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LIBERTAD EMOCIONAL 

YA ES HORA 

EJERCICIO 

ELEGÍ TU EQUILIBRIO Y TU LIBERTAD EMOCIONAL 

SUELTO MIEDOS. ELIJO LA CERTEZA 

RESPIRACIÓN CONSCIENTE 

SUELTO CULPAS. ME PERDONO. ME LIBERO. NO ME JUZGO 

HOY SUELTO RENCORES. ME VACÍO DE RESENTIMIENTOS Y REPROCHES. HOY PERDONO A TODOS 
POR TODO 

SUELTO ENOJOS. ELIJO MI PAZ 

QUÉ NECESITÁS PARA SALIR DE LA VÍCTIMA? 

RECONOZCO A LA VÍCTIMA QUE HABITA EN MI. ELIJO SER CREADOR DE MI VIDA 

SUELTO CARGAS. VOY MÁS LIVIANO. DISFRUTO EL VIAJE 

SUELTO EXPECTATIVAS 

ME SIENTO EN PAZ CONMIGO,  CON MI FUENTE Y CON CADA UNA DE MIS RELACIONES 

SUELTO EL ESTRÉS 

OBSERVEMOS 

Creencias que producen estrés y que podés modificar 



 

 

2.- Completar los trabajos inconclusos o pendientes 

SERENAR 

SOY UNO CON MI FUENTE: DIOS. UNIVERSO. CONSCIENCIA SUPERIOR. NATURALEZA. MI YO 
SUPERIOR (MI DOBLE). 

Cuando soltamos, estamos creando nuestro mejor futuro, aunque a nuestro ego le cueste creerlo 

Soltar venenos emocionales 

LA VERGÜENZA 

CARTA A  LAS MADRES DE MI ÁRBOL 

CARTA A  LAS PAREJAS DE MI ÁRBOL 

LAS CREENCIAS DE LAS PAREJAS EN NUESTRO CLAN 

MIRO MÁS ALLÁ DE LO QUE VEO 

OBSERVO MIS CREENCIAS LIMITANTES 

DIFERENCIO MIS CREENCIAS LIMITANTES DE LAS EXPANSIVAS 

¿Qué querés crear para tu vida? 

GRATITUD CON TODO: si ya puedo agradecer desde el corazón,es que soy libre! 

ANEXO 

CREENCIAS REFERIDAS AL DINERO 

 

   

 



 

LIBERTAD EMOCIONAL 
Transitamos emociones en lo cotidiano: alegrías, tristezas, enojos, momentos de 
gran disfrute y plenitud, miedos... Algunas de ellas aparecen de manera más 
frecuentes que otras. Y algunas, aparecen en momentos especiales muy 
intensificadas: grandes broncas, grandes dolores, enojos fuertes.  

 

Cuando podemos observarlas, ellas son como viejas conocidas. No son 
emociones nuevas, aparecen reiteradas, repetidas una y otra vez... Y hay otras, 
que aparecen más profundas, asoman... y cuando lo hacen, rápidamente 
intentamos ponerles anestesia, taparlas, esconderlas, reprimirlas. Esas son las 
que se esconden más profundo porque son las que más nos duelen o más 
molestan... Culpas, vergüenza, odio, profundo dolor...tan profundo que si 
pensamos que asoma, “nos podríamos morir” … No es así, sin embargo la 
emoción toma esas palabras, sensaciones, profundidades.  Y en este juego de 
tapar o reprimirlas, no nos damos cuenta de que al hacerlo, quedamos atados, 
prisioneros de ellas.  
 
No somos libres verdaderamente hasta que no nos liberamos de estas 
emociones! 
 
Poder verlas, sacarlas a la luz, es muy importante. Al reprimirlas, nos enfermamos 
porque el cuerpo necesita dar una respuesta a ellas. O, nos provocamos 
situaciones como problemas laborales, problemas económicos, de relaciones, de 
falta de proyecto o de posibilidades de avanzar en algún área de nuestra vida, nos 
atascamos en nuestra zona de confort, acomodados allí para no sentir. 
 
Si pudiéramos ver cuán atados hemos quedado a esas emociones, no dudaríamos 
un instante en intentar ponerles luz. Cuando podemos sacarlas, podemos 
sanarlas, comenzar un gran cambio que nos da bienestar, felicidad, plenitud, 
salud, y nos permite lograr aquello que queremos. Sanar emociones implica un 
cambio en nuestra vida, en lugar de gastar energía en esconder, tapar o reprimir. 
En lugar de poner máscaras o jugar juegos que nos hagan esconderlas. NOS 
DECLARAMOS LIBRES!!! Podemos vivir siendo quienes somos, libres para ser 
quienes somos, siendo paz y amor!!! 
Te invito a animarte a liberar emociones, a sanarlas, sabiendo que es lo mejor que 
nos podemos regalar, la posibilidad de una vida en absoluto bienestar! Te invito a 
salir de esa zona donde creés que las emociones no duelen... destapá...salí de 
esa zona donde te acomodaste, para estar realmente cómodo/a...donde no sos 
libre, donde no podés ser total y plenamente vos.  
 

 



 

Salí de tu zona de confort emocional y verás lo diferente que es ir liviano y libre 
por la vida!! 
 

 

YA ES HORA 
 

De ser 100% vos, de ser feliz, de soltar aquellas cosas que te atan al sufrimiento y 
no te dejan disfrutar, de ser libre con tus emociones. 

 

Calidad de vida, eficiencia, felicidad, paz, abundancia, mejores relaciones es lo 
que logramos cuando podemos tener apertura, soltar miedos, dudas, 
pensamientos negativos o caóticos, rencores y elegir la certeza de nuestras 
decisiones, de que las acciones que realizamos nos llevan a nuestro mejor futuro, 
de que el camino que tomamos es el correcto para este momento... 
Podemos ser cien por ciento nosotros y ser libres emocionalmente cuando nos 
decidimos a cortar con las ataduras del pasado y los condicionamientos del 
presente!! 
 
Te invito a tener un cuaderno donde registres tus reflexiones y puedas hacer los 
ejercicios. Es muy importante que los hagas por escrito en papel, ya que el 
cerebro de esta manera realiza un proceso diferente al que realizaría si lo hicieras 
en la computadora.  
 
Este curso, más que ninguno, tiene como base estos ejercicios. Por lo tanto te 
propongo que te hagas un tiempo en estos 21 días para vos, para hacer estos 
ejercicios.  
 
Comencemos.  
 

EJERCICIO  
 
Te propongo que escribas:  
 
¿Cuánto de tu vida cambiaría siendo libre?  
¿Cuánto cambiaría siendo 100 % vos? 
¿Qué necesitarías cambiar? 

 



 

 

1.- Soltar emociones  

2. Liberar pensamientos limitantes 

 

3.- Liberar enojos y rencores: Padre/Madre/Uno mismo/Parejas/Otras relaciones 

 

4.-Soltar quejas 

 

5.Liberar a la víctima 

 

6.-Liberar lealtades inconscientes limitantes con el árbol genealógico 

 

7.-Liberar condicionamientos que nos alejan de la abundancia (limpieza creencias 

dinero, amor, éxito) 

 

 



 

¿Cuántas cosas cargás?  

Situaciones, historias, relaciones, creencias, emociones, estados de ánimo, enojos, 

resentimientos, energías, enfermedades, deudas, carencias, excesos.... 

¿Hasta cuándo? ¿No estás cansado/a?  

Dejar ir es un acto de amor a uno mismo... liberarse, ir más livianos, fluir con la vida para 

recibir sus regalos!!  

 

Soltar...¿Cómo se hace? .... Así como soltás algo de tu mano... con esa decisión... Decidís 

hacerlo, y abrís tu mano...  

 

Así nuestro cerebro registra el soltar!! Ya no buscás, ya no estás pendiente, desconectás 

de la situación o de la persona... de la emoción...Conectás con nuevas metas para vos, 

nuevos sueños...Transitás nuevos caminos, realizás cosas distintas.... 

 

Imaginá y escribí...¿cómo sería ser libre ahora de esas cargas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Vos podés!!! Liberate!! Y tu vida cambiará!! No hoy...hoy quizás duela soltar, quizás hagas 

un duelo...quizás te tome un tiempo darte cuenta de lo importante que fue para vos dejar 

ir... Pero cuando llegue eso que te imaginaste, cuando te encuentres con tu paz, cuando la 

elijas, te encontrarás con vos mismo/a desde un lugar de plenitud y alegría que son tuyos 

por naturaleza!! 

 

No te resignes a la carga... No te resignes a sentirte mal, incompleto/a, anestesiado/a...  

Vamos!!! Sos libre!! Lo sos!!! 

 



 

Ejercé la libertad de ser tu mejor versión!! 

  

Comencemos a soltar! 

Vamos a conectar con el silencio. Con nuestra intuición, con nuestra voz más sabia.  Si ya 
sabés conectar con tu doble, conectá con él. Si conectás con tu Yo Superior, o quien 

sientas que es tu parte más sabia de vos. 

Simplemente... respirá y soltá... no pienses ni trates de entender qué es soltar...Escucha a 
tu intuición... ella sabe qué necesita soltar. 

Y ella hará su trabajo!!!  

Vamos a hacer como un escaneo del cuerpo…. 

Hacelo pensando en vos:  

“Me doy un tiempo para hacerlo. Relajado/a…. 

 Registro tensiones, malestares, dolores. Al exhalar, pongo la intención de soltarlos. 

Hoy elijo soltar.  

¿Qué es soltar? Dejar ir pensamientos, emociones, expectativas. Es elegir la paz y la              

serenidad.  

¿Cómo? Centrando en el aquí y ahora. Respirando profundamente para conectar. 

¿De qué depende tu bienestar emocional?  

De varios factores. La  mayoría de ellos tiene que ver con dejar ir: Sufrimiento, 

emociones, como los miedos, enojos, culpas, vergüenzas…Creencias, tales como el no 

puedo, no me lo merezco, no es para mi, creencias de carencia, que tienen que ver con 

el sentirnos víctimas. 

Por lo tanto es fundamental que decidas soltar: 

➡Miedos 

➡Rencores 

 



 

➡Enojos 

➡Culpas 

➡La víctima 

➡Relaciones  ( lo que nosotros podemos soltar de ellas) 

➡Estrés. 

 

Y todo ello, trabajaremos. Te propongo darte el espacio para poder encontrarte 

con vos misma/o y soltar…. 

 

SOLTAR EMOCIONES  

Es fundamental comprender que las emociones son maestras. Ellas son una 

invitación a trascender sufrimiento, dolor , limitaciones. No nacimos para sufrir. 

Nacimos para ser felices. Fuimos cargando emociones que nos alejaron de la 

felicidad.  

Ellas no son negativas. Juzgamos que lo son, porque nos resulta difícil transitarlas. 

Porque creemos que ellas van a estar allí para siempre, pronosticamos caos, 

tormentas eternas. Y no lo son. Ellas nos enseñan acerca de nosotros mismos, nos 

invitan a explorar recursos. Nos llevan a trascender y a evolucionar. 

 

ELEGÍ TU EQUILIBRIO Y TU LIBERTAD EMOCIONAL 

Siempre podés elegir con qué emoción quedarte!!  

Si las cosas están mal...también podés agradecer la oportunidad de aprender de vos 

mismo en esa experiencia, seguramente encontrarás recursos tuyos que creías olvidados, 

o creías que no tenías!  

 

El equilibrio lo elegimos. No es algo que ocurre "afuera" nuestro. Es algo que decidimos. 

Podemos saber que hay catástrofes, que el país o el mundo están en crisis, y nosotros 

mantener igual nuestro equilibrio.  

 



 

Esto no es vivir en una burbuja, ni aislarse, ni desentenderse de lo que ocurre. 

Simplemente es elegir qué actitud voy a tomar frente a todo lo que ocurre. Es crear otra 

realidad para tu vida.  

Si lo que pasa "te provoca" enojo, rabia, miedo, etc., eso que "provoca", ya estaba en 

vos...era una emoción pre. existente y lo que ocurre "afuera" no hace más que darte más 

razones para potenciar tu emoción, es alimento para ese estado emocional, al cual elegís 

potenciar atando a él tus juicios, tus interpretaciones y tu visión.  

Si elegís el equilibrio, porque elegís tu salud, tu paz mental y emocional, elegís ser 

protagonista de tu vida, podés observar lo que ocurre y desapegarte.  

Siempre, aún de las circunstancias más extremas, podés elegir qué actitud tomar... Ya 

Frankl lo decía recluído en un campo de concentración!!! Si podemos elegir la actitud que 

queremos tener frente a las cosas, habremos dado un gran paso. Esto es un aprendizaje 

que se hace. Aprender a gestionar nuestras emociones, a tomar de ellas lo que cada una 

nos enseña, y soltar lo que nos impide el equilibrio. Aprender a interpretar las cosas de 

manera positiva, una forma que abra siempre posibilidades, y no que las cierre! Aprender 

a identificar antes de que estallen tus emociones, prevenir esos nefastos estallidos 

emocionales… 

El equilibrio se logra, en beneficio de nuestra salud, ya que el estrés y las demás 

enfermedades son producto de emociones no resueltas, de emociones que quedaron sin 

cauce. También en beneficio de tus relaciones, y de tu calidad de vida.  

Si estás en equilibrio podés ayudar mejor a las personas que te rodean. Una persona en 

desequilibrio difícilmente pueda colaborar en momentos de tensión. Así que, la mejor 

opción para cualquier circunstancia, es el equilibrio....esto no quiere decir que en algún 

momento no pueda entristecerte, o enojarte algo... pero esa emoción ( siempre y cuando 

no se trate de un duelo) durará cada vez menos tiempo en tu vida.  

 

Te invito a experimentar un día de equilibrio. ¿Cómo? 

 



 

Elegilo!!!  

 Hacé los ejercicios para encontrarte con tu libertad emocional. Soltar te permite entrar en 

equilibrio. 

Observate 

Expresate, buscá diferentes formas de hacerlo 

 

El equilibrio emocional es posible! Solo depende de vos!  

Otras opciones para encontrarte con tu equilibrio y libertad emocional:  

Conectar con tu doble 

Saber que sos un observador /creador de tu realidad 

Tener certeza de que lo que viene es lo mejor para vos, aún cuando así no te 

parezca al comienzo. 

