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¡Manos a la obra!

La Madre es el arquetipo que predomina en la estación del verano, cuando el sol llega a su
punto más alto en el solsticio. La luz llega a todas tus células, llenando tu cuerpo de vida y
calor... La energía de Fuego en tu organismo, favorece y alimenta tu creatividad. Estimula
tu capacidad de crear y expresar tu verdadero Yo, lo que sientes y lo que quieres. Estás
más dispuesta a expresar tu sentir, a compartir ideas y proyectos, y a hacer realidad tus
sueños. Es tiempo de salir de tí misma, de relacionarte y de darte a conocer. Es tiempo de
luz, calor, vitalidad, expansión, comunicación y relaciones. En verano recogemos y
disfrutamos de la cosecha, frutos y logros de la Madre Tierra, de la Madre creadora que tú
también eres. Es tiempo de cuidar, nutrir, festejar y compartir desde la conexión con el Amor
“de madre” hacia tí misma y el mundo. Al mismo tiempo empezamos a deshacernos de lo
que ya hemos vivido y no necesitamos. Se inicia el fin de un ciclo. En el solsticio de verano
se quema lo que no nos sirve y se saltan hogueras para purificarnos y liberarnos de lo
vivido, preparándonos para un nuevo ciclo. Es momento de recapitular y evaluar qué has
hecho en los últimos meses y terminar lo que tienes abierto antes de iniciar lo nuevo.
Abordaremos distintos temas de desarrollo personal, meditaremos; realizaremos rituales y
ejercicios vivenciales acordes a la energía del verano y la luna llena. Momento asociado a la
conexión con la Madre Tierra y expansión de nuestra Madre interior, amorosa y creadora, el
goce y el disfrute de la abundancia de nuestro jardín. La Luna llena de fresa del 24 de junio
encarna a la Madre y a la Amante en su plenitud de poder. Se vincula con la fertilidad, los
nacimientos y la abundancia. Es el momento de establecer un plan para ofrecer tus dones
al mundo y gozar de una vida plena, abundante, sana y feliz.
Cada día o módulo viene acompañado de unos ejercicios. Algunos son de reflexión y
escritura, otros son para que realices determinadas actuaciones, rituales, etc. Aunque hayas
hecho los anteriores Retiros debes volver a hacer los ejercicios para observar cambios. Es
importante que finalices los ejercicios antes del inicio del siguiente día. Date un tiempo para
tí, enciérrate en tu espacio y ponle límites a quien te sabotea incluido tu propio Ego que
procrastina ¡Atrévete con todas las propuestas por extrañas o alocadas que te parezcan! Te
aseguro que están sobradamente probadas y sus beneficios son infinitos.
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¡Crea lo que deseas y mereces vivir!
DÍA 1
1. PREPÁRATE Y CREA TU “ALTAR” O ESPACIO MÁGICO DE
PODER
Crear un altar ofrece muchos beneficios. Activa tu creatividad,
intuición y espiritualidad desde la Niña, la Maga, la Sacerdotisa…
que hay en tí. Juega y diviértete creando un altar de verano
intentando que estén presentes todos los elementos (aire, fuego,
agua y tierra). Pon flores, velas, incienso, un cuenco con agua,
piedras o gemas, objetos personales, las fotos que te pediré
después… ¡Todo lo que te apetezca! No te preocupes si no puedes
conseguir muchas cosas. Con una vela, una piedra… es suficiente. Nos va ayudar a
enfocarnos y poner nuestra atención e intención para transmutar, sanar y crear
nuestros sueños. ¡Comparte una foto de tu altar en el grupo o en redes con
#RetirodeVerano @MaiteSarrióInfinita

