
¿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 4 

 

HOY TE INVITO A DEJAR IR, A SOLTAR… 

Dejar ir suele ser difícil, pero llega un momento en la vida en que 

necesitamos hacerlo, por mera supervivencia. Si no somos capaces de 

pasar página, continuaremos arrastrando ese dolor, sufrimiento y 

resentimiento. No podremos avanzar porque estaremos emocionalmente 

atados. Si miramos continuamente atrás y no somos capaces de soltar el 

pasado, no podremos disfrutar del presente y mucho menos construir el 

futuro. Por eso, una de las lecciones más valiosas que debemos aprender 

consiste en cerrar etapas en la vida. Solo así podremos continuar ligeros de 

equipaje y abrirnos a las nuevas experiencias. 

 

¿Estas preparad@? Si la respuesta es sí, ¡pues vamos con la primera 

propuesta de hoy! 

Cierra los ojos, y respira, haz al menos 5 respiraciones profundas donde 

inspiras por la nariz (contando 5), retienes 3 segundos, y sueltas por la boca 

(soltando 5) como si echaras vaho a un espejo. Pon atención mientras 

respiras en tu interior!, y dite a ti misma:  

“Aquí y ahora es el momento de soltar, ya no necesito sostener patrones y 

miedos del pasado, elijo confiar y expandirme, elijo crear una nueva vida, y 

me siento merecedora.” 



Ahora sigue respirando como te he comentado al principio, y siéntete, 

¿cómo te sientes? ¿aceptas soltar, o hay alguna resistencia todavía? 

 

 

 

Sé honesta contigo misma, sé coherente. Este entrenamiento quiere llevarte 

a la pura coherencia, a dejar atrás el autoengaño. 

 

SEGUNDA PARTE. 

Elige un patrón de aquellos que has descubierto que te espejea el otro, el 

mundo, o sencillamente está en ti y lo reconoces, puede ser: 

-Control que ejerzo control hacia otros (por eso me molesta que me lo 

hagan a mí) 

-Me cargo en exceso de cosas de los demás. (por eso me molestan las 

personas que miran por ellas). 

-Me desvalorizo y no me respeto. (por eso pido fuera lo que no me dio) 

-Me auto-exijo en exceso. (por eso me molesta que me exijan o exijo a los 

demás y me trae conflictos). 

-No me tengo en cuenta a mí misma. (por eso lo pido fuera). 

-Me quejo muy a menudo. (por eso me molestan las personas quejicosas) 

-No me escucho a mi misma. (por eso pido a los demás que me escuchen) 

-No poner límites desde el amor (lo vas aguantando hasta que revientas y lo 

haces de forma agresiva).( por eso me molesta las personas que ponen 

límites claros y determinantes) 

-Falta de sinceridad y honestidad conmigo misma.(por eso me molesta las 

personas que mienten). 

-Me cuesta darme tiempo para mí y mi conexión conmigo misma (por eso 

exijo a los demás que me den ese tiempo, o me quejo) 

-Tiendes a postergar lo realmente importante.(por eso me culpo 

continuamente) 



-voy demostrando mi valía a cada momento (por eso me molestan las 

personas sabelotodo) 

Etc… 

Durante todos esto años atrás has ido en piloto automático reaccionando 

pero ahora ya sabes que eso está en ti y puedes abrazarlo y perdonarte 

(soltar) desde el corazón para poder elegir de nuevo. 

EJERCICIO: 

 Si quieres puedes poner una música tranquila, si te apetece. Respira 

profundamente y abraza eso de ti que no has abrazado hasta ahora, 

respira, siéntete, abre tu corazón hacia ti misma. Agradece todo lo que te 

ha enseñado hasta ahora, y sueltalo. Abraza la incomodidad, y decide 

perdonarte (dejar de hacerte más daño). 

 Este es un ejercicio vivencial, no es mental, tienes que bajarlo al sentir!!! 

 

EJERCICIO 

Haz el ejercicio también con un conflicto pasado o presente con alguien, 

para abrazarlo. Piensa en esa persona o situación de conflicto que tienes 

ahí,  para perdonarla y soltar.  

Aquí te propongo el trabajo de Byron Katie.  The Work, consiste en cuatro 

preguntas + las inversiones. Muy potente!!! 

Piensa en esa persona con la que tienes el conflicto (y sabes que es un 

espejo directo u opuesto). Piensa en el juicio que haces hacia él o ella. 

Ejemplos. 

“Pablo no me escucha”, o “Pablo es un egoísta”, o Pablo es un mal 

educado”, o “Pablo es un vago”, o Pablo es un controlador, o Pablo es un 

pesado”, o Pablo me maltrata” o “Pablo me exige”…etc. 

“[Nombre] escribir juicio que haces hacía él o ella.”  

 

 

 



2- LAS CUATRO PREGUNTAS:  

1. ¿Es verdad?  

 

2. ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza?  

 

 

3. ¿Cómo reaccionas, qué sucede, cuando crees ese pensamiento?  

 

 

4. ¿Quién serías sin el pensamiento?   

 

INVERSIONES: 

La afirmación puede ser invertida al opuesto, hacia el otro y hacia uno  

mismo (y a veces a “mis pensamientos”, cuando aquello parece 

adecuado).  

Ejemplo: 

 

1. Pablo si me escucha (encuentra 1 ejemplo real donde si te haya 

escuchado esa persona) 

 

2. Yo no escucho a Pablo. (encuentra 1 ejemplo real donde tú no le hayas 

escuchado a él o ella.) 

 

3.Yo no me escucho a mí misma. (encuentra 1 ejemplo real donde tú no te 

escuches a ti misma) 

 

 

 



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/