 

SOLTAR 

Comenzaremos entonces viendo que las emociones y creencias pueden cambiarse. Con 

decisión, enfocando en el cambio, siendo amorosos con nosotros mismos en este 

proceso….Todas ellas pueden cambiarse y con estos ejercicios, aprenderemos a soltar, a 

tener otra mirada, a elegir nuestro bienestar. 

SUELTO MIEDOS. ELIJO LA CERTEZA 

1.- El miedo es una emoción. Reaccionamos a algo que ocurre e interpretamos que es               

peligroso o amenazante para nuestra vida o para nuestro bienestar. Reconocemos           

nuestros miedos. Les ponemos palabras. Hacemos una lista de los miedos que tenemos,             

desde los más "grandes" a los más "chicos". 

2.- Estos miedos tienen una estructura del lenguaje. Los digo de una manera especial.              

Generalmente tengo miedo de... porque.... y esto interpreto que me va a causar un daño,               

o me va a afectar....Escribo de la lista del punto 1, los miedos siguiendo esta estructura. 

 



 

3.- Los miedos no aparecen de "casualidad". Tienen que ver con nuestra historia, con las               

situaciones vividas en nuestra gestación o previamente a ella, y hasta con los miedos              

vividos por nuestros ancestros. Hago una lista con los miedos que reconozco que viví en               

mi historia. Si mi madre está viva o hay familiares a quienes preguntarles, pregunto qué               

situaciones se estaban viviendo en el período de mi gestación. Averiguo miedos del árbol              

genealógico. Hago una lista con todos ellos. 

4.- Veo la similitud de todos los miedos. Los comparo. Los relaciono. Tomo consciencia de               

que esos miedos aparecieron por circunstancias diferentes. Mis recursos para enfrentar           

esa situación eran diferentes. Hoy tengo otros recursos. Cuento con otra información que             

antes mi clan o yo no teníamos. 

5.- Siento mi cuerpo al leer los miedos. Registro sensaciones físicas. Respiro profundo.             

Dejo que esas sensaciones se vayan. Sigo respirando profundo. 

6.-Una vez que tengo todos los miedos escritos en papel. Lo deshecho: Quemo, rompo,              

tiro el papel. Sabiendo que esos miedos que aparecieron no son reales. Son una              

interpretación que hago de lo que ocurre. 

7- Siento cómo está mi cuerpo al haber deshecho el papel. Siento cómo está mi cuerpo                

cuando decido soltar mis miedos. 

8.- El estrés es producido por los miedos. Reconozco cómo el estrés afectó hasta ahora mi                

vida, síntomas físicos por haber sostenido miedos. Evalúo la importancia de soltar los             

miedos. Me observo sosteniendo miedos como si fueran una gran bolsa de arena o piedra.               

Elijo soltarlos. Suelto esa bolsa. Siento mi cuerpo, 

9.-Elijo mi paz. Los miedos no me permiten mi paz. 

10.-Elijo la certeza de que todo está bien, todo es perfecto. Estoy en conexión con Dios,                

con mi Fuente, Universo, la Vida, como quiera llamarla. Los miedos aparecen cuando nos              

sentimos separados de esta conexión. Cuando sabemos que somos uno con ella, no hay              

 



 

temor posible. Recuerdo eso, que ya sabemos!! Y elijo tener esa idea siempre presente.              

Hago un recordatorio escrito, un dibujo, algo que me recuerde mi conexión con mi fuente. 

 

RESPIRACIÓN CONSCIENTE 

Para hacer varias veces al día. Para hacer cambios en el cuerpo, las emociones, la mente,                

la energía, para conectar con tu alma. 

 

Cerrá los ojos…tomá respiraciones profundas, llenando el abdomen, luego el          

pecho…Retené la respiración un ratito y luego exhalá, dejando salir todo lo que             

tenés atrapado como resentimiento o culpa…Tené pensamientos benevolentes,        

bendiciones, y amor por alguien que ames…. Y entrá en el campo de la              

benevolencia, el campo del Amor Consciencia que todo lo sana…. 

 

SUELTO CULPAS. ME PERDONO. ME LIBERO. NO ME        

JUZGO 

1.-Suelto culpas. La culpa es una emoción que me destruye emocional, mental y             

físicamente. La culpa es el juicio que hago de que lo que hice merece una condena. Puedo                 

haber cometido errores, me puedo haber equivocado, puedo haber actuado          

diferente...Todo eso lo puedo ver ahora. En el momento en el cual actué, lo hice               

consciente de que esa era mi mejor opción. Por lo tanto, suelto culpas que solo me hacen                 

 



 

sentir en falta. Que solo me hacen sentir no merecedor, que me hacen sentir vergüenza o                

más miedo. Suelto culpas. Las dejo ir. Elijo soltarlas. 

2.- Me perdono. Si siento que hay alguna culpa aún, me perdono. No porque mi Ser                

necesite ser perdonado, sino porque mi ego aún lo necesita. Me perdono, porque elijo              

vivir en paz. Elijo mi paz. Y elijo no seguir castigándome. Vivir sin perdonarme me ata a                 

una condena, a un castigo, y ese castigo siempre va en contra de mi felicidad, de mi                 

plenitud, de mi paz, de mi abundancia, de mi salud, de mí Ser. 

3.- Me libero. Me declaro libre de culpas. 

4.-Me declaro libre de juicio. Me paro frente a un espejo y me hablo, liberando mis culpas,                 

perdonándome, declarándome libre de culpas en voz alta, con brazos abiertos y            

mirándome a los ojos. 

5- No me juzgo. Porque cada vez que me juzgo refuerzo mis percepciones erróneas. Cada               

vez que me juzgo sigo encontrando la llave para castigarme. Me juzgo para sentirme              

víctima. Me juzgo para seguir castigándome. Dejo de juzgarme. 

5.- Me acepto, tal como soy. 

6.- Si desde esta libertad, desde esta aceptación, siento que hay algún cambio para hacer,               

lo hago. Sin juicios. 

7.- El soltar culpas, el perdonarme , liberarme me conecta con mi ser. Y mi ser solo actúa                  

desde el Amor. No me convierto en alguien a quien los demás no le importan, por el                 

contrario, me importan cada vez más, Al actuar desde el amor, comprendo que lo que               

hago a otro me lo hago a mí. Me hace responsable de mis acciones. Siento mi cuerpo al                  

soltar culpas. 

8.- Hago un cartel en una hoja, donde declaro mi libertad. Lo pego en algún lugar visible. 

 



 

9.-Me envió un mensaje de texto, mail, o carta (por correo) donde me perdono, me libero,                

y me acepto. Me comprometo conmigo mismo a actuar libremente desde el amor, sin              

castigarme, juzgarme. 

10.- En el plano de nuestro Ser todo es perfecto. La comprensión de esto nos ayuda a                 

liberarnos de la culpa. La culpa es un gran mecanismo de manipulación, que nos ata al                

sufrimiento y al victimismo. 

La culpa y la responsabilidad son dos conceptos del derecho. Que en el plano de la                

dualidad son necesarios para las reglas de convivencia. Estamos hablando acá de todo             

aquello que no queda atado a un código. Este tema merecería un capítulo completo. 

 

 



 

HOY SUELTO RENCORES. ME VACÍO DE      

RESENTIMIENTOS Y REPROCHES. HOY PERDONO A      

TODOS POR TODO 

1.-El rencor es una de las mayores fuentes de desequilibrio personal. Hasta el punto de               

causar la mayoría de las enfermedades. Guardamos rencores cuando creemos que el otro             

nos hace algo que nos afecta y nos olvidamos que el otro es un maestro que viene a                  

ayudarnos a sanar heridas no resueltas o emociones no sanadas nuestras o de nuestro              

clan. 

2.-Hoy recuerdo que el otro es un maestro y lo veo como tal.. Qué rencor puedo tenerle a                  

un maestro que el Universo o Dios puso para darme un mensaje? 

3.-Hoy me vacío de resentimientos....dejo los espacios libres...Me pregunto quién soy sin            

mis resentimientos. Veo que llené gran parte de mi historia definiéndome alrededor de             

ellos. 

4,.-Busco definirme sin mis rencores. ¿Quién soy ? EScribo en una hoja. 

5.-Dejo de reprochar a otros. ¿Qué le pido a otros? ¿Me lo doy a mi mismo? Busco darme                  

aquello que pido!  EL otro es un espejo de mis propios vacíos. 

6.-Hoy perdono a todos por todo ( pasado, presente). Ya me perdoné a mi mismo. Ahora                

me toca perdonar a los demás, liberarlos y declararme libre de rencores, odios,             

resentimientos, enojos. Escribo cartas del perdón. Ver en el anexo. 

7.-Decido declararme en paz con el mundo. 

8.-Ya no reclamo nada a nadie. 

9.-No necesito recordar el dolor, para revivirlo y alimentarme de él. 

10.-Elijo alimentar mi paz. 

 



 

  

  

 

SUELTO ENOJOS. ELIJO MI PAZ 

1.- Reconozco mis enojos, sin juzgarme por ellos. 

2.-Los observo cuando no estoy atrapada por ellos. ¿Son frecuentes? ¿Qué me enoja?             

¿Hay algo que se repita en mis enojos? ¿Con quién me enojo? ¿Qué siento que "me"                

hace? 

3.- Observo como si me mirara en un espejo.... ¿Qué me enoja de mí? ¿Qué me da miedo                  

de lo que veo de la otra persona? ¿Qué me enoja de mí misma? ¿De quién más me                  

molestaba eso que hoy me enoja? ¿Es un enojo nuevo o es viejo? 

4.- Recuerdo enojos del pasado. ¿Tienen alguna característica en común? Vuelvo a            

mirarme en el espejo. Vuelvo a contestar las preguntas del punto 3. 

5.- ¿Puedo reconocer si mis padres también se enojaban de la misma manera? Si mis               

reacciones son similares? Lo reconozco sin juzgarlos. Quizás ellos también seguían un            

modelo de sus padres....Y ellos de los suyos! 

 



 

6.- Ahora que puedo observar el enojo, y reconocerlo.... veo cuál es el mensaje que me                

trae el enojo. Qué me muestra de mí...NO DE LA OTRA PERSONA!!! De mí!!! Qué me                

muestra? No pongo como respuesta: Que no tengo que juntarme más con X, o no tengo                

que confiar, o algo que se refiera a la otra persona. Sino a mí. Ejemplo. Si me enoja que la                    

otra persona " me trate" mal. Me pregunto: Cómo me trato yo? Y el enojo con el otro, me                   

invita a darme cuenta de que yo debo tratarme mejor a mí misma. 

7.-Observo mi cuerpo. Qué siento cuando me enojo? Reconozco los primeros avisos?            

Respiración agitada, latidos del corazón más rápidos? Transpiración? Frío? Se me nubla lo             

que escucho o lo que veo? 

8.- Si ya me atrapa el enojo, lo descargo de mi cuerpo sin dañar a nadie, ni a mí mismo.                    

Salgo a correr, salto en una soga, grito fuerte, golpeo un almohadón o una bolsa, me doy                 

una ducha, nado, Descargo adrenalina. 

9.- Respiro profundo y como sabiamente decían las abuelas, cuento hasta diez. Seis             

segundos es el tiempo que el cerebro necesita para cortar la reacción de enojo y analizar                

con el cerebro frontal. 

10. Elijo mi paz. Frente a cualquier circunstancia, me pregunto si elijo el conflicto o mi paz.                 

Siento la paz en el cuerpo, con pensamientos benevolentes. Perdono. Suelto  

 



 

 

SUELTO LA VÍCTIMA 

Reconoceremos a la víctima y aspectos claves para sanarla 

Si vivo pensando que no puedo cambiar lo que ocurre, me convertiré en una víctima de lo 

que pasa. Cuando siento y creo que no puedo cambiar algo, me embargan emociones que 

me tiran para abajo… Impotencia, enojo, tristeza, desesperanza, mal humor, miedo… 

hasta vergüenza, culpa…Cuántas emociones van ligadas a este no poder cambiar algo?  

Cuando decimos que no podemos cambiar algo, es que interpretamos que en eso que 

pasa, no hay acciones que podamos tomar… que “ESO” que ocurre, es más fuerte que 

yo… es inmodificable… es implacable…es más grande… Hay muchas creencias que 

sostienen a una creencia mayor… NO PUEDO CAMBIAR… Y cuando lo siento una y otra 

vez, me lo creo… Y al creerlo, bajo los brazos… 

ES como hacen para entrenar a los elefantes del circo… le ponen una cadena  y lo hacen 

dar vueltas alrededor de una pista…encadenado…El elefante trata de soltarse muchas 

veces, y no lo logra… Hasta que le sueltan la cadena… Pero ya el elefante no intenta 

más… y sigue dando vueltas a la pista , ya sin cadenas… y sin intentar su libertad!!! 

 



 

 

Somos como ese elefantito…solo que en la búsqueda de “ salir” no hemos hecho las 

preguntas indicadas, no hemos hecho el tironcito adecuado… Y cuál sería ese tirón? 

Interpretar diferente nuestra realidad…. 

Si creemos que no podemos salir… no podremos!!! Y si diéramos una posibilidad?  

Una creencia común dice… NO PUEDO SALIR ADELANTE PORQUE HAY CRISIS…  Sé que 

esto no lo dicen solo los Argentinos… los he escuchado en otros países… Ahora 

Venezuela… Colombia… muchos países…Mucha gente de los diferentes países tienen 

esa creencia: Por el mercado, por la bolsa, por la situación del país… por….  

Pensá cuáles son tus motivos por los cuales creés que no podés cambiar algo?  

Y te pregunto.  

Nadie puede salir adelante?  

NO hay gente que aún en la crisis sale adelante? 

Quién te dijo a vos que no podías hacerlo? Qué voz es la que escuchás? Quizás la de un 

maestro de la escuela diciéndote de niño que no podías? Tus padres? Tus hermanos? 

Quizás e s lo que se decía en tu país, en tu ciudad, en tu infancia?  

Y si cambiaras tu enfoque?  

Por ejemplo:  

 



 

¿Si te dieras la oportunidad de cambiar algo? ¿Qué cambiarías?  

Y si te dijera que está en tus manos, ¿qué pasaría? Y allí, en esa respuesta, está tu 

cadena amarrándote… 

Te invito a revisarla… SI surge miedo. Es el miedo el que tenés que sanar… Quizás sean 

miedos tuyos, aprendidos de tu clan, vividos en tu infancia… Y no necesariamente eso 

que creés que puede pasar sea malo, o va a pasar ahora!! 