2. AUTODIAGNÓSTICO. ¿SOY FELIZ? ¿ESTOY EMPODERADA O
DESEMPODERADA?
Iniciar un proceso de empoderamiento requiere, en primer lugar, realizar un análisis
o diagnóstico del punto de partida en el que estás. Te ofrezco varias herramientas
muy útiles para ayudarte a tomar consciencia. La fotobiografía, dos Tests de
Felicidad y un ejercicio de escritura para conocer cuál es la realidad que tienes en
este momento de tu vida, qué es lo que has creado hasta ahora, qué necesitas
transformar y qué deseas crear. Es una forma muy sencilla de chequear cuáles son
tus puntos fuertes y débiles para pasar a la acción. Según los resultados que
obtengas tendrás tu Ruta de Trabajo para iniciar un proceso de empoderamiento
profundo. Además te propongo algunos ejercicios “detox” para purificar(te)

2.1. FOTOBIOGRAFÍA
La fotobiografía propia y transgeneracional es una herramienta que utilizo siempre
en mis programas. Nos ayuda a tomar consciencia de nuestra historia de vida
potenciando el autoconocimiento, el “despertar” y la sanación de guiones de vida
propios y heredados, arquetipos y personajes que nos limitan. También nos muestra
a la niña y mujer poderosa que somos, aunque pueda que haya sido limitada,
bloqueada, ahogada, reprimida…
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Busca fotos de tu niña y tu mujer adulta
en la que te sientas muy tú, feliz,
luminosa, expandida, abierta, libre, es

decir, con “poderío” o empoderada y
elige las dos con las que más te
identifiques.

Haz lo mismo buscando fotos en la que observes que estás infeliz, oscura,
contraída, cerrada, insegura y violentada o poco libre, es decir, sin poder o
desempoderada.
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Obsérvalas. ¿Qué diferencias hay en su cuerpo, postura, su mirada, su voz…?
¿Qué pensamientos, emociones, comportamientos y hábitos tienen unas y otras?
¿En qué momento aparecen? ¿Qué resultados o realidad (frutos en tu jardín) han
tenido y tienen las unas y las otras? Todas forman parte de tí. Puedes sanar y
aprender a “manejar” a las desempoderadas y a hacer brillar aún más a las
empoderadas con el acompañamiento y las herramientas adecuadas.

2.2. TEST “LA RUEDA DE LA VIDA”
La Rueda de la Vida es una herramienta muy sencilla para que podamos “ver” o
tomar consciencia de nuestro nivel de felicidad e infelicidad en distintas áreas
vitales. Si un área es muy deficitaria vamos a tener dificultades para que nuestra
vida ruede o fluya de forma adecuada. Nuestra rueda estará quebrada por un lado y
viajamos a "trancas y barrancas”, sin poder fluir. Tener armonía y equilibrio en todas
va a ser fundamental para vivir con bienestar y plenitud.
¿Cuál es ha sido tu puntuación media o nivel de felicidad de 0 (suspenso) a 10
(sobresaliente)?
¿Qué área(s) de tu vida son tu fortaleza con mayor nivel de felicidad? Debes
cuidarlas, nutrirte de ellas a menudo para sostenerlas e incluso potenciarlas.
¿Qué área(s) de tu vida son el núcleo fundamental de tu infelicidad? Necesitas
pasar a la acción y transformarte para desde tu cambio interior crear una nueva
realidad. Te aseguro que ¡Sí se puede! Yo soy un gran ejemplo de ello, así como
todas las mujeres a las que he tenido el honor de acompañar en sus procesos de
empoderamiento.
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2.3. TEST “EMPODERAMIENTO, FELICIDAD Y ARQUETIPOS -EFA-“
Te ofrezco esta herramienta de autodiagnóstico, en su versión simplificada (la
versión ampliada está disponible en mi Programa de Empoderamiento PIDE), para
conocer tu nivel de empoderamiento y felicidad, así como cuáles son los arquetipos
que o bien te están limitando (disfuncionales) o te están aportando poderío y
felicidad (funcionales), en base también a la salud de tus chakras o cuerpo físico y
energético. La clave para que predominen unos arquetipos u otros es que vivas
desde el Miedo o el Amor…
La desempoderada vive desde los arquetipos de la Víctima (Chakra 1), la Mártir o
Salvadora (chakra 2), la Servicial (Chakra 3), la Silenciosa o la Autoritaria/Agresiva
(Chakra 5), la Ciega o intelectual (Chakra 6) y la Egotista (Chakra 7). La
empoderada vive como una Diosa y Maestra (Chakra 7); conectada a su Guía
interior (Chakra 6); con el poder de una Maga para crear desde la fuerza del Amor y
la comunicación asertiva (Chakra 5); como Amante de sí misma y del mundo
(Chakra 4); con una Guerrera con voluntad y liderazgo (Chakra 3); Emperatriz o
Mujer Salvaje gozando la vida (Chakra 2) y desde una Madre interior capaz de parir
todo lo que necesita amando a su niña de forma incondicional. Reflexiona y
comienza a realizar el ejercicio siguiente de escritura…
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2.4. 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. 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 en este momento.
Pensamientos, emociones, heridas, conflictos, hábitos, guiones que se repiten,
arquetipos limitantes que identificas… También escribe sobre vivencias, relaciones,
situaciones bellas y felices. Pon la fecha cada vez que escribas para ir observando
cambios. Escribe, como te vaya surgiendo, sin pensar, desde las entrañas, soltando,
vomitando todo lo que necesitas expresar. ¡Nadie debe leer este escrito para que
puedas ser súper sincera!
Después subraya en un color que te guste lo que SÍ QUIERO conservar e incluso
potenciar y en otro color lo que NO QUIERO ya más en mi vida.

