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EJERCICIO

Es importante que realices la meditación de Conexión con tu Yo Superior antes 

de realizar el siguiente ejercicio, en un espacio y tiempo adecuados para entrar 

en conexión contigo mismo, lee con atención cada pregunta y contesta lo 

primero que venga a tu mente, sin darle tiempo a la razón que intervenga y 

anteponga sus creencias y limitaciones, es muy importante que mantengas 

enfocada tu atención y comunicación con tu corazón, el cual es el vehículo a 

través del cual el alma se comunica con nosotros. 

 

Primera pista. Cuál es tu naturaleza. 

 

Todos tenemos una función muy importante en el Universo, nacemos para 

llevar a cabo una misión y compartirla de la mejor manera posible, 

escuchando la voz de tu corazón y restando toda la influencia a las opiniones 

externas, responde: 

 

-¿Qué mensaje te encantaría compartir con el mundo? 

 

-¿Cuáles son tus fortalezas, tus mejores características? 

 

-¿Qué temas te apasionan y no te cansas de leer o de aprender y profundizar? 

 

-¿Qué has logrado superar que puedes ayudar a las personas en base a tu 

experiencia? 



EJERCICIO

-Realiza una lista de los temas que resuenen en tu corazón. 

 

Segunda pista. Donde está tu atención. 

 

 

Ten presente que donde está tu atención, está tu deseo y por lo transitar en la 

vida. 

 

 

-¿Cuáles son aquellas lecturas o temas que más llaman tu atención? 

 

 

¿Si alguien pidiera tu consejo, qué temas consideras tener la suficiente 

experiencia para poder guiar? 

 

 

-¿Tus grandes conversaciones contigo mismo, con seres queridos y personas 

significativas, alrededor de qué temas se desenvuelven? 

 

 

 



EJERCICIO

Tercera pista. Tus carencias. 

 

Nuestro objetivo en esta experiencia de vida es evolucionar, por lo tanto

resulta fácil comprender cómo a través de lograr equilibrio y superación de

ciertas carencias que han sido una constante en nuestra vida, logremos a

través de nuestro esfuerzo y dedicación la maestría en ciertos temas. 

 

-¿Cuál ha sido la constante en tu experiencia de vida, el tema del dinero, la

salud, relaciones familiares, amor propio? 

 

Cuarta pista. El regalo tras una experiencia dolorosa. 

 

Esta pista tiene un gran significado en mi vida en particular ya que tras una

serie de experiencias dolorosas   e ir asimilando y buscando respuestas a

muchas interrogantes, logré después de un proceso terapéutico y de

autoconocimiento, la aceptación de las circunstancias,  la comprensión y el

aprendizaje necesarios para ver con claridad cuál era la bendición escondida

tras esas situaciones caóticas. 

 

 

-¿Qué desafíos se han presentado en tu vida de manera intensa y dolorosa  y

has logrado superar? 



EJERCICIO

-¿Qué aprendizajes te ha dejado esta experiencia? 

 

-¿Qué regalos has descubierto después de atravesar estas circunstancias  de 

dolor y crisis? 

 

Cuando te das la oportunidad de escuchar los mensajes de tu alma, esos 

momentos de confusión y de crisis se empiezan a percibir de otra manera. 

 

Los tropiezos y obstáculos que se presentan en nuestra vida, tienen un gran 

mensaje, depende de nosotros elegir si nos dejamos guiar por los miedos, 

preocupaciones y dudas, o los tomamos como impulsores para salir de 

nuestra zona de confort. 

 

El universo nos habla todo el tiempo, haciéndonos llegar mensajes que nos 

guíen hacia nuestro mayor crecimiento y expansión. ¿Estás dispuesto a 

escuchar la voz de tu corazón? 