Ahora sos un adulto/a, con otras herramientas, podés pedir ayuda… además sabés que 

no estás solo, porque tu Fuente te acompaña, te sostiene, te guía, te lleva…  

Qué pasaría si lo intentaras? Qué pasaría si ahora recorrieras la pista? Te darías cuenta 

de que ya no hay cadenas atándote!!! Que las cadenas que te atan están solo en tu 

mente!!!  

TE invito a ejercer tu libertad de recorrer la pista sin cadenas… 

Todo puede cambiar porque siempre está en tus manos… Nunca hay una cadena, más 

que la que vos te ponés en tu mente… 

Si te parás en la certeza, si soltás los miedos y las dudas, si ejercés tu poder de crear 

aquello que querés para tu vida, podrás cambiar lo que sea que es tu situación hoy!! 

Y te lo digo, porque yo también creí mucho tiempo que no podía cambiar mis 

circunstancias… y lo hice… se puede!!  

Podés ser libre, abrir tu mente, liberar tus cadenas! Hacelo!! Vos podés!!!  

 

 

 

 



 

 

Seguiremos caminando los pasos para salir de víctimas a creadores!! 

   

Reconocer a la víctima, dando lugar a el/la protagonista. 

 

 

 

La víctima no tiene paz. Siempre encuentra alguna razón para no estar en paz. 

“Alguien” o “ Algo” se la quita. Y aunque recorramos largos caminos, la víctima 

que hemos internalizado, aprendido y experimentado durante años, reaparece, 

para mostrarnos que aún quedan vestigios de temas a sanar. Pero…ahora la 

creadora, el creador en mi, tiene más herramientas. Y las utilizamos para 

reconocer y transformar a la víctima.  

La mimamos, la abrazamos. NO la juzgamos!!  

Reconocemos la víctima. Si algún tema me “quita” la paz, lo reconozco y veo cómo 

opera la víctima: La queja, la sensación de que algo no podemos transformar, que 

no está en nuestras manos. La idea de que “eso” de “afuera” puede más que yo…. 

 



 

La víctima aparece cuando aún hay compromisos que “no puedo” cumplir, cuando 

elijo quedarme en el lugar en el que estoy , diciendo que “no puedo cambiarlo”. 

Hoy transformamos. 

Reconocemos esos puntos de víctima… 

SE lo entregamos al doble, a Dios, al Universo, a los ángeles , a quien sientas como 

tu fuente… a la noche.  

Tomamos decisiones que nos saquen de ese lugar. Creamos en todos aquellos 

lugares en los cuales no nos pudimos correr aún.  

Qué decisiones tomás?  

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Construimos nuestra vida con cada elección que tomamos. NO somos víctimas de 

lo que "nos pasa" o de las relaciones que tenemos. Podemos crear, desde la 

elección de qué tipo de vínculo queremos, lo que damos a la vida y a los demás, 

lo que permitimos que los demás hagan con nosotros o no, lo que decidimos 

recibir, lo bueno, lo que consideramos malo!! Poné límites al dolor, al sufrimiento, 

decile BASTA a aquello que te hace mal!! Dejá de temer por lo que te puede llegar 

a pasar... No!!! Lo que pasa lo creás vos!!! Vamos!!! A crear lo mejor!! Saná las 

heridas que te impiden crear, y a crear!!! Convertite en creador o creadora, con la 

confianza de que todo lo que sueñes se va a manifestar o la vida te va a 

sorprender con algo mejor aún, donde vas a poder poner a disposición todo tu 

ser, tus dones, lo que viniste a dar !!! Sacudite la tristeza, el dolor, el enojo... 

aprendé de lo que ellos tienen para decirte, pero luego sacudite y llenate de la 

mejor energía creadora!! TE puedo asegurar que lo mejor llega, si así decidís!!! 

Actitud creadora! Vamos!! Vos podés! 

 



 

 

QUÉ NECESITÁS PARA SALIR DE LA VÍCTIMA? 

 

1.-Hacerte responsable de tu vida 

2.Decidir 

3.- Dejar de quejarte 

4.-Aceptar que todo es perfecto para tu aprendizaje 

5.-Soltar las cargas 

6.-Perdonar 

7.-Darte cuenta de que nadie te hace nada 

8.- Encontrarte con tu potencial 

9.-Dejar de darte excusas 

10.-Enfocar en lo que querés 

 

RECONOZCO A LA VÍCTIMA QUE HABITA EN MI. ELIJO           

SER CREADOR DE MI VIDA 

La persona que se cree” víctima” no puede lograr el bienestar, o siempre le falta algo para                 

lograrlo. Por eso, reconocer esto, nos ayuda a enfocar en nuestro bienestar. Saber que              

podemos elegir otro papel para nuestra vida, que no somos eso, que podemos jugar otro               

papel y otro programa!! Reconocer las actitudes, emociones, pensamientos,         

interpretaciones, que me colocan en el papel de víctima del mundo es una de las grandes                

distinciones que podemos hacer. Una vez que lo hacemos, podemos elegir otro papel. EL              

cambio requiere paciencia y mucho amor. No es enojándonos con “la víctima”, ni             

juzgándonos que salimos de ella. Solo el amor, nos puede sacar. El jugar a ser víctima                

 



 

genera una adicción a este juego. Por lo cual, siempre debemos estar atentos, para que no                

aparezca la víctima a boicotearnos en el camino. 

1.- Reconozco a la víctima. Es la que depende de otros para ser feliz. O para hacer. O para                   

lograr sus objetivos o sueños. Es quien encuentra en los demás la excusa para no hacer lo                 

que quiere. ES la que la vida está en su contra, todos quieren hacerle mal, o perjudicarla, o                  

no la ayudan. Los demás manejan su vida. Vive en función de los demás. Sufre todo el                 

tiempo, porque es protagonista principal del programa de sufrimiento. 

2.- Elijo reconocerme creador/a: ¿Qué haría con la situación que tengo que atravesar si              

tuviera que hacerlo solo/a? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles puedo aprender? 

3.-Reconozco y acepto las emociones que vivo siendo víctima. ¿Cuáles son? ¿Miedo?            

¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Enojo? ¿Impotencia? ¿Dolor? ¿Tristeza? ¿Angustia? Las observo.  

4.- Abrazo mis emociones. Me abrazo. Me contengo como si fuera que estoy conteniendo              

a mi mejor amigo. La víctima es alguien que de niño aprendió ese juego, para sobrevivir.                

No juzgo a la víctima que habita en mí. Solo la reconozco, reconozco su papel, para poder                 

elegir otro. 

5.- Leo ejemplos de personas que lograron metas en sus vidas. Biografías inspiradoras,             

que me muestre otros recursos personales que puedo practicar. Si los veo, y los reconozco               

en otros, es que yo los tengo habilitados para usarlos. 

6.- Dejo de quejarme. La queja refuerza mi lugar de víctima. Me estanca. Me quita               

opciones 

7.- Reemplazo la queja por una frase. “Esto no me gusta, pero lo que pasa, me invita a                  

hacer esto otro…. 

8.- Acepto que lo que estoy viendo no es toda la realidad. Sino la que la víctima me                  

permite ver. La víctima ve realidades limitadas, con escasas posibilidades de acción.            

Amplío mi mirada. Si no puedo busco el aporte de alguien que amplíe mi mirada. No,                

 



 

alguien que haga por mí. Sino que simplemente me aporte una mirada más amplia, para               

poder ampliar la mía. No dependo de su mirada para ampliarla. Solo la tomo para crecer. 

9.- Elijo la certeza de saber que puedo. Hoy no lo sé!!! Pero elijo creer que sí. No dudo.                   

Suelto los miedos. Vivo el día con la certeza de que hoy puedo. Respiro hondo, e imagino                 

que puedo hacerlo y actúo con esa certeza 

10. Me lleno de pensamientos benevolentes ( buenos, bendiciones) para mí mismo/a. 

SUELTO CARGAS. VOY MÁS LIVIANO. DISFRUTO EL       

VIAJE 

 

1.-¿Qué me pesa? Lo que me pesa lo siento en el cuerpo, en mis pensamientos, en mis                 

emociones, en mis energía.... Hago una lista con aquello que siento que me pesa. 

2.-¿Me pregunto para qué llevo esa carga? ¿Qué pasaría si no llevara esta carga? ¿Quién               

soy yo sin esa carga? ¿Qué papel dejo de cumplir al no llevarla? 

 



 

3.- ¿Elijo ser libre o elijo la carga? ¿Qué cosas de la lista puedo soltar? 

4.- La carga es una interpretación que hago de las circunstancias. Cómo sería interpretar              

diferente lo que pasa?  

5.-.Elijo lo que pasa. Acepto lo que pasa. No le pongo juicios. No lo resisto, No me peleo                  

con ello. Ya no es una carga. Son situaciones que son perfectas para mi camino. Sentirlas                

como carga, es una invitación a cambiar. Veo qué cosas puedo cambiar. 

6.-Soy responsable del cambio. No hay carga. No llevo lo que no quiero llevar. Si llevo algo,                 

es porque elegí resolver o hacerme responsable de esa situación. Elegir me deja espacio              

de libertad. Cargar, me convierte en víctima. Esa es la diferencia. Suelto la víctima. Elijo ser                

creador. 

7.-Veo cuál es la nueva emoción que se presenta. La siento en el cuerpo. Liviandad?               

Cuando dejo de sentir carga y dejo de ser víctima de lo que ocurre, qué siento? Hago                 

nuevamente la lista, esta vez, con lo que elijo hacerme responsable de llevar. 

8.-De las cosas que siento hoy que no puedo soltar, le entrego a Dios esa carga. Que Dios,                  

el Universo, la Vida, mi Consciencia Superior, mi propia parte Sabia ( como la sienta) me                

ayude a llevar esas situaciones sin sentirlas como "cargas" nunca más. Hago la lista con lo                

que le entrego al Universo para que lleve!! ( ACLARACIÓN: Voy a tener dos listas. La lista                 

con lo que yo llevo. Y la lista con lo que le entrego a Dios) 

9.-Voy más liviano. Siento liviandad al soltar el papel de víctima. Al soltar la carga. Al soltar                 

el rol de "cargador". Rompo, quemo o tiro la primera lista, la que hice en el punto 1. Solo                   

guardo las dos listas: del punto 7 y 8. 

10.- Disfruto del viaje, la vida nos regala la oportunidad para ir livianos, sabiendo que solo                

lo que es bueno para nuestra evolución forma parte del camino. Elijo caminar             

disfrutando!! Siento mi plenitud y disfruto!!! 

 



 

 

Muchas cosas podemos soltar de nuestras relaciones. Todas tienen que ver con nosotros             

mismos. Suelto todo lo que no estoy dispuesto a dar, a hacer, a recibir. Suelto               

expectativas, roles, emociones, creencias. Suelto sufrimiento. Suelto lo que me ata. Suelto            

el control, para no atar al otro. Suelto la necesidad de poseer. Suelto el permiso para que                 

me posean. Nadie posee a nadie!!!  

 

Suelto el pasado. La necesidad de culpar. La necesidad de castigar, de juzgar 

Te invito a ver el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=qK-hnsvZmzo 

 

 

 



 

 

SUELTO EXPECTATIVAS 

 

Cuando tengo expectativas de algo, busco controlar todo para que ellas se den. Y no me                

doy cuenta de que a la vida no puedo controlarla…  

Cuando tengo expectativas busco que todo se acomode para que se dé lo que yo quiero…                

y la vida nos dice, no es por acá…Vamos para otro lugar… 

Nosotros no sabemos lo que la vida ve como mejor para nosotros… y creemos que es                

“algo” … y quizás, ese algo no es… pero nos aferramos tanto a eso, que vivimos yendo                 

tras esas expectativas, y si ellas no se dan, nos frustramos, nos ponemos tristes, nos               

deprimimos, nos enojamos…. 

Soltar las expectativas es una de las mejores experiencias para relajarnos, fluir, no ser tan               

exigentes con nosotros mismos y con los demás…No quiere decir no tener sueños… o no               

querer algo… Pero cuando aparece ese sueño, soltamos los resultados..  

Soltar las expectativas es aceptar lo que la vida quiere, sin cuestionarlo, con alegría,              

sabiendo que eso es lo mejor… Requiere una profunda entrega al Universo, a Dios, a               

nuestra Fuente… Porque entregamos a Él el resultado…  

Qué pasaría si vos quisieras ir hacia la derecha… pero la vida te lleva hacia la izquierda? Si                  

querés controlar, cuando la vida te corre hacia la izquierda, te ponés mal. Ahora, si               

supieras que es el Universo, Dios que te llevó y allí estaba lo mejor… TE pondrías mal? La                  

vida no viene con certificados…. Sin embargo, el certificado que sí tenemos es de que Dios                

busca lo mejor y muchas veces nosotros por miedos, dudas, por no estar atentos, por               

pensar de manera negativa, nos corremos y nos va mal…. 

 



 

Todo es perfecto!!! Por eso,no es mejor entregarnos a lo que la vida quiere para nosotros                

con la certeza de que es lo mejor? Para qué atarnos a expectativas… y más aún… para                 

qué tener expectativas rígidas de otros?  

La vida es magia pura, por qué no dejarnos sorprender por esa magia en lugar de tener                 

expectativas que no nos dejan disfrutarla?  

Se los dejo pensando!!!  

SOLTAR AQUELLO QUE NOS ATA A RELACIONES 

LAS RELACIONES NO SE “SOSTIENEN” 

 

Para encontrarnos con nuestra libertad emocional, es importante vivir en libertad 

nuestras relaciones personales. 

 

 

Las relaciones se viven… no se sostienen… si sentís que estás sosteniendo una relación,              

tenés que observar qué está pasando en ella… Y no es a la otra persona a quien tenés que                   

observar, sino a vos… 

 



 

Si sostenés…¿qué sostenés? ¿Para qué?  

¿Qué pasaría si no sostuvieras? ¿Qué lográs sosteniendo? ¿Qué te da miedo?  

