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Hoja de Trabajo 
Te vas a centrar en los tres pasos necesarios para tener una autoimagen grandiosa y no tener 
que lidiar de aquí en adelante con remordimientos e inseguridades de ningún tipo. ¡Acéptate!, 
¡Perdónate!, ¡Ámate! 

En este ejercicio vas a resumir, lo que necesitas hacer para solventar esos tres pasos tan 
importantes para dejar atrás cualquier estigma del pasado. Esto hay que tomarlo muy en serio, 
no lo dejes para después, hazlo lo más pronto posible. 

Escribe lo que venga a tu mente para iniciar el proceso. 

1. ¿Qué es lo primero que piensas hacer para aceptarte tal cómo eres?

2. ¿Qué habito puedes adoptar para reconocer tu excelsitud como ser humano?

3. ¿Qué harías si supieras que todo mundo ve en ti a un triunfador?
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4. ¿Qué serás capaz de hacer para dejar tu supuesta inseguridad en casa?

5. ¿Qué pasos darás para perdonar los errores del pasado?

6. ¿Estás listo pararte frente al espejo y perdonarte de una vez por todas? Hazlo solo, sin que
nadie te interrumpa, si es necesario grita frente a tu imagen, saca todas tus frustraciones y
si sientes ganas de llorar, llora. Al terminar el ejercicio, plasma en las siguientes líneas lo
que sentiste al lograr tu liberación.
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Para finalizar este proceso debes dejar libre a tu verdadero yo, para poder desbloquear los 
temores que te han atado en el pasado.  

Ahora, cierra tus ojos, respira profundamente llevando tu respiración hasta el bajo vientre, 
aguanta por unos segundos y exhala suavemente mientras agradeces a la Mente Maestra, a 
Dios, a Jesús, a la vida, a la Inteligencia Divina, a la fuerza que te inspira, cualquiera que ésta 
sea, que te de la iluminación para amarte como lo que eres, la creación perfecta que tiene todo 
el derecho del mundo en amar y ser amado en toda la extensión de la palabra.  

En sentido figurado, siente el amor dentro de ti, hasta que seas UNO con ÉL. 
Esto puede tomarte varias respiraciones antes de caer en las profundidades de la meditación, 
no fuerces nada, déjate llevar con un sentimiento puro de agradecimiento, por ser una obra 
perfecta creada por Dios.  

Una vez finalizada la introspección, abre tus ojos y escribe sin demora, lo que sentiste mientras 
meditabas arropado por el amor. 

La fórmula para encontrar tu talento y ponerlo al servicio de los demás está en el aprendizaje. 

¡Claro que sí se puede! 
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