
¿Preparad@ para la acción? 

 

 
 

 ¡¡Felicidades por tener coraje de conquistar tu libertad y cumplir tus 

sueños!! 
 

 

Vivir con miedo a tu reinvención personal y profesional te ayuda a 

morir lentamente. Bienvenida Morote. 

 

 

Escuela del Talento  

Un espacio único para conectar con tu esencia. 

www.bienvenidamorote.com 

http://www.bienvenidamorote.com/


DÍA 3 

 

Ejercicios para el día 3: “COMO ES ADENTRO ES AFUERA”. 

Esta es una ley Universal recogida en el Kybalión 

 El Kybalión un libro del siglo XIX que describe las 7 leyes universales sobre las 

cuales reposa toda la creación. El origen de este conocimiento metafísico 

brota de la alquimia  de Hermes Trismegisto, cuya existencia se estima en 

Egipto antes de la época de los faraones. 

Esta ley que es la misma que adelanté ayer en el audio: ley del espejo nos 

dice que lo que te fastidia del otro, está en nosotros en forma de sombra no 

abrazada y/o no resuelta, o no sanado o equilibrado. 

Te invito a reflexionar, ¿Qué creencias, programas y patrones interiores 

estamos reflejando en el afuera? Qué personas y circunstancias estamos 

atrayendo a nuestras vidas? Para qué? 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegisto


 Para el día de hoy te propongo 2 ejercicios: 

PRIMERO: ATENCIÓN DE QUÉ ME FATIDIA DE LOS DEMÁS (en 

relaciones como madre, padre, hijos, hermanos, jefes, 

compañeros, clientes…). 

Hoy vamos a poner foco en hacer un listado de qué cosas me 

fastidian o molestan mucho de los demás, o del mundo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…. 

 

Si además en el día de hoy acontece algo que te fastidia del 

otro (es decir, no es un recuerdo, sino que lo has vivenciado en 

el día de hoy), apúntalo y estate atenta a cuál es el 

pensamiento que sostiene ese enfado, ira, o malestar.  

 

¿Qué juicio has hecho concretamente hacia el otro? ¿En qué te 

basas para dar ese significado o interpretación? 

 

Ejemplos: 

Es un egoísta, es un tacaño, No me escucha, va a la suya, no 

me entiende, no me respeta, me desprecia, me controla todo el 

tiempo, me carga, no me apoya, no me comprende, no me da 

libertad, es un prepotente sabelotodo, es tonto, etc. 

 



SEGUNDO EJERCICIO.  

Mira en tu interior, piensa en tu momento actual, en tu visión y 

objetivos, la que apuntaste el día 1, y dime con qué creencias te 

identificas más: 

-Creo que no soy capaz/ Creo que soy Capaz. 

-Creo que no lo merezco/Creo que soy merecedora. 

-Creo que no tengo tiempo/Creo que voy a sacar el tiempo a lo 

que verdaderamente me importa. 

-Creo que otros lo hacen mejor y me comparo/Creo que puedo 

hacerlo bien y voy a hacerlo. 

-Creo que no soy suficientemente buena./Soy suficientemente 

buena. 

-Creo que si no lo hago perfecto, mejor no hacerlo./Creo que 

mejor perfecto que no hecho. 

-Creo que es difícil, aunque si voy a hacerlo. 

-Creo que es complicado. 

-Creo que voy a fracasar en el intento. 

-Creo que no puedo invertir en pedir ayuda/Si puedo invertir en 

ayuda de un profesional o mentor. 

-… 

Apunta alguna creencia más que te surja al hacer el ejercicio. 

 

 

 

 

 



Una vez tengas las respuestas por escrito, compártelas con el 

grupo, por escrito o, más retador todavía, si quieres puedes 

compartir con un vídeo o audio (lo dejo a tu elección) de 

whatsapp con tu compañer@s. 

 

Es importante que empieces a salir de tu zona de confort para 

poder romper limitaciones y avanzar hacia la vida que deseas. 

 

¡Ayudarte a trascender tus miedos y Activar tus talentos, es mi 

misión! Atrévete a ello!! 

 

 

 

¡¡Gracias por tu compromiso!! 

www.bienvenidamorote.com 

http://www.bienvenidamorote.com/

