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ACTIVA
TU PODER
PERSONAL Y
TRANSFORMA

TU VIDA

7 PASOS
Para Lograr una conexión entre el adulto y el niño
interior
STELLA MUÑOZ SAAVEDRA

INTRODUCCIÓN

Luego de una infancia llena de
conflictos y crecer con una baja
autoestima, decidí emprender un
viaje de autodescubrimiento,
transformación
y
realización
personal, que me ha llevado a lo
largo de mi vida a incentivar el
cambio
y
las
habilidades
interpersonales en individuos,
familias
y
organizaciones,
facilitando los procesos de
cambios a cientos de personas.
Mi propósito es apoyarte a
vivir una vida más plena y
entregarte estrategias de fácil
aplicación para alcanzarlo.

EL TIEMPO DE
AMARTE,
COMO NUNCA
ANTES, ES

<<AHORA>>

¿Te gustaría
comenzar a vivir
desde el amor
incondicional y
disfrutar de una
vida plena?

SI TU RESPUESTA ES:

¨Sí ¨

Empecemos
por conocer
que...

Desde la Psicología, tenemos
2 aspectos de nuestra
personalidad:

SER

HACER

ADULTO

NIÑO

Funciona a modos del
hemisferio cerebral
Izquierdo:

Funciona a modos del
hemisferio cerebral
Derecho:

Hacer
Pensar
Actuar
Analizar
Lógico
Matemático

Ser
Sentir
Vivenciar
Creatividad
Intuición
Expresión
artística

CRECEMOS
Y
COMENZAMOS
A
HACER
Y
DEJAMOS
DE

¨SER¨.

Convirtiéndonos en,
Adultos
Angustiados
Estresados
Temerosos
Con Sentimientos de culpa
Etc...

¿CÓMO
CONECTAR ESTOS
¨2¨ASPECTOS?
Si el niño y
el Adulto
se encuentran
conectados
Tendremos
Sentimientos
de

Plenitud

Segar un título
Reconociendo
que...
1.Mi Relación conmigo es
para toda la vida.
Muchas personas nos
acompañan en esta aventura
de la vida, otras estarán de
paso. Pero definitivamente, YO
estaré conmigo mismo HASTA
el último día de mi VIDA.
¿Cómo quiero que sea esa
relación?

2. Comprendiendo la realidad
de mis padres.
Muchas veces pensamos que
nuestros padres podrían haber
actuado diferente, sin embargo
de acuerdo a las vivencias que
ellos experimentaron en su
infancia, hicieron lo mejor que
podían con lo que recibieron…
Nuestros padres son los
padres perfectos para la
evolución de nuestra alma
en la tierra.

3.Asumiendo la
responsabilidad por mí
vida aquí y ahora.
Ser responsable por mis
pensamientos, decisiones y
acciones. Así salimos del papel
de victima a una posición de
poder. Elegir quién soy, qué
quiero para mi vida y qué
puedo hacer desde mis
recursos para conseguirlo.

4. Escuchando mi dialogo
interior.
Si en mi diálogo interior todo el
tiempo me estoy atacando con
las mismas palabras ofensivas
que me dijeron cuando era
pequeño, hoy puedes comenzar
a cambiar cada ¨no puedo¨,
¨no soy capaz¨, ¨no soy
suficiente¨, ¨no valgo¨, etc. por
AFIRMACIONES que Sí aporten
al SER de luz que TÚ eres .EL
PODER DE CAMBIAR ESTÁ EN
TI.

I can
&
I will

5.Regalandome detalles de

AMOR.

¿Cuál o cuáles son mis necesidades
de amor? Afecto, cariño, apoyo,
comprensión, placer, inspiración,
conocimiento, reconocimiento, etc.
y comienza a otorgarte esos detalles
cada día que signifiquen para ti,
que a partir de ahora, cuentas
contigo.
Tal vez, sonreír más, abrazarte, escuchar
la música que te gusta, decirte palabras
bonitas, tomarte un tiempo en el día para
ti mismo, soltar la ilusión del control, etc…

6. Tomando una nueva
decisión
Hoy puede ser el primer día
de una nueva vida para ti,

¿Qué nuevo hábito
constructivo quieres
incorporar a tu vida
que te apoyará a vivir
la vida que REALMENTE
QUIERES?

7. COHERENCIA ENTRE LO QUE
PIENSO, SIENTO, DIGO Y HAGO

ASERTIVIDAD

Sin duda este paso es
el que MÁS me ha
costado aplicar en mi
vida, por el miedo a
caer mal o a ser
criticada ó rechazada.
Esta falta de
coherencia, me llevó
muchas veces a
lugares y a personas
que no me hacían
sentir bien, ha perder
la paz y hasta a
enfermarme.
Aún sigo aprendiendo
a decir ¨NO¨ a las
propuestas que no me
dan tranquilidad,
porque con la mano en
el corazón SIEMPRE
sabrás si lo que vas a
hacer es lo que
realmente QUIERES.
Por eso comparto
contigo hoy que lo más
importante es ...

SER
AUTENTICO
Y
AMARTE
COMO
NUNCA
ANTES
PLENITUDINTERIOR.COM

Los eventos de la niñez, crean el
espacio para crecer y evolucionar.
Observar y transformar los eventos
duros de nuestra infancia, permite
cambiar la perspectiva acerca de ellos,
nos lleva a encontrar un sentido o
propósito a cada evento y vivir en paz
con nosotros mismos y con nuestros
semejantes.

¨SMS¨.

Ahora que sabes que la
relación más importante es la
que desarrollas contigo,
estás listo para
CREAR
TU
FUTURO

Hoy más que nunca, EL
MUNDO requiere que
compartamos nuestro
verdadero SER , con otros,
anímate a ser AUTÉNTICO y si
te gustó este
e-book, compártelo con que
las personas que
AMAS