Las relaciones no se sostienen, tampoco a las otras personas…Cada uno se sostiene solo…              

si hablamos de “sostener”…. Cada uno es su propio pilar… y si tenemos una relación,               

cada uno es un pilar entero, derecho, completo…que comparte con otra persona…            

Cuando tengo que “sostener”, mi rol “debe” mantenerse para que la relación funcione…             

Siempre estaré sosteniendo a alguien que deja sostenerse… luego esa persona, no solo             

deja que la sostenga, sino que exige que la sostenga… En mi creencia, imagino que si no la                  

sostengo, esa persona “Se cae”… O la relación que sostengo se cae…  

¿Cómo te sentís sosteniendo? ¿No te cansa? Te saca energía… pregúntate ¿a qué le estás               

sacando energía? ¿Qué te espeja la otra persona?… Ambos están parados en un mismo              

lugar… el de la desvalorización… En un punto, necesitás sentirte “fuerte”, que vos “              

podés” con los dos, con la relación, con todo… La mujer maravilla o superman!!! Pero la                

energía que te lleva eso, es demasiada!!!! Y no somos super héroes, sino personas, con un                

camino a seguir…  

Si fluimos , no sostenemos. Si ambos aportamos a una relación, no sostenemos… Si el               

otro está parado en su valor personal, no sostenemos…Si nosotros estamos parados en             

nuestro valor… no sostenemos….compartimos! 

La dependencia que se genera en estas relaciones es funcional para ambos… pero a largo               

plazo, genera agotamiento en todos los involucrados en esta relación…. 

Cuando sostenemos no estamos confiando en la otra persona… la desvalorizamos, le            

sacamos su poder personal, su capacidad de acción…. De decisión…. 

Cuando sostenemos no estamos confiando en nosotros mismos…. En nuestro propio           

poder personal… de estar en una relación en la cual no haya nada que sostener, sino                

simplemente, disfrutar…. 

 



 

ME SIENTO EN PAZ CONMIGO, CON MI FUENTE Y CON          

CADA UNA DE MIS RELACIONES  

Me siento en paz porque así lo elijo… elijo ver cada relación como sagrada, porque de                

cada una de ellas aprendo y conecto con lo mejor de mi… Aprendo de cada una, porque                 

todas ellas espejan algo de mi, que me ayuda a sanar y a trascender partes mías de                 

heridas viejas… Estoy en paz, porque elijo ver a mis padres y mis ancestros como               

relaciones sagradas, sé que cada uno de ellos tienen y han tenido una misión especial en                

mi vida, cada relación tiene su propósito y no es casual… Mis padres son mis mayores                

maestros, mis hijos, mi pareja, mis ancestros, mi familia, mis amigos…. Mis compañeros             

de trabajo, mis jefes, mis empleados, las personas que me ayudan con algún servicio, los               

desconocidos que me cruzo por alguna razón y me brindan un aprendizaje, una             

experiencia, una mirada diferente…. 

Me siento en paz porque elijo ver a cada persona como sagrada, con sus ideas, sus                

percepciones, sus emociones, su propio marco de creencias… y desde allí vive… y su vida               

es tan legítima como la mía…tiene tanto derecho a sus ideas, como yo a las mías…                

aunque las vea equivocadas….  

Me siento en paz porque aprendí a no juzgar, porque cuando juzgo me comparo y pierdo                

mi eje, mi equilibrio… cuando miro a otros en el juicio, me alejo de mi centro, de mi                  

aprendizaje de mi propio Ser y vivo en función de los otros…. Cuando juzgo me siento                

superior o inferior… y no lo soy…somos todos iguales… venimos de la misma             

Fuente…somos parte de la misma fuente…Somos la misma fuente…. Con experiencias y            

aprendizajes distintos, que no me corresponde a mi juzgar…. 

Me siento en paz porque desde el no juzgar, comprendo cada historia, y sé que nadie me                 

hace nada, sino que son personas viviendo sus experiencias y yo permito o no permito               

que su experiencia y su historia me afecte…. Y porque cada experiencia compartida es              

fuente de crecimiento para mi…Comprendo que cuando me enojo con otros, es una parte              

mía que se espeja en el otro y me corresponde sanarla en mi… Que si me duele algo, es                   

 



 

una herida que yo debo sanar, que si lo responsabilizo al otro de mi dolor, le estoy dando                  

un papel en mi vida que no le corresponde… Me estoy poniendo en un lugar de víctima                 

que no me corresponde… No soy víctima, puedo crear y elegir mis relaciones… 

Perdono, agradezco, honro y bendigo a cada relación porque gracias a mi experiencia con              

ellas y a lo que  elegí tomar de ellas, soy quien soy… 

Me perdono, me agradezco, me valoro, me amo… y amo…en esta unidad que somos…              

no puedo amarme sin amarte, ni amarte sin amarme, porque somos uno… aunque me              

cueste verte como tal por pensar tan distinto a mi… por tener un papel en este                

maravilloso juego de la vida, tan distinto al mío…por mostrarme muchas veces espejos             

míos donde me costaba mirarme…pero que, al poder verme me ayudaron a sanar… a no               

excluir partes de mi…porque cuando las excluyo , las niego…porque cuando las niego, me              

rechazo…y cuando me rechazo, elijo programas de más desvalorización….Me siento en           

paz, porque me integro, me acepto, me reconozco…porque elijo no pensar hacerle a             

otros lo que no quiero que me hagan a mi… porque pienso para otros, lo que me                 

encantaría que otros piensen para mi… 

Me siento en paz, porque así lo elijo… porque elijo manifestar mi esencia… porque soy               

amor, plenitud, abundancia, felicidad, paz y unidad con mi Fuente… cuando lo olvido, me              

siento separado/a y conecto con el miedo, el dolor, la desvalorización, el conflicto…             

Cuando me veo separado/a de todo y de todos, siento miedo y división. Cuando recuerdo               

quién soy, cuando recuerdo que somos diferentes manifestaciones de la misma fuente,            

siento paz… esa paz que se expande a todo mi mundo, porque así lo elijo…. 

SUELTO EL ESTRÉS 

Creemos que todos los factores estresantes están afuera de nosotros, en            

situaciones laborales, familiares, sociales. Y en realidad, la        

mayoría de ellos están en nosotros: Son parte de nuestras          

creencias, de nuestras emociones, de la forma en la que          

 



 

estamos encarando nuestras acciones, de mecanismos      

aprendidos que no podemos soltar y nos afectan.  

Podemos decir sin lugar a dudas que el miedo genera estrés. Por lo cual es               

fundamental soltar nuestros miedos para vivir sin estrés. Lo contrario al estrés es             

el bienestar. Y lo opuesto al miedo es el amor, el amor expresado en la confianza,                

confianza en uno mismo y en una Fuente Superior que nos conecta con el fluir. 

Cambiar Creencias:  

● Saber que creencias positivas abren posibilidades y permiten ver con más           

claridad las opciones.  

● Elegir creencias positivas. Cuando aparece una creencia negativa.        

Reemplazarla.  

Liberar Emociones:  

● Soltar las emociones que nos destruyen o nos hacen mal. 

● Hay diferentes  formas de soltar emociones com herramientas tales como el 

Método Sedonna que veremos en la videoconferência.  

●  Encontrar las emociones ocultas. Las nuestras y la de nuestro clan. 

 

Chequeemos la lista para soltar!! 

 

OBSERVEMOS 
 

 Creencias que producen estrés y que podés modificar 

 

 



 

 

 

 

✔ EL NO SE PUEDE,  

 

✔ ES IMPOSIBLE 

 
✔ NO ME LO MEREZCO 

 
✔ NO ES PARA MI 

 
✔ EN OTRO MOMENTO 

 

✔ AHORA NO  

 

Qué otras creencias vas a soltar? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
  

 



 

 
  
  
HÁBITOS QUE TE AYUDAN A SUPERAR EL ESTRÉS:  
 
  
1-  Crear nuevas posibilidades: Enfocar en la solución, no en el problema 
Siempre hay más de una manera de resolver un problema.  
 
 
 

2.- Completar los trabajos inconclusos o pendientes 
Muchos de nosotros tenemos "asuntos sin terminar" , en nuestras relaciones, en el 
trabajo , con nosotros mismos . Completar no siempre es terminar Muchas veces 
puede ser delegar para que otro termine o simplemente declarar completo porque 
consideramos que este no es un buen momento o consideramos que no podemos. 
Pero esta interpretación nos aliviana el camino para poder emprender las acciones 
que realmente estamos dispuestos a hacer por los asuntos que elegimos completar. 
 
 

 SERENAR 

 

Herramientas para serenar tu mente, relajar tu cuerpo y tus emociones mediante 
técnicas que te servirán en todas las etapas de tu vida. Hay muchas, y la que 
encuentres será la adecuada para tu cuerpo. Pero sobre todo, lo que es importante 

 



 

serenar, es tu interpretación de la vida… Acá, algunas propuestas que te ayudarán a 
encontrarte con tu libertad emocional!! 

Salud física y emocional: 

● Usar técnicas de relajación como hábito en nuestras vidas.   

● Hacer respiraciones conscientes para revertir los procesos tóxicos de nuestro 

cuerpo 

● Respiración abdominal como la que te mostré al inicio 

● Conectar con tu doble ( parte sabia, que te trae tu mejor futuro y te ayuda 

a lograrlo en conexión con tu propósito) 

Energía: 

 Seguir los ciclos de nuestro cuerpo de mayor y menor energía para organizar 

nuestra agenda y acomodar nuestras tareas. 

Cada uno de estos tips son cosas que nos podemos dar a nosotros mismos para lograr                

nuestro bienestar.  

Esta certeza me libera del estrés y me ayuda a soltar  

SOY UNO CON MI FUENTE: DIOS. UNIVERSO.       

CONSCIENCIA SUPERIOR. NATURALEZA. MI YO     

SUPERIOR (MI DOBLE). 

1.-Hoy siento esa conexión como parte esencial de mi vida. Le doy el valor. Me entrego a                 

esta conexión. La agradezco. 

2.- Soy uno con mi fuente implica sabernos amor,plenitud,abundancia. Alegría. Sabiduría.           

Infinitas posibilidades. 

 



 

3.-Ser uno con mi fuente implica saber que siempre todo es perfecto porque todo forma               

parte de un orden universal Todo tiene un sentido. Todo tiene un para qué. Todo siempre                

es a mi favor, cuando comprendo esto. 

3.- Como soy Uno nunca puedo ir en dirección opuesta al fluir... cuando me alejo de esta                 

idea e impongo mi propio control, o cuando me peleo con lo que ocurre o cuando me                 

peleo con lo que es, voy en dirección opuesta. Fluyo sin resistir y el cambio aparece. 

4.-Soy uno y por eso me doy en mi interior aquello que quiero. Lo creo en mí. Lo observo y                    

lo hago real, luego. No se lo pido a otros, me lo doy a mí mismo en mi "interior" para                    

luego verlo proyectado en el exterior. Recuerdo que adentro y afuera es uno... 

5.- Soy uno y conecto con esa maravillosa fuente de respuestas, conocimiento y sabiduría.              

La información necesaria me llega en el momento que la busco y en el momento exacto                

en el que tiene que aparecer. 

6.-Todo es sincrónico siempre. Todo aparece cuando tiene que aparecer. Todo fluye sin             

resistencias .Todo se conecta con todo. Todo es sincrónico aún cuando no lo vea. Hoy               

observo esta sincronía. 

7. Observo la Unidad en todas las personas que han sido parte y en las que son parte de                   

mi vida. Las personas con las cuales "he sufrido", me han mostrado que aún no he podido                 

soltar ese programa de sufrimiento y que aún debo sanar muchas heridas emocionales. 

8.- Pienso en esto: Todos somos uno con nuestra fuente. Por lo tanto, el otro soy yo. 

8.- Soy uno, por lo tanto ¿para qué me preocupo? 

9. Soy uno, por lo tanto ¿para qué sufro? 

10.- Tengo certeza de esta unidad, por lo tanto dejo ir todo aquello que me hace sentir                 

separada de mi fuente. 

CONCLUSIÓN: 

 



 

 Cuando soltamos, estamos creando nuestro mejor 

futuro, aunque a nuestro ego le cueste creerlo 

Cuando soltamos, nuestro cuerpo se relaja y todo funciona en su lógico equilibrio, salud, 

cuerpo sano! El estrés, las emociones que no resolvemos, enojos, ira, rencor, vergüenza, 

culpa, miedo.... todas ellas afectan a nuestro cuerpo desde lo simple hasta lo más 

complejo!!! Qué tiene que pasar para que cambies ese ritmo alocado, la costumbre de 

pensar de manera caótica, de creer que los demás te quieren hacer mal, de que todo va a 

ir cada vez peor, de que siempre algo tiene que estar mal, para seguir sufriendo, ... que 

sos la víctima del mundo, del gobierno, de tus jefes, de tus padres, de tu pareja, de tus 

hijos...? Hay innumerables herramientas a tu alcance para ser protagonista de una vida 

maravillosa!  Aceptación, perdón, no juzgar, pensamientos benevolentes, pensamientos 

positivos, compasión, empatía, comunicación, valorización. 

¿Qué vas a seguir haciendo con tu cuerpo? ¿Y con tu vida? ¿Estás decidido, decidida a 

hacer cambios? Hacelos!!! No esperes!!! El tiempo siempre es hoy!! Hay innumerables 

herramientas, hay innumerables formas de lograr el equilibrio y la paz en nuestras vidas!! 

Lo importante es que recuerdes!! Sos plenitud, paz, amor, salud, felicidad, equilibrio, 

abundancia!!! Cuando descubrís que sos responsable 100 % de la vida que merecés, vas 

hacia ella, sin excusas, paso a paso!!! No te distraigas!!!! Date cuenta!!! Decidite!!! 

 

 

 

 

Soltar venenos emocionales 

  LA QUEJA 

 

 



 

¿Cuánto de tu día invertís en quejarte? ¿Qué te produce la queja? Te hace cambiar la 

situación? Muchos dicen que "descargan". En realidad, no descargás , por el contrario, te 

cargás.... Para el cerebro, cada vez que repetís una situación con la emoción, la estás 

reviviendo. Por lo cual, revivís una y otra vez la situación que te molesta.... Y , por otro 

lado, estás creando más de lo que no querés…. 

 

Diferente es sacarle la emoción a la situación. Al sacársela, la situación puede observarse 

de otra manera para resignificarse. Pero mientras siga la queja ¿ cuál es la emoción? 

Enojo, bronca, resentimiento! Y eso es lo que estamos perpetuando. Al quejarnos, 

alimentamos los motivos para seguir enojados. Y , por otra parte, buscamos que otros nos 

justifiquen esta emoción, ¡aliados!. Por lo tanto, la queja es el gran alimento del enojo.  

