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Tu Propósito
TU PANORAMA
Reflejemos aquí aquella transformación que estamos buscando ejercicio en
clase.

ES
PI
RI
TU

AL

PROFESIONAL
RELACIONES10 10

10

10

0

SALU
D



Tu Propósito

www.soymadretierra.com

SESIÓN 1

1er  ejercicio:

¿Que traigo cargando de mi pasado que hoy me hace victima de la situación?

¿Que parte de mi forma de ser se "escuda" en una circunstancia del pasado?

¿Cual es la diferencia entre quien soy HOY y quien fui en ese momento?

¿De que me sirve seguir sintiéndome como esta persona? 

¿Cual es mi razón para mantener mi pasado conmigo? 



Tu Propósito

www.soymadretierra.com

SESIÓN 1

2º ejercicio:
Haz una lista de por lo menos 20 cosas que agradeces en tu vida:  
De cualquier tema, puede ser de tu trabajo, familia, salud, una cualidad tuya o
de alguien que te rodea, puedes ser algo tan simple como la vista desde tu
ventana, vamos 20 son pocas hay miles…

1.-__________________________________________________________________________

2.-__________________________________________________________________________

3.-__________________________________________________________________________

4.-__________________________________________________________________________

5.-__________________________________________________________________________

6.-__________________________________________________________________________

7.-__________________________________________________________________________

8.-__________________________________________________________________________

9.-__________________________________________________________________________

10.-__________________________________________________________________________

11.-__________________________________________________________________________

12.-__________________________________________________________________________

13.-__________________________________________________________________________

14.-__________________________________________________________________________

15.-__________________________________________________________________________

16.-__________________________________________________________________________

17.-__________________________________________________________________________

18.-__________________________________________________________________________

19.-__________________________________________________________________________

20.-__________________________________________________________________________
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Meditación diaria
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SESIÓN 1

3er Ejercicio: 
Coloca algo en tu buró que te recuerde el ejercicio de meditación que hicimos
en el video, como una pequeña nota con los pasos o algo que te recuerde que
debes de hacerla. No hay pretextos, todos podemos hacernos de 5 minutos por
aceleradas que sean nuestras vidas.

1.- Subir los brazos y estirarte

2. con tus ojos cerrados ir a tres momentos de gratitud en tu

vida, dándole espacio a cada uno y sintiendo la GRATITUD en tu

cuerpo. 

3. Sonríe a la vida y mantén tu sonrisa mientras subes tus

brazos al aire

4. Salir de tu meditación y partir desde ese momento para

iniciar tu día

Procura hacerla todos los días en lo que dura este curso. 
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www.soymadretierra.com

SESIÓN 2

En cualquiera de las dos situaciones, trae hacia ti el poder del perdón. 
Busca en la autocompasión la fuerza de soltar y dejar ir esa situación si es
algo hecho por ti. 
Busca en la compasión la fuerza de soltar si es una situación que no vino de
ti, y suelta la emoción o el sentimiento que esa situación trae a tu cuerpo. 
Recuerda que queremos que lo que tenemos en nuestra mente hoy nos sirva
y nos permita crecer.

1er ejercicio:

Paso 1: 

Identifica algo que venga a tu mente cuando piensas en “perdón”… 
¿pensaste en perdonar o en que buscas el perdón de alguien? 

Paso 2: 

2º ejercicio: 

Si necesitas   soltar una situación donde te viste afectado y constantemente
viene a tu mente, lleva a cabo la meditación de desear el bien a aquella persona
en la que estas enfocándote por ese acto.  

Paz en tu corazón 

Namaste



Tu Propósito

www.soymadretierra.com

SESIÓN 3

Ejercicio 1:

Busca un momento de tu día, en el que puedas pones una música tranquila de
flauta o piano, y simplemente disfruta de escucharla viendo al horizonte,   sin
hacer nada mas, tomate unos 10 minutos por lo menos, verás que la mente
quiere moverse, cambiar el momento, buscar tu celular para hacer algo, buscar
algo que hacer. No dejes que eso te interrumpa, simplemente relájate y
continua con tu acto de cultivar serenidad. 

Ejercicio 2:

Observa tus quejas, cada queja por mas obvia que sea es un reflejo de algo que
no estás aceptando. 