2.5. CHEKLIST. ¿QUE QUIERO SOLTAR Y “QUEMAR” EN MI VIDA?
Dejar ir lo viejo abre espacio para nuevas oportunidades que están alineadas con
nuestro propósito y mayor bien. Necesitamos liberar partes del Yo, pensamientos,
arquetipos, relaciones y hábitos desempoderantes que limitan nuestro poder,
libertad y felicidad. ¿Qué necesito dejar morir o quemar en la hoguera esta
primavera porque me desempodera y genera infelicidad?
Haz una lista de LA REALIDAD QUE TENGO Y NO QUIERO en mi vida
usando conceptos cortos. Usa una hoja grande en horizontal con 4
columnas. Puedes comenzar poniendo en tu lista lo que has subrayado en
el Ejercicio 2, tu carta “Amada Yo” y los arquetipos desempoderados que
has visualizado en el Test. En las columnas siguientes añade qué haces
para co-crear esta realidad, qué pensamientos te rondan la cabeza de
forma más o menos consciente, y cómo te hace sentir todo esto. Hacer este
ejercicio es la manera de tomar consciencia no sólo de la realidad que te genera
malestar sino también de las creencias, emociones y hábitos o comportamientos
que están creando esta realidad infeliz y que deseas dejar morir. Ten en cuenta que
lo que “tienes” ha sido creado por lo que “haces” o no haces, lo que “sientes” y lo
que “piensas”…
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QUÉ TENGO Y NO
QUIERO

QUÉ HAGO PARA
COCREAR ESTA
REALIDAD (hábitos
desempoderantes)

QUÉ SIENTO
(emociones
desempoderantes)

QUÉ PIENSO
(creencias
desempoderantes)

Escasez y poca libertad
financiera

Tener un trabajo mal
pagado y que no me
gusta

Ansiedad

No soy capaz
No merezco algo mejor

Discutir con mi pareja

Estar enfadada o tirante,
gritar
Mala organización

Pena, rabia, culpa

No me quiere

Mártir

Dar sin límites y sin
cuidarme

Cansancio, estrés, vacío

Dando recibiré
No me cuidan como yo a
ellxs

Una pareja tóxica

No terminar o soltar

Culpa, miedo

No puedo
No encontraré el amor

Obesidad

Comer mal
Atiborrarme a dulces

Baja autoestima

Soy horrible
Nadie me va a querer

Traslada a post-its color color amarillo o una hoja de papel los conceptos más
importantes que quieres soltar y dejar morir en tu vida para realizar la quema que te
propondré en vivo.

