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¡Manos a la obra! 
Hazte con una libreta personal e intransferible para toda la formación. Tu “Libreta de 
Poder”. Cada módulo viene acompañado de un workbook con ejercicios. Algunos 
son de reflexión y escritura, otros son indicaciones a seguir o invitación a que 
realices determinadas actuaciones, rituales, etc. Para que yo pueda ir valorando tus 
progresos y acompañándote en tu proceso personal de empoderamiento comparte 
conmigo algunos de tus ejercicios subiéndolos a tu carpeta personal. También 
puedes subir a tu carpeta dibujos, escritos, etc. Es muy importante que finalices los 
ejercicios antes del inicio del siguiente módulo. Para las lecturas complementarias  
puedes seguir tu propio deseo y ritmo. Piensa que la realización de las propuestas 
que te hago potencia el trabajo que estamos compartiendo. Date un tiempo para tí, 
enciérrate en tu espacio y ponle límites a quien te sabotea y eso incluye a tu propio 
ego que siempre encuentra algo mejor que hacer… ¡Atrévete con todas las 
propuestas por extrañas o alocadas que te parezcan! Te aseguro que están 
sobradamente probadas y sus beneficios son infinitos. Por supuesto, nada es 
obligatorio y tienes la última palabra. Consulta conmigo cualquier duda o cuestión 
que te surja al realizar los ejercicios. Recuerda que soy tu Coach personal y estoy 
disponible para tí. 

¡Crea lo que deseas y mereces vivir!
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1. CARTA “AMADA YO” 

Escribir es un ejercicio terapéutico y muy empoderador… Nos ayuda a soltar y 
expresar la verdad que callamos, a la vez que permite la toma de consciencia. 
Escribe en tu libreta a menudo. Te escribes a tí misma en primera persona (a tu Yo 
mujer y a tu Yo niña), hablando de tu vida en general y respecto a lo que te esté 
sucediendo. Pensamientos, emociones, heridas, conflictos, laberintos, guiones que 
se repiten… También vivencias, relaciones, situaciones bellas y felices. Pon la fecha 
cada vez que lo hagas para ir observando. Escribe, como te vaya surgiendo, sobre 
las siguientes cuestiones:

- Tu historia de vida.
- Tu momento actual.
- Cómo fue tu infancia, adolescencia, juventud, madurez…
- Relación con mamá, papá, hermanas/os, familiares, amistades...
- Valores y creencias de tu familia. Normas y principios fundamentales.
- Tu despertar sexual. Tus primeras relaciones amorosas y sexuales. La mejor 
experiencia sexual. La peor.
- Mis parejas. La mejor relación de pareja. La peor.
- La maternidad, tanto si eres madre como si no lo eres…
- Heridas profundas. El peor momento de miedo, de no libertad, de no autonomía, 
no (auto)Amor.
- Libertades que no has usado 
o usas y te gustaría usar/
ejercer.
- Estudios. Trabajo. El mejor y 
el peor.
- Dinero y prosperidad (hogar, 
cosas materiales, viajes…). 
Creencias limitantes. El mejor 
momento en que te sentiste 
segura y próspera 
económicamente y el peor 
momento, insegura y carente.
- Salud. Historia de 
enfermedades. Cómo estás 
cada día.
- Usos del tiempo: qué te gusta hacer, intereses, hobbies, reparto de tareas de 
casa...
- Tu misión y propósito de vida. ¿Lo tengo claro?
- Logros y metas alcanzadas.
- Cuándo has sido feliz y te has sentido libre y en paz.
- Qué te gusta de tí y qué no te gusta (físico y personalidad).
- Qué quieres cambiar en tu vida, qué necesitas y deseas crear…
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2. LA FELICIDAD ¿QUÉ ES?. MODELOS DE FELICIDAD Y 
EMPODERAMIENTO.

Vamos a comenzar este viaje de empoderamiento personal y espiritual como 
haríamos cualquier viaje, teniendo un mapa que nos guíe. ¿A dónde quiero llegar? 
¿Cuál es mi meta? Para ello reflexiona… ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué 
modelos de personas conozco que sean felices o un ejemplo de poderío o 
empoderamiento? ¿Qué cualidades tienen estas personas y, por tanto, qué 
cualidades quiero potenciar en mí para lograr una vida próspera, sana, feliz?  

3. MI NIVEL DE FELICIDAD

Puntúa tu nivel de Felicidad global de 0 (suspenso) a 10 (sobresaliente) y después 
realiza el Test “Termómetro de la Felicidad”. Esto nos ayudará a conocer tu estado 
actual, tu realidad creada hasta la fecha, tus áreas fuertes o fortalezas y también a 
visualizar aquellas áreas de tu vida que necesitan más cambio y transformación.