 

¿Qué querés para tu día? El enojo permanente o la paz. SI buscás la paz, entonces, alejate 

de quien se queja y dejá de quejarte.No alimentes quejas propias o ajenas…Las ajenas son 

espejos de una parte quejosa tuya!!  

 

La queja te mantiene en víctima todo el tiempo. Quien se queja de una situación es quien 

supone que no puede cambiarla.  

 

Te propongo algo. ¿Podrías ver qué cambiarías vos de lo que pasa y no te gusta? Qué 

herramientas tenés a tu alcance para generar el cambio? Creés que no podés cambiar 

algo? De qué manera podés cambiar vos, para no ser víctima de eso que pasa?  

 

Muy complicado? No!! Simple!! Sos dueño, dueña de tu vida!!! Sos protagonista!!! Elegí la 

vida que querés vivir y hacelo, con toda la energía disponible para vos!  

Si llegaste hasta aquí es que ya tenés muchas herramientas aprendidas en el camino! Solo 

te falta usarlas!  

 

La queja te saca la energía. TE mete en un círculo vicioso que lo único que hace es 

 



 

mantener todo como está , o peor!!! Basta de quejas, probá hoy!! Y verás que lo único 

que te mantiene quejándote, es tu decisión de no vivir en paz. 

LA DEPENDENCIA 

 

Depender de otros para ser felices, para hacer…para ser! 

O depender de algo…para llenar vacíos...Esperar que “nos den” amor, afecto, medios para 

sobrevivir, estímulos externos para encontrar felicidad… bienestar… seguridad o 

simplemente para estar “ menos mal”…Depender del alcohol, de las drogas, de un 

calmante, de un cigarrillo, de la comida para llenar esos vacíos emocionales.. Las nuevas 

dependencias…la dependencia a la “comunicación” en las redes, a que te pongan “ me 

gusta” en tus fotos, o en tus post…La dependencia de la aprobación ajena… 

¿Cómo se llega a esa dependencia? Vínculos aprendidos, desvalorización, situaciones 

vividas en la infancia, historias del clan…Comprender esto no significa acusar a nadie, ni a 

nuestros padres, ni al clan…Cada uno viene de historias de desvalorización o las mismas 

historias de abandonos, carencias afectivas, que no han podido resolver… 

Podemos hablar extensamente de las características de cada dependencia… Algunas 

dependencias tienen mucho en común: no poder darse uno mismo lo que necesita, 

depender de la presencia de la otra persona, o la sustancia o el “objeto” que “ sostiene” a 

la persona…La persona depende de algo exterior porque no puede confiar en sí misma… 

,no ve que no hay vacíos para llenar….Sus creencias la sostienen en la desvalorización, en 

la falta de independencia , en la falta de confianza en sí misma…en la negación de sí 

misma. 

¿Cómo salir de las dependencias? Con una fuerte decisión. Con la toma de consciencia y 

con un trabajo cotidiano… Pidiendo ayuda al comienzo, para encontrarse con los recursos 

personales. Con el aprendizaje de recursos emocionales, con el cuestionamiento de 

muchas de las creencias. Con un cambio de mirada en relación a la dependencia hacia 

otros….o hacia aquello que la persona cree que le “trae” la felicidad… Viendo , tomando 

consciencia, de los patrones de sufrimiento, los programas de desvalorización y de víctima 

que trae, y que la misma persona puede cambiar. 

 



 

Tomar consciencia de la dependencia es el primer paso para salir de ella. ES un veneno 

emocional, ya que la dependencia nunca permite a la persona sentir su propia plenitud, 

felicidad, paz y abundancia.  

La independencia, la libertad, la plenitud, la autovaloración, la confianza son emociones a 

desarrollar por quienes están atravesando situaciones de dependencia…Y la total certeza 

de que se puede salir de esa dependencia! 

 

  EL RESENTIMIENTO 

 

El resentimiento es junto con el rencor y con el miedo, una de las mayores fuentes de 

desequilibrio personal. Ya dijimos que las emociones no resueltas generan una respuesta 

física, al que en descodificación le llamamos síntoma.  

 

Hay varios síntomas específicos que nos dan cuenta de una emoción oculta de 

resentimiento. Todas las emociones observadas y gestionadas a tiempo, no derivan en 

estos síntomas físicos. Por eso es tan importante observarlas, aprender a vivir con 

emociones y creencias que nos brinden equilibrio.  

 

El resentimiento es una emoción que elegimos llevar. La sostenemos con creencias rígidas 

que alimentamos diariamente. Hasta que todo ello afecta nuestra vida , como vimos, en 

diferentes aspectos. No solo las relaciones personales, sino nuestro propio cuerpo.  

 

Algunos de síntomas derivados del resentimiento, son:  

 

“CÁNCER: Los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de 

resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado. 

FIBROMA: Conflicto de desvalorización en fase de reparación con gran resentimiento y 

rencor. 

LARINGITIS: Fase de reparación de un conflicto de miedo a la muerte (laringe) o gran 

 



 

susto. Conflicto de miedo, pánico a expresarse. Resentimiento contra la autoridad con 

imposibilidad de expresión. 

NÓDULOS: Conflicto de resentimiento y frustración por motivos profesionales. 

QUISTES: Fase de reparación de un conflicto de ataque y protección con rencor. Resultado 

de un conflicto en fase de reparación. Es por un conflicto de rencor con la pareja.  

Hay muchos más! 

( Fuente: Diccionario de Biodescodificación) 

 

¿Cómo soltar el resentimiento? Primero con la decisión. Siempre les recuerdo: Una 

decisión cambia tu mundo!! 

 

Ya hemos visto   ejercicios para liberarnos de rencor, enojos, resentimientos, culpas.  En el 

final haremos más ejercicios del perdón, cartas para perdonarnos a nosotros mismos y a 

los demás.  

 

En el Diccionario de Biodescodificación nos recuerdan una frase de Un Curso de Milagros: 

“En cada decisión que tomas estás eligiendo entre un resentimiento y un milagro”. Es 

fundamental tomar esta consciencia para poder efectuar un verdadero cambio mental y 

emocional 

 

Liberar el resentimiento no es solo una cuestión de equilibrio, libertad o bienestar 

emocional, sino físico. Hace a nuestra calidad de vida.  

 

 

 

 LIBERAR EL RESENTIMIENTO 

 

Nos resentimos con las personas. Nos enojamos y no hacemos nada para soltar el enojo. 

 



 

Lo sostenemos en el tiempo, lo alimentamos, le damos más razones cada día. La emoción 

queda… y no estamos dispuestos a soltar eso. Llega un momento en el cual la persona 

deja de ser quien es y se convierte solo en el objeto de nuestro rencor… ¿Cuándo nos 

olvidamos que cada una de ellas es un maestro , una maestra, que viene a ayudarnos a 

sanar heridas no resueltas o emociones no sanadas nuestras o de nuestro clan? El enojo 

nos hizo olvidarlo!!! Y ayer vimos parte de las consecuencias por no hacerlo! 

 

Algunas personas nos enseñan desde el dolor a valorar algunas cosas, o nos ayudan a 

sacar a la luz memorias emocionales del clan que necesitaban ser sanadas…En nosotros 

está elegir guardar esa memoria del pasado como si fuera parte de nuestro presente, o 

soltarla para permitir que nuestra mejor parte aparezca. Sacar el “para qué” de la 

experiencia.  

 

Hoy recuerdo que el otro es un maestro y lo veo como tal.. ¿Qué rencor puedo tenerle a 

un maestro que el Universo o Dios puso para darme un mensaje? ¿Qué puedo resignificar 

de la experiencia con esa persona? ¿Qué le puedo agradecer a esa experiencia?  

Les puedo asegurar que podemos sacar siempre algo para agradecer aún de las que 

consideramos las peores experiencias, hasta que se convierten en esas situaciones 

bisagras, nos ayudan a dar giros en nuestra vida, que sin la “ayuda” de esa experiencia no 

hubiéramos dado… Esto requiere un gran trabajo de observación, de perdón y de 

resignificación.  

  

  

 

LA VERGÜENZA 

En algunos países a la vergüenza le dicen “pena”… 

Es una emoción que se vive con angustia asociada… Está el sentimiento de “mancha”, el 

 



 

juicio de que algo está mal con nosotros, por lo cual puedo ser juzgado/a públicamente 

por algo de mi vida privada, o si expongo algo de mi … 

Cuando hay vergüenza, escondo, dejo de mostrarme, me anulo, no me permito ser. No 

despliego mi potencial, no me muestro o lo hago con mucha dificultad. 

Síntomas como problemas de piel, están relacionados a esta emoción. 

Generalmente tienen como raíz, creencias aprendidas de pequeños, vividas con juicios de 

desvalorización de adultos o pares. O historias vividas que son juzgadas como “malas”, 

“sucias”, “pecaminosas”:.. 

En algunos casos, esa emoción surge y no es por algo vivido por la persona, sino que 

pertenece a alguna memoria del clan. En ese caso, hay que ver historias no resueltas de 

algún ancestro, para trascenderla. 

En todos los casos, la vergüenza surge por un juicio, una interpretación dada por la 

persona. Y ésta, como otras emociones, nos invita a trascender esa incomodidad, esa 

limitación y a ver qué nos muestra.  

ES una invitación a trascender ese juicio y convertirlo en una acción de valor para 

nosotros. Si nos cuesta mostrarnos públicamente, la vergüenza será una invitación a 

poner todos nuestros recursos a disposición para lograr mostrarnos sin sentir ese 

malestar. ¿Cómo? Liberándonos de esos juicios, que están relacionados con miedos.  

Vemos entonces, que la vergüenza y el miedo van de la mano. Ya veremos el tema del 

miedo. Por ahora veremos que esta emoción nos invita a “limpiar” la interpretación de 

“mancha”… No existen manchas… existen vivencias que nos enseñan recursos, que nos 

ayudan a sanar historias nuestras o del clan. Que son grandes momentos para poner otros 

recursos - que sin esa emoción- , no hubiéramos tenido que desarrollar. Si no hubiera 

tenido vergüenza, por ejemplo, no me hubiera enfocado en tener buena comunicación 

con las personas… La emoción, nos hace desarrollar estrategias de superación. Y convertir 

en recursos las dificultades… 

EJERCICIOS:  

Escribí en tu cuaderno… 

¿Qué recursos te aporta la vergüenza?  

 



 

¿Qué estrategias utilizaste para “tapar”? Y si no tuvieras que “tapar”, qué mostrarías?  

¿SI pudieras ser libre de ese juicio, de esa interpretación, qué harías?  

¿Y si lo hicieras?  

¿Y si te declararas libre?  

¿Qué harías si no tuvieras vergüenza?  

Y si lo hicieras?  

Lo harías?  

Cuándo?  

 

 Podemos declararnos libres de todo, cualquier declaración que hayamos hecho por la 

cual decidimos no mostrarnos es una ilusión, un juego de nuestro ego que nos limita y 

trata de dejarnos en el lugar del sufrimiento y de la víctima. 

Trascender la vergüenza sabiendo que no hay nada que ocultar, que no hay nada 

equivocado, mal, sucio, nos permite ser libres y vivir con autenticidad. 

La verdadera invitación de la vergüenza es trascenderla dándonos cuenta de que todo 

está bien en nosotros, que somos personas haciendo nuestra mejor experiencia posible, 

que hemos permitido quedar atrapados por juicios de otras personas, o juicios que surgen 

de compararnos, de mirar hacia afuera, de vivir condicionados por estereotipos sociales, 

culturales, temporales… 

No hay manchas…. No hay motivos para esconder quienes somos….Si hay alguna 

experiencia que aún juzgamos, debemos sanarla, para no arrastrar más esa emoción…. 

Vivir plenamente siendo nosotros mismos, de cara a nosotros mismos y a los demás, 

siendo libres, auténticos, sin nada que esconder! IR livianos por la vida… Qué maravillosa 

invitación que nos hace la vergüenza cuando decidimos trascenderla…. Aceptás?  

 

 

EL ENOJO  

 

Primera parte 

 



 

 

El enojo, es una emoción que suele afectar relaciones, personales, laborales, 

profesionales. Pero a quien más afecta es a uno mismo. Cuando lo reprimimos suele 

afectar profundamente nuestra salud. Cuando lo dejamos salir libremente, también!!! Es 

importante aprender a gestionar nuestros enojos. Y para ello, es importante comprender 

esta emoción. El enojo es una respuesta automática compleja que une lo que ocurre en el 

exterior con creencias, respuestas físicas y emocionales que traemos de nuestro pasado. 

Aprender a gestionarlo nos ayuda a no enfermarnos, a no estar irritables, a comunicarnos 

mejor con las personas, a estar más enfocados, a estar más saludables, a dormir mejor, a 

tener menos estrés. Ya veremos el detalle de las “enfermedades” asociadas al enojo, que 

van desde “ligeros” temas digestivos hasta el cáncer.  

Es importante ver que el enojo nos pertenece como creencia y como reacción. ¿Por qué? 

Todo lo que nos enoja, habla de nuestro mundo, tiene que ver con nosotros!! Si algo me 

enojó, tengo que ver qué me dice el enojo de mi propio mundo. Esta es la parte más 

difícil, porque es más fácil enojarse con otros, que ver cuál es el mensaje real que el enojo 

nos trae.  

Vamos a observarlo bien. No todo nos enoja. NO a todos nos enoja lo mismo. Entonces, 

por qué te enoja lo que te enoja? Porque habla de cosas que a vos te sacan, te producen 

algo personal… No te enoja lo que pasa “ajeno”… Todo enojo te afecta porque tiene que 

ver con algo tuyo. Tus creencias, tus heridas abiertas, tus acciones reprochables…o 

temidas….  

Dice Choppra: “Tanto aquellos a quienes amamos como aquellos por quienes sentimos 

rechazo, son espejos de nosotros. Sentimos rechazo hacia las personas que nos reflejan 

las características que negamos en nosotros. Si sientes una fuerte reacción negativa hacia 

alguien, puedes estar seguro de que tú y esa persona tienen características en común, 

características que no estás dispuesto a aceptar. Si las aceptaras, no te molestarían. 