Paso 1: 
Durante el día date cuenta cuando te quejas de algo que no se puede cambiar,
entiende la queja como una resistencia a la realidad, fíjate si la queja cambia la
situación. 

Paso 2: 
Cambia a perspectiva de queja a aceptación y hazte consciente del resultado. 
Ejemplo de queja: Odio el tráfico, siempre hago horas a mi casa
Ejemplo de aceptación: Voy a aprovechar el tiempo que me espera en el coche
escuchando buena música.

Paz en tus pensamientos 

Namaste



Tu Propósito

www.soymadretierra.com

SESIÓN 4

Ejercicio 1: 

Durante tu día date la oportunidad de percibir a tu cuerpo:
Si en algún momento sientes tenso el cuello o los hombros, suéltalos sin
apego la causa. También esta atento a las sensaciones en tu cuerpo, no
todo es lo que parece a primera instancia, el ardor en el estomago en
ocasiones es enojo, el hambre muchas veces es ansiedad, el agotamiento
inexplicado suele ser tristeza. 

Solo está atento, ve si puedes hacer algo para responder a ello. 

Ejercicio 2: 

Durante tu ejercicio de la mañana, al momento de agradecer, agradece a
tu cuerpo, por su vitalidad, por su fuerza, su salud, todo lo que te puedas
imaginar y quieras agradecer al cuerpo.
  

Reconoce tu luz

Namaste



Tu Propósito

www.soymadretierra.com

SESIÓN 5

Ejercicio 1: 
 
Describe para que eres bueno y como lo puedes potenciar, por lo menos
10 cosas: 
Pueden ser tan simples como: 
Tengo muy buena memoria y por lo tanto:  Voy a saludar por su nombre
al vigilante que veo con frecuencia. 
Soy muy buena en la computadora por lo tanto: Compartiré tips de excel
con mis compañeros.
Selecciona tres que si estás dispuesto/a a hacer. Te sugiero no hacer las
tareas difíciles o no las vas a hacer. 

 Mi habilidad es:                                     La voy a trabajar así: 

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________

____________________________               ____________________________
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SESIÓN 5

Ejercicio 2: 

Si quieres hacer el test esta muy interesante, lo puedes encontrar en
 www.viacharacter.org te va a pedir hacer una cuenta con tu e-mail,
entras y ya está, es gratuito e independiente a Madre Tierra, es una
organización internacional. 

Puedes hacer primero el test y después el ejercicio.
Escribe en esta hoja los resultados.

Namaste
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www.soymadretierra.com

SESIÓN 6

La palabra honrar significa: Sentir y mostrar respeto o consideración 
hacia una persona. 
  
Amar significa: Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una
persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno.

Ejercicio 1: 

Coloca en algún lugar que veas constantemente, una frase, un
pensamiento positivo sobre ti, léela todos los días. 

Ejercicio 2: 

Hoy en la noche antes de dormir, abrázate y repite para ti mismo TE AMO;
dilo con sentimiento, con todo el significado que esa palabra tan
poderosa tiene para ti.

Amor en tu corazón

Namaste
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SESIÓN 7

__________________          2. __________________         3. __________________

Ejercicio 1: 

Trae a tu mente una situación donde te hayas sentido incomodo, 
Recuerda detalladamente que sentiste, cual es el valor que se estaba
violando por ti o por otros en ese momento. 

¿Que tan importante es ese valor para ti?

Ejercicio 2: 

De la lista de valores que te parecieron mas importantes en la relajación,
selecciona tres que sean los mas importantes para ti y escríbelos en algún
lugar donde los tengas presentes.

1.

Namaste



Tu Propósito

www.soymadretierra.com

SESIÓN 8

Ejercicio 1: 

Siéntate un rato en silencio, de preferencia con una libreta ya que vamos
a ir a tus recuerdos y es normal que tu mente se pierda. 

Recuerda una elección que hayas hecho en tu niñez, observa y entiende
que circunstancias te llevaron a ella, que causó esa elección a nivel
emocional en ti. 

Haz el mismo ejercicio con cinco ejemplos de elecciones conscientes o
inconscientes que hayas tomado. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Ejercicio 2: 

Observa todo el día tus elecciones, enfócate en aquellas que podrían
cambiar tu día hacia algo positivo, cuando notas tu elección antes de
reaccionar, puedes modificar tu comportamiento.

