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Lee y llena este workbook para conectar con tu magia y abrirte a la

expansión.
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Cada vez que pienses o sientas el impulso de decirle algo
positivo a alguien de tu vida, de tu entorno, la conozcas o no:
hazlo. Si está en tu corazón, y lo sientes, por algo es. ¡Ve por
eso!

INTUICIÓN: 

Contrario a lo que solemos creer, la intuición no es 100%
emocional. Piénsalo más bien como un regalo del Universo, Dios, tu
yo interno, tu sexto sentido o como quieras verlo... que te impulsa
a ir hacia donde tienes que ir y que te aleja de las decisiones que
no son realmente correctas para ti. 

Es un espacio donde se abre la magia. Esa pequeña voz, que
solemos tener silenciada, nos invita a acercarnos cada vez más a
los deseos realmente verdaderos de nuestra alma.

¿Sabes cuál es la mejor noticia? Si realmente le das el tiempo a los
deseos de tu corazón para surgir, vas a sentir el impulso de actuar. 

Trabaja tu intuición esta semana:
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Observa las sincronicidades. Si piensas en algo o en alguien y
aparece, si buscabas una señal y la encuentras, si ves algo que
antes hubieses llamado "coincidencia".... anótalo. Es muy
frecuente que estos no-tan-coincidentes hechos empiecen a
aparecer cuando empezamos a activar la voz de nuestra alma.

Escribe las sincronicidades de esta semana:

Escribe las cosas que has hecho esta semana desde el corazón:
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INTERESES: 

Si cuando lees esto llega a tu mente la frase "pero no tengo ningún
interés..." STOP! A los intereses hay que buscarlos activamente. Si
es tu caso, tu tarea de la semana es buscar intereses nuevos: al
menos tres. Prueba cocina, escribir, pintura... lo que sea.

Responde a estas preguntas para encontrar eso que te prende y
llena de estrellitas los ojos (Enlista todo lo que se te viene a la
mente):

¿Qué cosas te llaman la atención? 

¿Qué cosas te generan curiosidad?
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¿Qué cosas te atraen tanto que te gustaría seguir aprendiendo
sobre ellas?

¿Qué tienes guardado en tus tableros de Pinterest, en tus
búsquedas frecuentes de Google, en tu carrito de Amazon, en tus
colecciones de Instagram? Es importante que empieces a
anotarlas, registrarlas, y conocerlas (¡y conocerte!).
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FORTALEZAS y TALENTOS: ¿Cuál es la diferencia clave entre
fortalezas y talentos?

Las fortalezas tienen que ver con los dones que se nos fueron
dados, de nacimiento, duran desde que nacemos hasta que nos
morimos. 

Anota tus fortalezas innatas:

Los talentos los obtenemos a través de las experiencias: crecen,
evolucionan, y son áreas y aspectos de nuestra vida en los que
podemos mejorar siempre. 

Anota tus talentos, los que hayas trabajado a lo largo de tu vida y
en los que te hayas enfocado, ya sea por obligación o por placer.
Quizás cuando eras chica te mandaban a guitarra, o de grande
decidiste enfocarte en desarrollar tus habilidades de cocina. 

Lo que sea, anótalo. ¿Cuáles son los que más disfrutaste? ¿Hay
alguno en particular que te gustaría seguir trabajando?
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Es nuestra tarea y nuestro deber detectar cuales son nuestros
talentos y fortalezas si queremos realmente mover nuestra
energía hacia una dirección totalmente intencional, donde
vivamos desde el amor por nuestros dones innatos y por lo que
amamos hacer, y donde sepamos que estamos haciendo nuestro
mejor esfuerzo por brindarle eso a nuestro entorno.

PASIONES: 

La pasión nos mueve, nos motiva, nos impulsa hacia adelante. Por
algo está la frase "la pasión mueve multitudes".

Entonces ¿qué te apasiona? 

A mí me apasiona saber que ahora mismo estás leyendo esto, y
que con un poco de suerte... algo en tu vida va a cambiar para
mejor gracias a mis palabras.

Lo hermoso es que todo este camino que venimos haciendo está
interconectado, y que los intereses despiertan pasiones. Pueden
despertarse pasiones nuevas en cualquier momento: escuchando
una canción, leyendo un libro, trabajando en el jardín. 
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Lo que más me interesa es que entiendas: no es necesario que una
pasión se despierte en algo que consideraríamos como
"trascendental", en un viaje alrededor el mundo por ejemplo. 

Puedes encontrar pasiones nuevas en el aquí y en el ahora. 

Tener pasiones es importante porque nos traen al presente y
funcionan también -adivinaste- como motivador central
intrínseco para llegar del punto A al punto B.

 
Preguntas poderosas

Responde a estas preguntas si deseas profundizar aún mas en tu

expansión. Puedes hacerlo en una hoja aparte, en un journal, un

cuaderno, un documento de Word o donde gustes.

¿A qué te dedicas?
¿Hace cuánto?
¿Por qué?
¿A qué te gustaría dedicarte?
¿Por qué te gustaría ser reconocida?
¿Cómo se ve tu negocio ideal?
¿De qué se trata tu negocio ideal?
¿Por qué quieres crear un negocio basado en eso?
¿Qué problema quieres y puedes resolver?
¿Qué nuevo producto o servicio podrías generar en función de
tu propósito?

Overview de tu perspectiva actual...
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¿Qué es la fe para ti?
¿Qué rol ocupa en tu vida y en tus días?
¿Qué es la intención para ti?
¿Qué estas haciendo cuando disfrutas el presente y el tiempo
se detiene?
¿Crees que estás viviendo con intención tus días?
¿Eres consciente de las decisiones que tomas?
¿Te consideras curioso/a?
¿Dejas lugar en tu vida para la curiosidad?
¿Eres consciente de tus dones?
¿Cuáles son?
¿Estás poniéndolos al servicio de los demás?

¿Para qué crees que estás vivo/a?
¿Eres quien quieres ser?
¿Estás dispuesto/a a trabajar en tu mejor versión?

Ahora vayamos un poco más profundo...

Más profundo...
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