Cuando reconocemos que podemos vernos en los demás, cada relación se convierte en 

una herramienta para la evolución de nuestra conciencia. “ 

A muchos esto “ los enoja”, valga la redundancia!!! Por ejemplo, lo que más me dicen en 

 



 

las consultas es: Yo no soy como un violador!!! Y les pregunto : Qué parte tuya estás 

violando de vos mismo/a? Y siempre hay alguna…. El “violador” que tanto nos enojó, nos 

mostró que esa característica nos estaba afectando a nosotros en algo directo e 

inmediato. Esa característica nos pertenecía, no en la misma forma. Pero sí con un efecto 

nocivo!! Al darnos cuenta, podemos modificarlo. Y al modificarlo, sanamos y ya no nos van 

a enojar las mismas cosas. No es que nos va a pasar indiferente… esa es la otra pregunta 

que me hacen… No es que ya nos va a resultar indiferente un violador. Pero!!! Podremos 

ver la situación y ver que si nosotros ponemos más enojo, reaccionaremos creando una 

cadena de enojos mayor… Ya lo explicaré más adelante, cuando veamos los potenciales 

negativos que creamos desde el enojo. 

¿Cómo sanar el enojo? ¿Cómo gestionarlo? LIBERARNOS DEL ENOJO 

 

Seguimos hablando del ENOJO  

 Para desarmar el mecanismo automático del enojo – accionar y no reaccionar-, toma una 

respiración profunda abdominal ( llenás el estómago, luego el pecho, soltás el aire 

despacio, por boca ) y luego cuenta hasta 10. En lo posible, tomando respiraciones 

profundas en medio del conteo. Esto rompe el automático de la reacción de nuestro 

cerebro primitivo y permite que sea el cerebro frontal el que responde, analiza, observa. 

El primitivo no lo hace, solo reacciona. A su vez, permite recomponer la respiración y el 

ritmo cardíaco. Buscamos con esto cortar la respuesta inmediata, y tener una respuesta 

más reflexiva y serena. Luego trabaja con tus creencias y emociones del pasado. 

Observarlas, cuestionarlas y transformarlas  , te ayudará a que tus enojos no destruyan tu 

calidad de vida. Es importante saber cómo respondes ante el enojo, qué lo produce, qué 

reacciones físicas están asociadas, para poder comprender y gestionar esta emoción.  

 

Si el enojo continúa después de observarlo y tomar consciencia de él, hay que revisar las 

memorias familiares y del clan. Pueden venir ellos de situaciones no resueltas del árbol 

genealógico. Esto se trata en las sesiones de neurodescodificación. Se trabaja con 

metodologías especiales, sobre todo, analizando el árbol.  

 



 

 

Como decía en mi libro de Comunicación, una danza para mejorar nuestras relaciones, es 

importante que el enojo sea un simple viento y no un huracán en tu vida. Te invito a 

aprender a observar tus enojos, a accionar y no reaccionar, y buscar que ellos no "te" 

tengan! 

EXPRESÁ TUS EMOCIONES 

Expresar las emociones nos sana!!!Cada emoción intensa contenida, queda grabada en 

nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestra memoria emotiva. Cuando 

expresamos de manera positiva nuestras emociones no solo estamos ganando en 

salud física y emocional, sino que logramos honrar el sentido de esa experiencia. 

Ninguna experiencia es casual. Y las circunstancias que generan esas emociones nos 

enseñan y nos dan herramientas para nuestra vida! Si aprendemos a gestionar 

nuestras emociones, habremos aprendido "la" herramienta por excelencia, que nos 

ayudará a tener salud, paz, buenas relaciones, plenitud, abundancia y bienestar!!! 

Para aprender a expresar, para hacerlo de manera creativa, para comprender el para 

qué de la emoción y los orígenes de la misma en vos, es importante darte la 

oportunidad de conocerte, comprenderte, hacer un proceso de autoobservación para 

transformar tus mecanismos, para generar nuevas oportunidades para tu vida!! 

 

LIBERAR CARGAS QUE LLEVAMOS CON RELACIONES MAESTRAS 

Vamos a trabajar con las diferentes relaciones maestras en nuestra vida.  

 

 

 

 



 

CARTA A  LAS MADRES DE MI ÁRBOL 

  Hoy reconozco, honro, bendigo, libero, perdono, agradezco a mis 

MADRE y a todas las madres de mi árbol genealógico. A todas 

ellas les doy gracias por mi vida. 

 

1.-Hoy reconozco en mi a cada madre de mi árbol.  Están en mi. 

Forman parte de mi. Esto incluye memorias, emociones e historias. 

Aprendizajes. Programas. Mandatos. Recursos. Tesoros. 

2.-Hoy las honro. Sin ellas no estaría hoy aquí. Ya ese es motivo 

suficiente. Las honro por mi vida. 

3.- Los bendigo. Bendecirlas me libera a mi de toda emoción 

diferente al amor. Las libera a ellas de toda emoción diferente al 

amor 

4.-Libero de todo juicio que pueda tener acerca de ellas. las miro. 

Las comprendo. Comprendo su historia. Las libero de mi juicio y de 

 



 

todo juicio que pueda haber escuchado de ellas . Ellas vivieron su 

propia historia tal como pudieron vivirla. 

5.- Hoy las perdono. Solo porque necesito liberarme de enojos y 

rencores. Solo porque no merezco estar atado/a a sufrimientos. 

Perdono no porque sea su juez o porque haya algo que perdonar en 

esta relación maestra. No porque estén atadas a mi condena. Sino 

porque mi ego aún está atado a ellas desde el papel que elegí jugar 

hasta hoy. 

6.-Hoy agradezco a mi madre la 

vida. Agradezco que aún por 

encima de cualquier dificultad, 

me eligió y aquí estoy . 

Agradezco sea cual sea la 

experiencia de vida que viví con 

ella. Agradezco porque ella es mi 

tesoro. Agradezco todo lo que 

me dio y lo que siento desde mi 

percepción que no me dio. todo es perfecto. 

7. Agradezco a todo mi árbol. Cada uno de ellos es un tesoro para 

mi vida. Cuando no puedo ver esto, es que estoy atrapado por mis 

juicios. 

8. Agradezco a cada uno por mi vida. Sin uno solo de ellos, no 

estaría aquí. 

9. Agradezco y honro sus vidas. decido verlos. A todos. Reconocerlos 

sin excluir a nadie. Porque cuando excluyo a alguno de ellos, estoy 

excluyendo una parte de mi. y cuando la excluyo es una parte que 

no amo... y si no amo, activo todos los programas de miedo. Y 

 



 

cuando esto es así , sufro. Y cuando sufro, me condeno a ser algo 

que no soy.. Soy plenitud y amor. Soy felicidad y abundancia. 

Cuando integro en mi a mi árbol puedo sentir unidad sin excusas, ni 

barreras. 

 

 

10.- Las madres de mi árbol y mi madre en especial,  son mi espejo. 

Mi grupo de almas maestras. Son mi fuente de recursos personales 

que me ayudan a cumplir mi propósito. Las amo. Ellas y yo somos 

uno. Me reconozco en ellas. Las bendigo. 

 

Carta al padre: 

SANO MI RELACIÓN CON MI PADRE 

Desde la mirada de la Neurodescodificación, uno de los temas que más afectan la 

percepción de abundancia, sobre todo en la referida al dinero, es la relación con el 

 



 

padre.Si hay reclamos, asuntos pendientes emocionales y afectivos ,se verán 

reflejados en cómo percibimos la abundancia y la carencia en nuestra vida. 

1.Realizo una carta donde le perdono y le pido perdón por todo aquello que sienta 

que puede estar afectando la relación o que haya quedado pendiente de decir .No 

importa que él ya no esté en este plano. 

2.Le agradezco todo lo que puedo agradecerle. Ya con darnos vida, es algo para 

agradecerle. 

3. Durante 40 días tengo pensamientos benevolentes hacia él. 

4.Tengo una conversación con él después de hacer las cartas. En ella le 

agradezco y lo reconozco como un tesoro de mi clan y un maestro para mi vida. Si 

no está en este plano, tengo igual esta conversación con él. 

5. Sea que creas que Dios te dio este padre o sea que creas que lo elegiste, en 

ambos casos sabés que viniste a aprender de él y es uno de los mayores 

maestros. Quizás lo fue desde el dolor. Pero si él fue tu padre te ha entregado los 

mejores recursos para tu aprendizaje Así no haya estado nunca, seguramente 

aprendiste a valerte por vos mismo.Y eso ya es un recurso tuyo 

6.Re significo mi historia con mi padre desde el perdón, la gratitud y desde el ver 

lo que aprendí de esta relación tal como fue. 

7.Hago el intento de cambiar mi relación desde el aceptarlo tal como es. 

8.Reconozco a mi padre como maestro 

9.Lo bendigo.Lo veo desde la comprensión.Veo que él también viene de una 

historia en la que hizo lo que pudo con las herramientas con las que contaba en 

ese momento. 

10. TODOS somos uno.Y en él también se expresa mi Fuente , en la forma en la 

que la sienta, Dios, Universo. Consciencia Superior. Veo a esa manifestación en 

mi padre..Lo honro. Lo bendigo. 

 

 



 

 

 

CARTA A  LAS PAREJAS DE MI ÁRBOL 

 Laura Barrera 

Hoy reconozco, honro, bendigo, libero, perdono, agradezco a mis 

ANCESTROS y a todas las PAREJAS de mi árbol genealógico. A todas 

ellas les doy gracias por mi vida. 

 

1.-Hoy reconozco en mi a cada PAREJA de mi árbol.  Están en mi. 

Forman parte de mi. Esto incluye memorias, emociones e historias. 

Aprendizajes. Programas. Mandatos. Recursos. Tesoros. 

Parejas que vivieron juntas, las que no lo han hecho…las que se 

fueron, las que se quedaron, las que sostuvieron matrimonios toda 

la vida en la creencia que era mejor seguir juntos a pesar de los 

“golpes”… las que se marcharon dejando a la mujer 

embarazada…las que ocultaron al varón la maternidad… las 

impuestas, las que cruzaron océanos para estar juntas…las que se 

 



 

amaron, las que no se amaron…las que me amaron, las que no me 

amaron, las que amé y las que no amé…. 

NOMBRO A MIS PAREJAS SIGNIFICATIVAS 

NOMBRO A LAS PAREJAS DEL ÁRBOL. SI NO CONOZCO SU NOMBRE 

PONGO: PAPÁ, PAPÁ DE MI MAMÁ, ETC.  

2.-Hoy las honro. Sin ellas no estaría hoy aquí. Ya ese es motivo 

suficiente. Las honro por mi vida. 

3.- Los bendigo. Bendecirlas me libera a mi de toda emoción 

diferente al amor. Las libera a ellas de toda emoción diferente al 

amor 

4.-Libero de todo juicio que pueda tener acerca de ellas. las miro. 

Las comprendo. Comprendo su historia. Las libero de mi juicio y de 

todo juicio que pueda haber escuchado de ellas . Ellas vivieron su 

propia historia tal como pudieron vivirla. 

5.- Hoy las perdono. Solo porque necesito liberarme de enojos y 

rencores. Solo porque no merezco estar atado/a a sufrimientos. 

Perdono no porque sea su juez o porque haya algo que perdonar en 

esta relación maestra. No porque estén atadas a mi condena. Sino 

porque mi ego aún está atado a ellas desde el papel que elegí jugar 

hasta hoy. 

 



 

6.-Hoy agradezco a las 

parejas de mi árbol,  la vida. Porque hayan sido como hayan sido si 

hoy estoy aquí es por esas uniones . Agradezco sea cual sea la 

experiencia . Esa experiencia forma parte de mi aprendizaje. 

Agradezco porque ese es mi tesoro. Y es la historia que vengo a 

trascender. 

7. Agradezco a todo mi árbol. Cada uno de ellos es un tesoro para 

mi vida. Cuando no puedo ver esto, es que estoy atrapado por mis 

juicios. 

8. Agradezco a cada uno por mi vida. Sin uno solo de ellos, no 

estaría aquí. 

9. Agradezco y honro sus vidas. decido verlos. A todos. Reconocerlos 

sin excluir a nadie. Porque cuando excluyo a alguno de ellos, estoy 

excluyendo una parte de mi. y cuando la excluyo es una parte que 

 



 

no amo... y si no amo, activo todos los programas de miedo. Y 

cuando esto es así , sufro. Y cuando sufro, me condeno a ser algo 

que no soy.. Soy plenitud y amor. Soy felicidad y abundancia. 

Cuando integro en mi a mi árbol puedo sentir unidad sin excusas, ni 

barreras. Cuando integro mi árbol, equilibro mi pareja interior y al 

equilibrarla, me permito vivir una pareja en equilibrio 

 

 

10.- Las parejas de mi árbol y mis padres en especial,  son mi espejo. 

Mi grupo de almas maestras. Son mi fuente de recursos personales 

que me ayudan a cumplir mi propósito. Las amo. Ellas y yo somos 

 



 

uno. Me reconozco en ellas. Las bendigo. Y si aún no puedo 

perdonarlas, las bendigo y les envio pensamientos benevolentes 

para intentar sanar la relación… Al comprender sin juzgar, puedo 

sanar, Puedo dejar de juzgarme para comprenderme ,y al hacerlo 

sano… y no repito historias… 

 

LAS CREENCIAS DE LAS PAREJAS EN NUESTRO CLAN 

Revisamos las creencias que nos brinda la pareja en nuestro clan:  

  

Nuestra vida está traspasada por la relación de nuestros padres y 

de las relaciones de pareja que se dieron en el árbol. Esto lo 

veremos en la descodificación. 

Presente/ausente/indiferente/sobreprotectora….Cualquiera sea o 

haya sido la relación, esas relaciones han sido sagradas en el clan, 

cada una cumplió un fin esencial. Esa es la maestría por excelencia. 

Comprender y sanar esta relación para nosotros es uno de nuestros 

mayores propósitos.  

 

Te invito a profundizar en ella. Comprenderla. Sanarla. Observarla. 

Mejorarla. Sacar lo mejor de ella.  

Trabajamos el pasado, el presente y el futuro de la relación.  

Interpretación. Juicios. Emociones. Creencias fundantes. 

 



 

 Programas repetidos. Comunicación.  

 

Qué mandatos de pareja reconocés?  

 

No reconocés ninguno? Te ayudo a reconocerlos: Frases como : 

Una buena pareja debe ser…………………………….. 

“Yo le di todo a mi marido/mujer y mirá cómo me respondió! 

“…………………………………….. 