Namaste
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SESIÓN 9

Ejercicio 1: 

Estamos buscando aquello que visualizamos para nosotros mismos, la
primer parte de este ejercicio se trata de enlistar las cosas que deseas,
pueden ser cosas materiales, logros personales, situaciones en tu vida, así
de simple, utiliza una hoja en blanco para expandir tu visión de aquello 
que quieres asía sin mas. 

Ejercicio 2: 

Utilizando lo que plasmaste en el ejercicio anterior, tomate tu tiempo
para ir hacia adentro de tus emociones y tus pensamientos y entiende
como te quieres sentir una vez que tengas eso, que emociones surgirán
de ti. 

Namaste
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SESIÓN 10

Ejercicio 1: 

Encuentra que aspectos de tu vida diaria estan definidos por el
pesimismo y ve de que manera puedes cambiar esa creencia. 
Enlista cinco ejemplos de modificación de tus creencias:

 1. Situación: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pensamiento pesimista: _________________________________________________
Respuesta optimista: ____________________________________________________

2. Situación:___________________________________________________________
Pensamiento pesimista: _________________________________________________
Respuesta optimista: ____________________________________________________

3. Situación:___________________________________________________________
Pensamiento pesimista: _________________________________________________
Respuesta optimista: ____________________________________________________

4. Situación:___________________________________________________________
Pensamiento pesimista: _________________________________________________
Respuesta optimista: ____________________________________________________

5. Situación:___________________________________________________________
Pensamiento pesimista: _________________________________________________
Respuesta optimista: ____________________________________________________

Namaste
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www.soymadretierra.com

SESIÓN 11

Ejercicio 1: 

Que es aquello que quieres dar al universo y de que manera lo estás
generando para ti: 

¿Específicamente que es lo que estás trabajando en este curso?

¿Que pequeño hábito de fácil ejecución te puede ayudar a acercarte a tu
objetivo?

¿Por que es importante este cambio para ti?

Namaste
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SESIÓN 12 y 13

Ejercicio: 

Durante una semana describe como vas con tu rutina
Si no lo estas logrando, que es lo que te lo impide o que acto podría
impulsarte a lograr esta meta.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Namaste
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SESIÓN 14

Ejercicio: 

Pregúntate que seria lo peor que podría pasar si haces un cambio en tu
vida y que sería lo peor que podría pasar si no lo haces. 

Pregúntate que sería lo mejor que podría pasar si haces un cambio en tu
vida y que sería lo mejor si decides no hacerlo.

Namaste



Tu Propósito
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SESIÓN 15

Ejercicio: 

Seguramente te estás preguntando que o quienes en tu comunidad
aportan a lo que tu estás buscando, Hoy te digo que hagas tu pregunta a
la inversa, de que manera quieres aportar a tu comunidad a crecer, que
es aquello que disfrutas de dar, que surge de manera natural y que
disfrutas compartir. 

¡Que es aquello con lo que te sientes bién y que además brindas a este
mundo con gozo?

¿De que manera esto puede ser tu guía para tus planes? 

Namaste
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CIERRE
Ejercicio: 
Hemos llegado al final de esta serie de Vivir tu propósito, es momento de  
actuar, de pensar diferente, de aceptar que algo ha cambiado en tu
manera de percibirte y de percibir tu entorno

Celebra que has terminado el taller, cocinate algo rico, date un descanso,
consientete de alguna manera. Cierra este ciclo con alegría y gratitud y
sobre todo con acciones concretas. 

Escribe aquí, tres acciones concretas que estás ya tomando o lo harás
desde HOY, para ser feliz, y satisfacer tus mas profundos deseos. 

Una vez que lo hayas escrito, resúmelo en pequeñas frases que puedas
dejar en tu cartera, tu agenda o en algún lugar donde constantemente
las veas y las puedas trabajar. 

Te agradezco que me hayas dejado compartir contigo este

proceso, esta hecho con mucho amor para ti.

 Namaste

Que el Universo nos de serenidad para aceptar las cosas que

no podemos cambiar, valor para cambiar las que si podemos,

y sabiduría para reconocer la diferencia   
*editado de la oración de San Francisco de Asis


