Transformación Personal

ABUNDANCIA

LA GUÍA

Hoja de Tareas

ENTRENAMIENTO GRATUITO
VOLVER A LA ABUNDANCIA
7 claves maestras que transformarán tu vida
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Preámbulo…
Hola de nuevo, me siento muy orgulloso de ti y del trabajo que has
estado haciendo en las anteriores hojas de tareas, también por tu
valentía al compartir tus inquietudes en el grupo de Facebook…

El autoconocimiento no siempre es tarea fácil, de hecho no es nada fácil y es probable que
te de mucho miedo entrar en esa caja de Pandora que es tu inconsciente. Pero recuerda,
sólo llegarás a liberar tu Buda de Oro si primero trabajas en quitar todas esas capas de
arcilla.
Como te dije hace unos días, son tareas de introspección para ti, para que tú mism@ vayas
detectando y eliminando esos programas y creencias que te limitan.
Recuerda que no es un trabajo que nos tengas que enviar, aunque si lo deseas puedes
compartir tu experiencia en el grupo de Facebook Autoconocimiento y transformación
personal
https://www.facebook.com/groups/autoconocimientosaulperez/

Ejercicio 1
Contesta a las siguientes preguntas:

1.- De estas 7 claves que hemos visto en el vídeo 3 ¿Cuál desconocías o no sabías

que era tan importante?
2.- ¿Cuál de las 7 claves, sientes que te ha limitado más hasta ahora?
3.- ¿Crees que te faltan herramientas para poder evolucionar en alguna de ellas?¿En cuál?
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Ejercicio 2
Hemos preparado para ti un test de autoevaluación. Quiero que evalúes qué puntuación te
das en la integración de cada una de las 7 claves para una vida abundante. teniendo en
cuenta que lo mínnmo es “1” y lo máxnmo es “10”.
1.- Conócete. Como te dije en el vídeo 3, el autoconocimiento es una tarea de por vida, irás
pasando por las mismas lecciones una y otra vez, y cada vez lo harás con mayor
profundidad y conciencia.
En un baremo del uno al diez, ¿qué puntuación te das en tu autoconocimiento? Valora
cuánto te conoces a ti mismo hoy, las acciones y tu intención o valentía para seguir
conociéndote a un nivel más profundo.
2.- Siéntete agradecido/a y en paz con la familia en la que te has criado.
En un baremo del uno al diez ¿Cómo de agradecido/a te sientes por haber nacido y crecido
en tu familia de origen? El 10 será cuando te sientas totalmente agradecido por todos ellos,
por tenerles, por comprenderles ahora, por las experiencias vividas (las agradables y las no
tan agradables), por cada risa y cada lágrima, cuando estés totalmente libre de juicios y
reproches, agradecido desde lo más profundo de tu ser. Cuando sientas que comprendes
cada “par qué” de tus experiencias familiares.
3.- Duda de todo lo que has creído hasta ahora, sé flexible con tus creencias, suelta los
dogmas que te limitan.
En un baremo del uno al diez valora, hasta dónde eres capaz de poner en duda todo eso que
crees que sabes, eso que hasta ahora has decretado como verdad, ¿Eres capaz de
cuestionarlo realmente? ¿Estás abierto a la totalidad de las posibilidades o sigues
sosteniendo antiguas creencias que te bloquean?
4.- Conoce quién eres a un nivel más esencial. Perteneces a algo más grande que tú y que
yo, a una sociedad, humanidad, a la vida, y detrás existe una energía, como dice la física
cuántica, que nos une a todos.
En un baremo del uno al diez ¿Qué, cuánto conoces de tu Yo Esencial? ¿Qué sabes de ti a
ese nivel? ¿Crees realmente en ese algo más grande que tú? ¿Qué sabes de tu propio Buda
de Oro?
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5.- Descubre qué amas hacer, descubre como eso puede ayudar a otras personas y hazlo
mucho.
En un baremo del uno al diez ¿Conoces tu Don, ese algo que sabes hacer mejor que la
mayoría, que amas hacer, aumenta tu energía y que beneficia a ti y a otros?
Y si ya lo conoces, si has descubierto que es eso que amas hacer ¿Cuánto te permites
hacerlo?
6.- Renuncia al deseo de que otras personas cambien, incluso al de cambiar el mundo. Y si
quieres cambiar algo cambia tú.
Puntua del uno al diez ¿Cuánto has superado tu deseo de que cambie el otro, que cambie tu
pareja, que cambien tus padres, tus hijos, vecinos, tus hermanos, etc.? ¿En qué medida has
superado esto y te sientes libre de juicios? ¿En qué medida asumes la responsabilidad total
de tu vida?
7.- Agradece mucho. Agradece por todo.
Puntúa del uno al diez ¿Cuán agradecido eres con la vida, con tus seres queridos, con el
mundo? ¿Cuánto agradeces en tu día a día?

Ejercicio 3
Ahora quiero que imagines que todo ha puntuado 10 para ti. Eres un maestro / una maestra
de las siete claves para tener una vida abundante, están totalmente integradas en ti.
Permítete sentirlo así y contesta a las siguientes preguntas:
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1.- ¿Qué cambios hay en tu vida?
2.- ¿Qué has conseguido a nivel material?
3.- ¿Qué has conseguido que es más importante que todo lo material?
Hasta aquí el trabajo de hoy, te invito a que si lo deseas y te apetece, dejes tus comentarios
en el grupo de Facebook sobre qué has descubierto al hacer esta hoja de tareas.
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Recuerda que cuanto más das, más te llevas y este
entrenamiento está hecho para que puedas llevarte
realmente mucho más de lo que puedes imaginar.

Nos vemos en el vídeo 4.

¡HASTA PRONTO!
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