos creado Nuria, mi compañera de viaje de
sanación, y yo, con mucha luz y toda nuestra energía para expandir
al mundo. 
 

Nuestros perfiles de Instagram y pagina web son
@lydiamadero.healthy 

@nuriii_a
www.lydiamadero.com

www.nuriamoleroconesa.es
 
En este curso se trabaja de manera profunda:
- Las heridas de nacimiento, el niño interior
- La autoestima y creencias limitantes
- Las emociones y pensamientos
- La biodescodificación
- La espiritualidad, el ego y los chakras.
 
El curso está creado con el fin de trabajar de manera interna,
estableciendo una conexión entre cuerpo, mente y espíritu.
Nuestro cuerpo es nuestro mapa, es nuestro templo, sin nuestro
cuerpo no podríamos ser capaces de sanar e identificar aquellos
bloqueos inconscientes.
Fusionamos el movimiento de nuestro cuerpo con la sanación de
la mente, ofreciendo además un acompañamiento completo,
donde te sentirás arropado en tu proceso, aportando técnicas de
coaching así como talleres individuales de conocimiento a
través del cuerpo y la danza.
¿Te animas? ¿Quieres abrirte a sentir una nueva experiencia?
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EJERCICIO PRÁCTICO 1
Te regalo este pequeño ejercicio, con mucha luz.

Meditación y danza. Libérate de tus propias emociones a través
del movimiento.

Esta meditación es muy fácil de realizar y además, te
sirve para liberar estrés del cuerpo físico, soltar
tensiones y dejar ir emociones que pueden causar
bloqueos en tu campo energético. La base para esta
meditación es la respiración.
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Pasos para realizar la meditación:
 

1. Puedes hacer esta meditación en cualquier momento del día. Para
realizarla, necesitas sentarte o acostarte en un lugar cómodo y sin
distracciones.
 
2. Cierra los ojos y toma dos respiraciones profundas, inhalando y
exhalando por la nariz.
 
3. Lentamente comienza a traer tu atención a la respiración,
manteniéndola siempre por la nariz.
 
4. Inhala profundo y siente cómo el aire ingresa por tu nariz y baja
hasta tu abdomen.
 
5. Al exhalar siente cómo el aire sale desde tu abdomen, pasando
por tu pecho y saliendo por tu nariz.
 
6. Ahora comienza a imaginarte que al inhalar ingresa una luz blanca
pura. Esta luz ingresa por tu nariz, pasa por tu pecho y cubre todo tu
abdomen. La luz representa la paz, la tranquilidad y el amor.
 
7. Al exhalar, imagínate que sale desde tu abdomen y por tu nariz
una capa de humo gris o negro. Este humo representa todas tus
tensiones, emociones negativas, preocupaciones o problemas
diarios. Permite que salgan completamente y siente como te vas
lentamente liberando de ellos.
 
8. Repite esta inhalación de la luz y exhalación del humo unas 10
veces más.
 
9. Una vez que completes las 10 inhalaciones y exhalaciones, regresa
a tu respiración normal, inhalando y exhalando dos veces.
 
10. Lentamente abre los ojos y conecta de nuevo con tu cuerpo
físico..



Toma el tiempo que necesites para realizar esta meditación.
 
Si hay algún pensamiento recurrente que no te deja conectar
contigo, identifícalo y dale una “patada” y vuelve a conectar con
tu respiración.
 
En esta práctica puedes visualizar como, al exhalar, sale ese
humo negro o gris, eliminas emociones negativas o
pensamientos que te atormentan en tu día a día, pidiendo a tu
cuerpo que los libere agradeciéndole el papel que han
representado en tu vida.
 
Puedes visualizar imágenes en concreto, situaciones...
 
Una vez hayas abierto tus ojos, quédate quieto, en la misma
postura en la que has terminado en la meditación y pregúntate:
 
¿Qué siento en este momento presente?
¿Qué he ganado con este rato de amor hacia mi mismo?
¿Qué relación tengo con esta quietud?
 
Identifica tu postura corporal y aquellas zonas donde has
sentido tensión durante o después de la meditación y
pregúntate a ti mismo...
 