3. EJERCICIOS “DETOX”
SOLTAR, VACIARME PARA DAR ESPACIO A MI EXPANSIÓN
En estos ejercicios es importante conectar con la compasión, la gratitud y el perdón
por lo vivido tanto hacia tí misma como hacia las personas y situaciones que han
compartido contigo su propio proceso de empoderamiento. Esto se da al final de un
proceso de duelo. Piensa que todo ha sido creado por tí en tu viaje de heroína hacia
tu expansión de consciencia. Situaciones y personas han sido tus maestras de vida
y se merecen tu gratitud y perdón.
¡ESPERA A REALIZAR EL EJERCICIO EN LA SESIÓN!
Si no puedes compartir este momento haz el ejercicio sola.
Nos colocaremos ante el altar y expresaremos lo siguiente (hacia tí y hacia
personas, situaciones, etc.):
“Libero todos los pensamientos, relaciones y hábitos que ya no están alineados con
mi crecimiento, propósito y mayor bien. Libero partes de mí y guiones de vida
desempoderados para abrirme a la abundancia y felicidad que merezco, que ya Soy.
Me libero y te libero. Gracias, lo siento, perdona te/me amo”
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En el ejercicio que realizaremos en vivo te invitaré a quemar lo que ya no
quieres en tu vida y a enterrar las cenizas junto con algún objeto que identifiques
con tu víctima, con la vieja vida que vas a dejar atrás…

DETOX HOGAR
Realiza la purificación de tu casa, espacio de trabajo, balcón, jardín… Ordena los
espacios. Saca lo que ya no quieras y regala cosas que pueda servir a otras
personas. Depura, haz espacio para lo nuevo, deja ir lo que ya no necesites…
Decreta, con tu casa como ejemplo, lo que quieres en tu vida. Tu casa en un gran
útero, la madre que te acoge, te nutre, te protege. Honrar tu hogar es muy
importante.

DETOX FÍSICO Y ENERGÉTICO
Es muy útil que te des un baño con 2 Kg de sal marina, velas, flores,
esencias… para limpiarte de densidades, armonizarte
energéticamente y amarte. Puedes hacerlo el primer día o en algún
momento de este Retiro y siempre que puedas. ¡Comparte tu
experiencia en el Círculo de Mujeres Infinitas de Telegram!
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DÍA 2
4. ¿CÓMO EMPODERARME?. ¡CREA Y PON DE MODA TU
FELICIDAD!
Somos granDiosas y Madres creadoras de nuestra realidad (frutos) a través de
nuestro canal de manifestación, es decir, nuestro cuerpo físico y energético. Te
invito a tener muy presente que tu LUGAR DE PODER es TODO TU SER con todos
sus niveles energéticos, desde el más denso/físico (chakras 1, 2 y 3) al más etéreo
como el corazón, la mente y consciencia (chakras 4, 5, 6 y 7-14). Dentro de tí reside
toda la energía que necesitas para florecer y cosechar frutos infinitos.
Cierto es que necesitamos sanar heridas transgeneracionales y propias, trascender
miedos, reprogramar nuestra mente y desarrollar habilidades y competencias clave,
entre otras cuestiones, para crear una vida abundante y feliz. Este proceso requiere
de un verdadero compromiso e inversión en nuestro empoderamiento acompañadas
de forma adecuada. Sin embargo, te ofrezco algunas claves para que empieces a
transformar tu vida y plantar una semilla cuántica para tu sanación y expansión.

4.1. HONRA Y CUIDA TU ÚTERO EN CONEXIÓN CON TU CORAZÓN
(EL AMOR)
Debes saber que nuestro útero es especialmente poderoso pues es nuestro centro
creativo (chakra 2). Es el espacio donde reside nuestra Niña Interior y el caldero en
el que “cocinamos” o creamos nuestra vida (los frutos de nuestro jardín), nuestra
abundancia y felicidad o por el contrario nuestras carencias e infelicidad.
Debes cuidar, limpiar, nutrir y honrar TU SER y tu CÁLIZ SAGRADO o útero con
infinito amor (reconectándolo con el corazón), volviendo a tí, refugiándote en tí (en
tu cueva) cuando observes carencias, tensión, tropiezos o accidentes, tristeza,
conflictos…
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Te invito a realizar un dibujo de tu útero o cáliz sagrado. Pon música y lánzate a
expresar tu creatividad conectando con tu feminidad y tu lugar de poder. ¡Comparte
tu dibujo en el grupo!