REconocé qué es ese TODO, que surgía de las palabras que te 

decía tu madre o tu padre. O que hayas escuchado que tus 

abuelos…. 

“Cuando te cases vas a ver”…… Completá esa frase, con las 

memorias de tu historia.  O “tené cuidado cuando te cases con…… 

 

Qué pensás vos que es ser una buena mujer/ un buen varón en 

una pareja? Cuánto de esta creencia es tuya? Cuánta traés de tu 

árbol? Cuántas de las ideas estas son opuestas a lo que fueron las 

parejas de tu árbol?  

 



 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Cuál fue el aprendizaje que te brindaron las parejas de tu árbol? 

Tanto por haberte mostrado cosas que si te gustaron o las que no 

Puede enseñarte a sobreponerte a las crisis en las parejas…. 

Pueden haberte enseñado desde la oposición a lo que a vos te 

gustaría: Yo no aguantaría que me peguen, me iría. Lo puedo hacer 

si vi que mi abuela aguantaba los golpes de manera sumisa. El 

aprendizaje en mi, es la autoestima. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Qué pasó con las parejas de tu árbol?  Qué sentís que repetís? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vamos a trabajar el perdón con las parejas del árbol.  

Vamos a comenzar perdonándonos a nosotros mismos cualquier 

resentimiento o enojo que haya quedado pendiente en relación a 

 



 

nuestras parejas: A cada uno de los ex , de las ex…parejas…O a la 

actual. Aún me perdono si no la hay…. 

Me perdono por:_______________________________________ 

 

Te perdono por: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Te pido perdón por: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Te agradezco por 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Te bendigo por: 

_______________________________________________________

 



 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Reconozco en mi tu parte más amorosa. Reconozco en mi las partes 

tuyas que aún no amo. Me comprometo a verlas en mi y aceptarlas. 

Al comprender tus heridas, comprendo las mías. Al comprender tu 

vida, comprendo mi vida!  

 

Imaginando que sos tu pareja ( cada una de ellas), vas a realizar los 

mismos ejercicios ,  .  

Yo…..(nombre de tu/s pareja/s) me perdono  por…………( referido 

a 

vos)____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________ 

Te perdono por: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



 

Te pido perdón 

por:____________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

Te doy las gracias por: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Estos ejercicios van a sacar tus emociones más escondidas… 

sacarlas a la luz, es liberador. Más si con ellos podés cambiar la 

mirada de vos mismo/a en la relación.  

Te invito a hacerlos. Y a sacar las conclusiones que viste en este 

ejercicio. 

)______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

 

¿Cambió tu percepción desde que iniciaste este Curso? ¿Qué 

modificaste? ¿Qué cambió? 

 



 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________ 

 

¿Qué vas a poder modificar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________ 

 

Qué creés que es posible ahora para vos? 

)______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

  

 

Ahora, vamos a profundizar:  

 



 

 

La relación con nuestro árbol 

Juzgar a tu árbol es juzgarte a vos mismo. Él se manifiesta en tus células, en tu adn, en tu 
historia, en tus memorias. Cuando miramos el árbol en su totalidad, podemos comprender lo 
que cada uno de sus miembros vivió... Comprender sus historias, emociones, programas....  

En el árbol podemos mirar aquellas partes de nuestra vida que bloqueamos, los problemas 
que repetimos una y otra vez, y hasta síntomas físicos, que permanecían en nosotros. 
Cuando miramos sin juicios, podemos comprender las formas de las relaciones, la falta de 
comunicación, la violencia, los rencores.... las relaciones entre los géneros, los temas 
referidos a la maternidad, conflictos, etc desde la comprensión. Cuando dejamos de juzgar y 
perdonamos al árbol, estamos sanando!! Y amando a nuestro clan!!! Nos liberamos de una 
gran energía que ahora queda disponible para vivir nuestra vida en plenitud!!! 
ES una maravillosa tarea, que te invito a hacer, para conocerte, comprenderte y amarte más!  

Es innegable la presencia del árbol en nuestras vidas... hasta respuestas condicionadas, 
emociones repetidas, todo se manifiesta de diferentes maneras... Y cuando lo vemos y 

podemos comprenderlo, aquello que nos bloqueaba, desaparece. 

 

LIBERARNOS DE CREENCIAS LIMITANTES 

 



 

MIRO MÁS ALLÁ DE LO QUE VEO 

Podemos ampliar nuestra mirada, cambiando creencias… podemos cambiar creencias, 

ampliando nuestra mirada… Así podemos pasar de estar limitados por nuestras creencias, 

a expandir nuestro margen de acción, nuestras posibilidades disponibles para 

movernos…y en definitiva, para simplificarnos nuestras vidas, encontrando siempre 

miradas más amplias, mejores creencias que apoyen nuestro camino… 

¿Querés probar ahora? 

Te invito a observar esta imagen. ¿Qué ves? 

@ 

 

Si te invito a mirar bien, ¿qué ves? 

Volvé a observar. Seguís viendo la arroba? 

Y si te invito a mirar más allá de ella?, ¿Qué ves? 

Cuando miramos más allá de la arroba vemos el espacio blanco que la rodea! La imagen 

incluye la arroba. Pero es una arroba en una imagen blanca. Y si te invito a ver más allá de 

la imagen blanca… qué ves?  

 

Te invito a mirar más allá de tu problema o limitación actual. 

 ¿Qué podés ver? 

 

Podés hacerte estas preguntas: 

 

1.- Lo que veo es todo el panorama? 

2.- Hay algo que no estoy pudiendo ver?- 

 



 

3.- Si mirara desde otra mirada, qué vería? 

4.- Si fuese otra persona, vería lo mismo? 

 

Éstas preguntas son claves para todas las creencias. Hay preguntas que 

cambian la mirada. Y hay enfoques que te ayudan a salir de la mirada 

limitante, negativa, pesimista o cerrada de una situación. 

Te invito a hacerte todas las preguntas necesarias para cambiar tu enfoque, para expandir 

tus creencias. A mirar desde otro punto de vista tu limitación, a cambiar la mirada de lo 

Imposible, por la de lo posible. 

De eso se trata de poder realizar un cambio en las creencias que sientas que hoy  limitn tu 

camino. Pasar de creencias limitantes a expansivas!! 

  

  OBSERVO MIS CREENCIAS LIMITANTES  

¿Querés ver ejemplos de creencias limitantes? Qué hubiera pasado si estas personas se 

hubieran quedado con estas creencias limitantes y no se hubieran dado la oportunidad de 

cuestionarlas e ir más allá de ellas? 

"Tantos siglos después de la creación es improbable que nadie pudiera 

descubrir ahora tierras desconocidas que posean valor alguno " 

Dictamen del Consejo Real de los Reyes Católicos en relación al proyecto de 

Cristóbal Colón en 1486. 

" La teoría sobre gérmenes de Louis Pasteur es una ridícula ficción." 

Pierre Pachet, catedrático de Fisiología de la Universidad de Toulousse, 1872 

" El que un objeto más pesado que el aire pueda convertirse en una máquina 

voladora es una idea sencillamente imposible" 

Sir Kelvin, presidente de la Royal Society, 1895. 

 



 

" Esta caja no tiene el menor valor comercial. ¿Quién pagaría para enviar a 

un mensaje a nadie en particular?" 

Socios de David Sarnoff, ante la urgente solicitud de éste para que invirtiesen 

en el negocio de la radio, 1920. 

" Si Dios hubiera pensado que el hombre debe volar, le hubiera dado alas." 

George W. Melville, ingeniero jefe de la Marina de U.S.A. 

" No nos gusta el sonido de sus guitarras, no creemos en el futuro de los 

grupos que las utilicen " 

Explicación de la compañía Decca al rechazar a los Beatles. 

Con estos 40 días hemos iniciado un camino que nos llevará a observar nuestros propios 

“imposibles”, nuestras creencias limitantes, aquellas ideas que nos impiden hacer, nos 

cierran puertas, nos bloquean oportunidades. VAmos a descubrir tu mundo de 

posibilidades. A ampliar tu mirada más allá de nuestros miedos iniciales, vamos a hacer 

foco en aquello que queremos… Vamos a expandir nuestras posibilidades… para darnos 

cuenta de que el futuro nos apoya en lograr aquello que queremos… que todo el 

Universo, nuestra Fuente en la forma en la que la sientas, siempre está para sostener 

nuestros sueños 

Nuestras creencias son aquellas ideas que tenemos en relación a las cosas, con estas ideas 

armamos un sistema de pensamientos, y creamos un “programa” único y personal que 

incluye estas ideas, las emociones que van asociadas, las respuestas físicas a estas 

emociones y hasta la energía que ellas generan… Estas creencias suelen convertirse en 

mapas individuales de “cómo movernos” por nuestro mundo… Si creo que “ las personas 

son malas por naturaleza” voy a relacionarme con las personas de una manera diferente a 

que si creo que las personas son buenas por naturaleza… Tenemos ideas y creencias 

refereridas a muchísimos temas. Muchas de estas creencias están ocultas, permanecen 

escondidas en nuestro subconsciente. NO las cuestionamos, las damos por ciertas y 

creemos que son parte de una “realidad” inmodificable… 

Seguiremos hablando de las creencias. E iremos observando diferentes creencias de las 

más usuales y comunes, aún en personas de diferentes países…tales como : No puedo, los 

 



 

hombres o las mujeres son… Los latinos somos…. Los argentinos somos… los mexicanos 

son… Hay creencias ligadas a una pertenencia a un país, o relacionadas a la edad…A mi 

edad no puedo aprender nada nuevo… Referidas a todo… al dinero, al éxito, a las 

relaciones , a los sueños, a las posibilidades de acción…Iremos observando estas creencias 

más comunes y veremos cómo pasar de las limitantes a las expansivas… 

Hoy te invito a releer las dos primeras lecciones y revisar tus principales creencias 

limitantes…en cualquier área que se te ocurra… Qué ideas reconocés que te limitan en 

tus acciones o en lograr tus sueños?  

Anotalas en un cuaderno… y por ahora no las cuestiones… solo observalas…qué te 

generan? ¿Qué te impiden hacer? 

  

 

  DIFERENCIO MIS CREENCIAS LIMITANTES DE LAS 

EXPANSIVAS 

 

Las creencias son como los anteojos con los cuales miramos el mundo. Si nos ponemos 

anteojos de sol, podemos ver de un color. Si pusiéramos lentes rojas, veríamos todo rojo.. 

Si pusiéramos verdes, así veríamos. Ellas moldean nuestro mundo y lo tiñen… Si observo 

con mis lentes rojos voy a justificar que todo lo que hago tiene ese color… y me va a 

costar ver de otro color con esos anteojos… Y hasta puedo pelearme con otros, que ven 

de otro color, diciendo que no, que todo es rojo sin dudas!!! Si alguien me dice que el 

mundo es de muchos colores, no lo voy a poder ver, ni creer , ni vivir como si el mundo 

fuera de colores.  

El tener anteojos de colores me limita!!! Limita mi mundo, mis posibilidades, mis acciones, 

mi mirada!! 

Puedo cambiar creencias? Claro! Porque yo no soy mis creencias… soy un ser con 

creencias, tan flexibles y tan poderosas, que me permiten cambiarlas y al hacerlo, cambiar 

 



 

todo lo que veo… 

Cuando cambio mis lentes, dejo de ver rojo y veo de muchos colores… mis acciones se 

amplían, mis posibilidades también, ya no peleo para defender el rojo!! El mundo se 

expande. Son nuevas formas de ver que abren posibilidades, así son las creencias 

expansivas!!! 

De eso se trata. De reconocer en qué áreas vemos cosas de un solo color y animarnos a 

ver que hay más colores!! Tan simple como eso!! 

Áreas en las cuales suelen aparecer creencias limitantes: Relaciones. Trabajo. Logros 

personales. Estudio. Salud. Ocio. Dinero. Abundancia. Bienestar. Espiritualidad. Sistemas 

de los cuales formamos parte ( político, económico , social, científico) 

Algunas creencias limitantes: 

No puedo…. 

No me merezco… 

NO voy a lograr…. 

No soy capaz 

No soy lo suficientemente… 

Dado quien soy, nunca voy a … 

Dado lo que soy , siempre me va a pasar lo mismo… 

Todos los hombres son… 

Todas las mujeres son… 

Los ricos son… 

Los pobres son… 

Los que tienen mucho dinero son… 

El dinero es…. 

Si tenés éxito o fama….. 

No puedo formar pareja porque… 

NO puedo estudiar porque… 

NO puedo viajar porque… 

Hay miles de creencias limitantes. Hicimos dos días de observación, con una 

 



 

trampita…Muchas veces no vemos cuáles son nuestras creencias limitantes!!! Claro! Si las 

viéramos a simple vista, las cambiaríamos!!!! Sin embargo, algunas reconocemos. Pero 

haremos un viaje en reconocer las que más nos limitan!! 

Hoy vuelvo a observar mis creencias limitantes. Y también observo si tengo creencias 

expansivas.  

Ejemplo de creencias expansivas:  

Puedo lograrlo 

Me merezco 

ES fácil lograr …. 

Todo fluye para mi… 

Seguiremos viendo la diferencia entre ambas… observando que al cambiarlas, cambia 

nuestro mundo!! Haremos que sea posible! Hecho está! 

 

  ME ABRO A NUEVOS CONOCIMIENTOS.  

CREER ES CREAR 

La ciencia actual comprobó que no son los genes los que controlan nuestro cuerpo y 

nuestra mente; son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y, 

por tanto, nuestra vida. Así el Dr Bruce Lipton explica que los genes y el ADN no son 

quienes controlan nuestra biología , sino que éste está controlado por los poderosos 

mensajes que vienen de nuestros pensamientos, tanto los positivos, como los negativos!!! 

Ya es más que sabido que nuestro cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos 

nuestra forma de pensar. Solo que no lo hacemos!! Creemos que pensamos lo que 

pensamos y no podemos pensar de otra manera. Creemos que aquello que pensamos es 

verdadero, es inmodificable y que nos trasciende como personas, que esos pensamientos 

son así para todos y para todo!! Y que todos los pensamientos que se cruzan por nuestro 

cerebro tienen “entidad”.  