¿Qué relación tengo con este dolor?
¿Qué quiere decirme mi cuerpo a través de éste dolor?
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Te invito a ponerte de pie, con las rodillas un poco flexionadas y
los hombros alineados con tus caderas, estableciendo una
buena base con tu abdomen y tus cuadricep y comiences a
soltar y oxigenar tu cuerpo de emociones negativas que has
visualizado en la meditación.
 
Pon una música que te motive, una música que utilices como
mantra para elevar tu vibración y realiza movimientos
ondulantes con tus manos y con todo tu cuerpo, haciendo
hincapié en aquellas zonas que más tensas has notado.
 
¡No te juzgues, suéltate! Sacude tu energía y emociones
negativas y libérate de ellas, dejando espacio en tu cuerpo para
aquellas emociones que necesitas para este momento presente.
Esas emociones que te causan dolor, te impiden seguir hacia
delante, están enquistadas en tu cuerpo físico.
 
Date tu tiempo para sacudirte, danzar con movimientos en
forma de ola y poner la intención en LIBERARTE, realiza
movimientos rápidos, lentos, a tu ritmo, como tu lo sientas,
liberándote del control, dejándote fluir, confiando en lo que tu
cuerpo te pide, escuchándote, AMÁNDOTE.
 
Toma el tiempo que necesites...
Vuelve a tu quietud y pregúntate:
¿Que he ganado hoy de mí?
 
*Herramientas de Afroyin y meditación Mujer Holística.
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En éste ejercicio acerca de las creencias y los objetivos se
muestran una serie de preguntas en forma de batería donde, de
manera íntegra con uno mismo, se puede conocer mucha
información acerca de aquello que nos limita a la hora de
conseguir los objetivos ya sean personales o profesionales.
 
¡Vamos a ello!
 
¿Tengo buenas y solidas razones para mis creencias?
 
¿De dónde vinieron mis creencias?
 
¿Podría mejorar cambiando mis creencias?
 
¿Cómo cambiar mis creencias?
 
Si alguien te parase por la calle y te preguntase, ¿Cuál es tu
objetivo? ¿Cómo responderías? ¿Los tienes?
 
¿Qué quieres realmente?
 
¿Qué es aquello que te encantaría hacer o tener aunque puedas
sentir por alguna razón que de algún modo esta mas allá de tu
alcance en este momento?
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EJERCICIO PRACTICO 2:
Las creencias limitantes y los objetivos

personales y profesionales.



Tómate el tiempo que necesites para darle claridad a estas
preguntas, ya que muchas veces ignoramos la verdad real con
pensamientos que provienen de nuestro ego. 
 
Después de reflexionar acerca de tus creencias y objetivos, te
invito a rellenar en un cuaderno 3 hojas:
 
- Describe tus deseos personales
- Describe tus deseos profesionales
- Fusiona ambos deseos definiendo así como te gustaría que
fuese tu estilo de vida
 
¿Como te sientes después de haber definido tu objetivo personal
y profesional?
 
Ahora,
Escribe 5 acciones que puedes llevar a cabo en éste momento
presente para moverte hacia dichos objetivos.
 
 
 
Un ejercicio poderoso como hemos visto anteriormente son las
visualizaciones, afirmaciones positivas tanto por escrito como en
forma de audio.
 
Puedes crear tus propias afirmaciones, estructurando frases en
momento presente, como si todo aquello que deseas ya lo
tuvieses.
Puedes escribirlas y guardarlas de fondo de pantalla, puedes
utilizarlas como mantra antes de ir a la cama o al despertar, o
puedes grabarte a ti mismo y utilizar ese audio todas las veces
que sean necesarias durante el día.
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Una manera sencilla de darle luz a la imaginación y estructurar
dichas afirmaciones, seria comenzando así:
 
Me siento feliz y agradecido ahora que (mi deseo personal se ha
manifestado)
Me siento feliz y agradecido ahora que (mi deseo profesional se
ha manifestado)
 
Puedes ponerle toda la imaginación que quieras, siempre
estructuradas en presente.
 
Otras afirmaciones poderosas son aquellas que comienzan con
“Yo soy”
 
Por ejemplo: yo soy abundante, yo soy amor, yo soy luz, yo tengo
salud, yo tengo ingresos inesperados, etc.
 
¡¡Estimula tu cerebro!! Y dale claridad a tu mente.
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