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"Mi Expansión"
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Powerbook
Post Meditación

Llena este workbook después de hacer la meditación "Mi Expansión"

¿Qué elegiste soltar para poder cruzar el puente?

¿Qué simbolizan las piedras en tu bolso?

¿Cuál fue la última piedra que soltaste para llegar al
otro lado?, ¿Cómo te sentiste?
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¿Cuales fueron las palabras que te dijo tu nueva y
mejor versión cuando te abrazó?

¿Cuál es la cualidad que mas admiras de tu
nueva YO?

¿Cómo describiste a tu nueva YO en el diario encima
de la piedra?
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Iliana es 100% comprometida.
Iliana honra siempre su palabra.
Iliana se alimenta saludable.
Iliana es valiente y supera sus miedos.
Iliana genera 10K/mes haciendo lo que ama.
Iliana se toma muy en serio.

Escribe la realidad de tu nueva YO que viste en la
meditación. Usa verbos en presente para decretarlos
como una verdad absoluta. Escribe mínimo 20 bullet
points con tu nombre al principio, describiendo la
identidad de tu mejor versión.

¿Qué ha logrado?
¿Cómo se comunica?
¿Qué hábitos tiene?
¿Cómo se alimenta?
¿En qué trabaja?
¿Cuánto dinero hace?

Permítete imaginar y sentir esa realidad que tanto
sueñas, pero no lo sobrepienses.

Este es el nuevo Alter Ego de tu nueva YO.

Ejemplo:
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