No es así, podemos cambiar nuestros pensamientos, tengamos la edad que tengamos, no 

todos los pensamientos que tenemos provienen de nuestra libertad de pensar… esto es, 

 



 

cuando pensamos de manera negativa, estamos reflejando pensamientos 

condicionados…  

Podemos elegir pensamientos que nos ayuden a crear mejores ambientes para el 

desarrollo de nuestras propias células y para el cambio de nuestro ADN. Y para nuestra 

propia vida, Si, para eso también!! 

Saber que existen estos descubrimientos científicos, nos sirve para salirnos de nuestros 

condicionamientos, de pensar que porque SOY de una determinada manera, todo lo que 

hasta ahora está mal, seguirá así… NO!!! Nada más errado. Si te convertís en una persona 

de determinada manera, podés cambiar los resultados que estás logrando. Si cambiás tus 

creencias podés cambiar tu mundo.  

Podés pasar de ser pesimista a optimista, podés pasar de tener siempre pensamientos 

negativos a tener pensamientos positivos y benevolentes. De creerte víctima de todo, de 

tu infancia, de tus padres, de tu país, de tus gobernantes, para convertirte en creador, 

creadora de tu mundo!! 

Saber que las creencias tienen el poder de modificar tu mundo, no te lleva a querer 

cambiar cada creencia condicionante?  

Ya estuvimos viendo algunas!! Ahora es fundamental que sepas que las podés cambiar. 

Que no hay condicionamientos para que las cambies.  

Son solo ideas que aprendiste. Que tu historia, tus padres, tu escuela, la sociedad en la 

que viviste, tiempo, época, geografía, contexto histórico determinó. Hasta la física y la 

ciencia de la época te condicionó!! NI hablar de los condicionamientos que te llegaron a 

través de la televisión y los medios de comunicación. 

Hoy día muchas cosas cambiaron. La ciencia cambió radicalmente . Y se sigue enseñando 

de la misma manera, sin mayores cambios y lo que es peor, los adultos seguimos 

pensando bajo las viejas formas de pensamiento. 

Cada uno elige si seguir creyendo bajo viejos modelos o abrirse a los cambios. 

Si la ciencia te dice que está comprobado que Dios existe. Si la ciencia te dice que el 

tiempo es relativo. Que no es lineal. Que coexisten tiempos e infinitas posibilidades para 

nosotros y que solo vas a poder generar aquella posibilidad a la que le des tu atención. 

 



 

Que el mejor futuro ya existe y podés ir hacia él. Si sabés que todo en el Universo está 

desdoblado. Que parte de la medicina se está abriendo a aceptar que la mayoría de las 

enfermedades provienen de emociones no sanadas.  

Si sabés que el ADN no está condicionado por la genética sino por el medio ambiente…  

Si sabés que todo está cambiando gracias a los nuevos descubrimientos científicos, vas a 

seguir pensando igual que antes? Seguimos diciendo que el sol sale … a determinada 

hora… Nuestra forma de ver el mundo nos sigue condicionando a re crear viejas 

ficciones…  

Qué cosas nuevas te animás a creer para vos?  

Hoy te propongo que imagines qué mundo te gustaría vivir..  

 

¿Qué querés crear para tu vida? 

Escribilo en tu cuaderno.  

Escribilo en presente y positivo. Esto es: Vivo en un mundo de paz. Tengo… Soy… Estoy 

con…l  

Creelo!! Y luego créalo!! De eso se trata, daremos pasos para pasar de creencias limitantes 

a expansivas. El primero es ver esto, que el mundo está en pleno cambio y que es nuestra 

responsabilidad adaptar nuestro cerebro a los nuevos descubrimientos. Tomar de la 

ciencia todo aquello que nos ayuda a crear mejores mundos para cada uno de nosotros y 

para toda la humanidad!! 

 

 



 

GRATITUD CON TODO: si ya puedo agradecer desde        

el corazón,es que soy libre! 

Todo aquello en lo que hacemos foco, es aquello que vemos, y es lo que               

obtenemos. Por eso, estos días hacemos foco en nuestro bienestar. Y hoy,            

hacemos foco en nuestra gratitud! 

1.- Agradezco 50 cosas diferentes de mi día. Y repito la lista, incluyendo 50              

cosas distintas cada día, hasta terminar los 40 días. 

2.- Agradezco a Dios, al Universo, a la Vida, al Amor, a la Naturaleza, a esa                

Fuente infinita en la cual creo y que reconozco profundamente en mí. Cada             

uno en la forma en la que lo siente. 

3.- Encuentro 10 razones para estar agradecida con las personas que viven            

conmigo o comparten mi vida. Les hago saber mi gratitud con ellas. 

5.- NO espero que los demás me "devuelvan" su gratitud. Simplemente           

disfruto en el agradecer. 

6.-Agradezco todo lo que observo. En lugar de juzgar, agradezco. 

7.-Reconozco que cada cosa que ocurre en mi vida es una bendición, un             

aprendizaje, algo perfecto para mi evolución y mi crecimiento. Por lo tanto,            

agradezco 

8.-Agradezco mi pasado. Todo lo que viví fue perfecto para traerme al día de              

hoy 

9.- Agradezco a mis padres. Gracias a ellos estoy viva/o 

 



 

10.- Agradezco a mi árbol familiar, ancestros, pareja, hijos, descendientes por           

ser parte esencial de mi vida. Por ser mi tesoro y fuente de riqueza. 

 

  

 

 

  

 

ANEXO 
Autor anónimo 

CARTA PARA SANAR CON PAPÁ Y AL LINAJE PATERNO. 
Gracias padre te amo, te honro y te acepto tal cual eres en todas las dimensiones espacio 
tiempo, te agradezco por tu presencia y tu luz  
  
Honro mi linaje masculino y te honro  
Te bendigo porque de ti he aprendido cómo protegerme, proveerme, cuidarme, guiarme. Y, si 
hubieron algunas carencias, sé que fui yo quien te eligió así para, precisamente, aprender de 
esa experiencia. 
Me responsabilizo de todo aquello que yo acepté e integré en mí como verdadero. Reconozco 
que tú cumpliste tu labor de la mejor manera posible de acuerdo a tus propios recursos y 
dando cumplimiento al contrato de alma que ambos acordamos. Nos perdono por cualquier 
sufrimiento que hayamos cocreado y nos agradezco las lecciones que de éste obtuvimos. 
Nos libero de toda historia de dolor, de miedo, de enojo, de tristeza  
 
Sé que me he convertido en quien hoy soy gracias a tu aportación a mi vida. Todo lo que 
necesite corregir y mejorar es ya labor mía y me sé acompañada por ti en cada paso, pues el 
cordón que entreteje tu corazón al mío es inquebrantable y siempre palpitante. 
Es tu mirada la que me ha enseñado a ser mirada y reconocida por los hombres. Es tu amor el 
que me ha mostrado cómo merezco ser amada.   Asumo mi proceso y la responsabilidad de 
sanar con los otros hombres de mi camino todo lo que haya quedado pendiente contigo. 
Te miro, y miro a todos los hombres que te anteceden. 
Los honro. 
Te miro, y miro tu historia. 

 



 

La entiendo. 
Te miro, y miro los duelos, las heridas. 
Las comprendo. 
Te miro, y miro las imposibilidades. 
Las sano en mi corazón. 
Porque cuando te miro, miro lo Masculino en mi, y cuando mi mirada es en compasión, esta 
mitad en mi comienza a sanar, y se hace la luz 
A partir de hoy confío en poder integrarte en mi: masculino sagrado, verdadero, auténtico, 
también amoroso y presente. 
 
 

CARTA PARA LIBERARME Y LIBERAR A CADA UNO DE MIS FAMILIARES DE MI ÁRBOL 
GENEALÓGICO 
Autor Anónimo ( con algunos agregados) 
 
Yo ________________ (escribe tu nombre y apellidos) en este acto de mi puño y letra, 
redacto hoy esta carta como regalo a la familia a la cual pertenezco. Bendigo a mi familia y los 
perdono. Yo libero a mi familia y me libero de los patrones, creencias  y programas negativos 
que vienen de ella, así como de los potenciales que ella haya podido crear en el pasado y 
afectar mi presente y mi futuro, así como el presente y futuro de las generaciones siguientes. 
 
Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a 
mis hermanos, a mis hijos (aunque no los tengas), a los amigos o enemigos de la familia, a 
toda persona a mi alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo, 
de todos los programas inconscientes que me han heredado. Los libero y me libero, de 
cualquier ofensa que otra familia haya recibido de la mía, y pido perdón a todos, en nombre de 
aquel que haya ofendido por parte de mi familia. 
 
Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de memorias de pérdida económica, 
conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes repentinas o violentas, suicidios, 
enfermedades mentales, enfermedades físicas, accidentes, violaciones, tocamientos, 
adulterios, hijos no deseados, hijos no nacidos, hijos no reconocidos, hijos abandonados, 
incestos, abandonos, crueldades, golpes, violencia física, violencia emocional, infidelidades, 
engaños, traiciones, mala suerte en el amor, maldiciones, desarraigos, desamor, trabajos 
forzados, esclavitud, guerras, secretos no revelados, memorias de dolor, tristeza y llanto, y de 
todo aquello que sea una vergüenza o una limitación. 
Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos, de todo aquello que haya afectado a los 
miembros de mi familia y a otras familias, para que estas memorias, ya no se sigan heredando 
a través mío, para que ya no se sigan perpetuando en mi persona ni en generaciones 
venideras. 
UN EJEMPLO 
Hoy Libero y me libero de mi padre (Nombre), de sus maltratos y su alcoholismo. Hoy libero y 
me libero de mi madre (Nombre), su carácter sumiso y su diabetes, etc. Hoy corto todo lazo 
con esa memorias y me libero de todas las cargas que no me corresponden. Para mi bien y el 
de todos los involucrados. Hoy agradezco a Dios,  al Universo, (a mi doble, a quien sienta que 
quiero agradecer). Hoy sé que soy libre y quedo libre de todos los potenciales negativos 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2294511223962055&set=a.625188014227726&type=3&eid=ARBntwglUPWVi4kTqC2BMoMAVRszy0-v1ckdx3t1ijTmH13aWw93zzk6iU0UU_7WHQlQ7udv2vDkuv5w


 

pasados presentes y futuros , realizados en tiempos perceptibles y no perceptibles.  Hecho 
está. 
Gracias, Gracias, Gracias! 
 

CREENCIAS REFERIDAS AL DINERO 

Trabajamos con dinero. Cobramos dinero. Queremos más. Gran parte de nuestra vida y de              

nuestro trabajo gira en relación al dinero. Y , algunas veces, no logramos el que queremos.                

Nos cuesta cobrarlo. Te deben o debés….Vamos a observar qué es el dinero, qué nos pasa                

con él. Qué creencias hay asociadas, para poder liberar esta energía y enfocar en lo que                

nos gusta!! Vamos a ver que hay creencias asociadas a a carencia o abundancia. Y ellas                

influyen a la hora de cobrarlo.  

El dinero es una energía que fluye. Ingresa y sale de nuestras vidas. Como tantas otras                 

energías. Lo colocamos en el centro de nuestra vida, porque es la moneda de intercambio               

que el planeta entero eligió . Sin embargo, no es el Dios del Planeta. Aunque por                

momentos pareciera serlo. Está en el centro de vidas, de conversaciones, de lo cotidiano              

de las personas, de relaciones. Y creemos que el dinero depende de otros para              

conseguirse. Yo misma lo creí durante mucho tiempo. Puedo escribirles esto desde el             

haber vivido mucha percepción de carencia de dinero. Y hoy día sé que es un bien cuya                 

fuente no está en el exterior sino en mi . La "maquinita de fabricar dinero" no está en el                   

exterior, no depende de ningún gobierno, de ninguna empresa, de ningún cliente, solo de              

nosotros mismos. Cuando conectamos con nuestro poder creador, nuestra relación con el            

dinero cambia. Y aparece todo aquello que necesitamos para el momento exacto. Soltar la              

preocupación, y el miedo, entregarnos a la certeza de que somos abundantes y siempre              

está todo lo que necesitamos, cambia nuestra relación con el dinero. De un día para el                

otro!!! 

Ya vimos que las creencias son conjunto de ideas que percibimos como ciertas, que no nos                

animamos a cuestionar, y que marcan la dirección de nuestras acciones. Son nuestra             

interpretación del mundo. Y como percibimos actuamos. Si nuestra percepción limita,           

nuestro mundo se limita. Si la ampliamos, el mundo se amplía. Cuando cuestionamos             

 



creencias, se nos caen abajo velos que nos nublan todo lo que hay allí esperando por                

nosotros!!! TE invito a cuestionar tus creencias. Hoy solo vamos a revisar las viejas. En días                

sucesivos vamos a continuar con esto, por lo que te sugiero que tengas todo esto en tu                 

cuaderno, para seguir trabajando con este tema. 

1. Reviso mis creencias referidas al dinero. ¿Qué tengo que hacer? Escribo en un            

papel 10 frases que comienzan con: "EL dinero       

es............................................................................................. 

2. De dónde provienen estas ideas? Una por una, reviso de dónde provienen. Padres,            

iglesias, escuelas, diarios.... 

3. Reviso esta idea y escribo lo que surge: Recibir abundancia de dinero depende de             

mí..............Observo qué se genera en mi cuerpo. ¿Tensión? ¿Enojo ? ¿Impotencia?           

¿Culpa? O por el contrario, Alegría, optimismo? 

4. Reviso historias de pérdidas de dinero en mi vida.

5. Reviso historias de pérdidas de dinero en mi clan ( árbol)

6. Cuando digo que no puedo conseguir dinero, qué siento? Reviso mi emoción. Y me             

pregunto si esa emoción la siento o la sentí en otras áreas de mi vida. 

7. Reviso esta frase: Cuando no tengo dinero me siento............ 

8. Si el dinero se va en mayor medida de la que ingresa, reviso si ésta es una constante en                  

mi vida. 

9. Reviso si esa también fue una constante en el clan ( árbol genealógico)

10. La fuente de cualquier energía es el Universo, Dios, es mi propia Fuente en cualquier              

forma que la vea o sienta. Mi Fuente es ilimitada y solo busca lo mejor para mí. Certeza de                   

que en mi fuente siempre está todo lo necesario para mi vida. Visualizo que quien me da                 

el dinero es el Universo. El Universo y yo somos uno. Por lo tanto, visualizar al Universo                 



darme dinero, es sentir que yo mismo me lo doy. Y si soy abundancia, la energía del dinero                  

me llega en abundancia. 

Laura Barrera 

Prohibida su reproducción. 


