
LIBRO DE TRABAJO
Parada 1



 
 
En el mundo de las preguntas están las respuestas. Anímate a cuestionar todo y
a indagar y empezarás a vivir en más libertad.  
 
Comencemos.  
 
Reserva 10 minutos para hacer esta práctica. Elige un lugar donde estés tranquila
y relajada.  
 
Inhala y Exhala suavemente  
 
Ahora pregúntate lo siguiente:  no es necesario que escribas. Más bien siente qué
brota.  
 
¿Quién soy?  Pausa un momento y repite la pregunta. ¿Quién soy? 
¿Qué quiero? Pausa un momento y repite la pregunta. ¿Qué quiero? 
¿Cómo puedo servir? Pausa un momento y repite la pregunta ¿Cómo puedo
servir?  
¿Qué es lo que la vida (Dios, la Luz, el Cosmos) quiere de mí? 
 
Ahora, te invito a que respondas escribiendo la siguiente ¿A qué crees que viniste
a esta vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de escuchar la Parada 1, puedes reconocer el momento de tu vida
donde creciste de manera espontánea (inconsciente)  y otro momento dónde
comenzaste a elegir crecer más atenta de lo que creabas.  
 
 
 
 
 

Parada 1
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Tómate unos minutos para escribir tus hallazgos
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Ahora te invito a que identifiques con total honestidad si tu historia como la
percibiste te hace sentir drama interno o paz.  
 
Hasta este momento mi historia me deja sintiéndome en:  
 
Es momento de escribir una nueva historia. Relata tu vida como si fueras una
reportera, es decir, narrando la vida de una mujer que vivió de la forma que
percibiste y que en algún momento conscientemente comenzó a crear una
realidad que amó.  
 
La puedes escribir en tiempo pasado, por ejemplo: “ Esta es la historia de una
niña que nació de unos amorosos padres que habían sufrido antes una muy
triste pérdida de su primer bebé. Sus primero años de vida fueron rodeados de
un gran deseo de su madre y su padre por …. Cuando era joven eligió …. De
adulta las relaciones sentimentales que tuvo fueron … En su trabajo … Ella y su
esposo decidieron que era momento de tener hijos… la maternidad fue para
ella… Las dudas, las preguntas, el miedo la acompañaban … pero algo dentro de
ella … y entonces comenzó a ver …” 
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Escribe lo que entiendes de la lección de Un Curso de Milagros que te
comparto en el video 3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica aquello que está bloqueando tu naturaleza creadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregúntate continuamente …. ¿Qué tan lista estoy para despertar? 
 
Esta semana procura estar atenta a pequeñas aperturas en tu forma habitual de
pensar. Observa cómo te sientes y registra.  
 
Te recuerdo usar el Foro para compartir tus descubrimientos y hacer las
preguntas que quieras.  
 
 

“Somos la llave (grifo), no somos el agua“
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