4. MI NIÑA Y MI CALDERO  

Dibuja la visión que tuviste de tu niña y tu caldero en la meditación guiada. Pon el 
dibujo en un lugar visible. Toma consciencia de que dentro de tí hay un infinito poder 
para crear. Conecta con las cualidades de tu niña con su potencial ilimitado y 
diverso: amor, libertad, curiosidad, atrevimiento, asertividad, empatía, alegría, vivir 
en el presente o actitud mindful… En definitiva, todas las cualidades que identificas 
asociadas a un Ser feliz y empoderado están disponibles en tí para que sean 
activadas desde tu intención.

5. AUTOCONOCIMIENTO

Es importante comenzar a reflexionar y tomar consciencia de quién soy, cómo me 
percibo a mi misma, cómo es mi vida en este momento para tener una visión de tu 
punto de partida en este proceso de empoderamiento… Para ello te propongo que 
dibujes lo siguiente (en uno o tres dibujos): 

- Ésta soy Yo
- Éste es mi cuerpo
- Éste es mi mundo

           Programa PIDE www.maitesarrio.com                                             info@maitesarrio.com            4

http://www.maitesarrio.com
mailto:info@maitesarrio.com


6. ¿ESTOY EN EL MIEDO O EN EL AMOR       ?

Observa en tu día a día, desde la Atención, cómo eres/estás cuando vibras 
(piensas, sientes y actúas) desde el Amor o el Miedo. Aprende a identificar ambas 
energías y transforma, desde la Intención, el miedo en Amor. La Alquimia que 
transforma el “plomo” en “oro” con las técnicas corporales de respiración en el 
vientre y el grito “Ju”; así como las técnicas cognitivas de “parar la mente” pensando 
en azul cielo, unido a realizar afirmaciones positivas y visualizar la situación y a tí 
misma desde el Amor.

7. ANÁLISIS TRANSGENERACIONAL DE MI ÁRBOL: MI HERENCIA. 

   Realiza tu fotobiografía y árbol genealógico hasta al menos tus 
bisabuelos/as. Analiza tu genealogía familiar. De dónde vengo, 

fortalezas y debilidades. Heridas, conflictos, muertes, guiones 
familiares, secretos, mentiras, silencios… Coincidencias en 
fechas y nombres. Laberintos, historias y emociones repetidas 
que se convierten en mi Guión de Vida… Apóyate para hacer 
tu análisis con los materiales adjuntos sobre fotobiografía y 
metagenealogía.
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8. MI HISTORIA DE VIDA. PODER, HERIDA, LABERINTOS Y 
GUIONES.

Ordena cronológicamente tu fotobiografía. Elige una foto de niña y 
otra de adulta en la que eres muy tú, es decir, estás empoderada y 
feliz. Y otras dos fotos (una de niña y otra de adulta) en la que 
observes tu desempoderamiento. Observa las coincidencias con tu 
dibujo del amor y el miedo. ¿Cómo eres/estás cuando estás 
conectada al amor, es decir, empoderada? ¿Cómo eres/estás cuando 
vibras en el miedo, es decir, estás desempoderada? Estas dos imágenes serán tu 
marco de referencia, las señales que usarás a partir de ahora para “verte” cuando 
estás en el miedo (desempoderada) o en el amor (empoderada). Pronto aprenderás 
técnicas para pasar de un estado a otro de forma fácil. 

Analiza tu propia historia de vida. Desde que tus padres se unen, tu embarazo, 
nacimiento, infancia, adolescencia, juventud y madurez. Observa tus propios 
laberintos y trata de identificar el origen de tu herida y de tu Yo desempoderado, tu 
Guión o Guiones de Vida (creencias, emociones, comportamientos y situaciones 
que se repiten) y descríbelos en tu libreta. Identifica también a tu Yo empoderado y 
sus vivencias más felices. Toda esta información te sirve para tomar consciencia del 
“plomo” y el “oro” en tu vida y así poder realizar el cambio apoyándote en lo que 
quieres dejar morir, así como recuperar o potenciar. 
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LECTURAS RECOMENDADAS

Conversaciones con Dios de Neal Donald Walsh 
 El poder del Ahora de Eckhart Tolle

 Usted puede sanar su vida de Louise Hay
    Metagenealogía de Jodorowsky 
 Los laberintos de la vida cotidiana de Fina Sanz
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¡Gracias infinitas 

por elegir ser 

feliz!

http://www.maitesarrio.com
mailto:info@maitesarrio.com