4.2. POTENCIA TU FEMINIDAD Y EL EQUILIBRIO DE GÉNERO
La condición de género tiene implicaciones profundas en la manera de entender el
mundo, las relaciones y la vida en general y, por tanto, en el desarrollo de una
identidad y activación o no de las competencias asociadas a cada sexo. Nacemos
con un potencial ilimitado de cualidades sin género (neutros) o diversos respecto al
género. Sin embargo, la socialización conduce a los niños y las niñas a desarrollar
una identidad de género asociada a unas competencias u otras. Además, la mayoría
de las personas estamos tiranizadas por el hemisferio izquierdo, el cual lleva siglos
dominando nuestra manera de relacionarnos con la realidad debido al patriarcado
imperante, su lógica masculina y el rechazo de lo femenino. Muchas mujeres hemos
renunciado en algún momento de nuestra vida a nuestro género ya que ha sido
gravemente herido, apaleado, juzgado o violentado. También como modo de
protección nos hemos masculinizado y, además, lo que impera y tiene valor es el
estilo masculino.
La energía masculina o Yang (representada en
el indhuismo por Shiva) es la energía mental, la
racional, lo rígido, lo inmóvil, el deber, la
separación o evitación, la competición, el llegar
a todo, hacerlo mejor, y hacer más aún…. Sé
que la conoces muy bien. Y está genial, pero en
su justa medida. La energía femenina o Yin
(shakti) es la energía emocional, el fluir, el juego,
los cuidados, la cooperación, la creatividad, la
comunicación, la inspiración, lo místico y
abstracto… Las mujeres y la feminidad han
estado históricamente más conectadas a la
naturaleza y la espiritualidad, a la unidad entre
todo lo existente desde la ética del cuidado
asociada al lóbulo derecho frente a la ética de la
individualidad y la separación
estereotipadamente masculina, asociada al
lóbulo izquierdo.
El reto es potenciar el equilibrio entre una energía y otra, desarmando la misoginia
que incluso tenemos las propias mujeres, sacando así el máximo provecho de
nuestro potencial como seres humanos. Empoderarse, por tanto, implica potenciar
el cerebro derecho, revalorizando la feminidad o energía yin y sus competencias
asociadas a la inteligencia emocional y la intuición tan estigmatizadas y olvidadas.
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¿Cómo conectar y potenciar con nuestra energía femenina?
Observa en tu día a día cuánto de conectada estás a tu lado femenino y masculino y
trata de equilibrar ambas energías. Un exceso de feminidad nos hará caer en la
Mártir, excesivamente centrada en los otros, en la sumisión, la dependencia… Un
exceso de masculinidad nos hará frías, distantes, evasivas, tal vez agresivas…
Lo primero que necesitamos hacer es plantearnos qué mujer quiero ser, qué
cualidades quiero expresar, cómo quiero vivir mi vida y mis relaciones con el mundo,
las personas, lo espiritual… Olvida las normas sociales sobre lo que implica ser
mujer y crea tu propio estilo. Si ponerte tacones, maquillarte o llevar falda y pulseras
te ayuda a conectar con tu feminidad, ¡hazlo!. Observa a otras mujeres con poderío
y tenlas como referente, sin querer imitar sino haciendo tuyas cualidades que
quieras potenciar en ti.
Conecta con tu naturaleza cíclica.
Tanto si tenemos la menstruación
como si no, somos seres muy
conectadas a las estaciones, la
luna y las fuerzas de la naturaleza.
Es recomendable estar informadas
y tener un registro de tus fases
menstruales y estados o
arquetipos para actuar en
consecuencia.
Honra tu cuerpo, sea como sea.
¡Es un regalo divino con el cual
experimentamos la vida! Tus
pechos, caderas, sexo, hombros,
manos… son perfectos, bellos y
muy útiles. Cuídate y mímate con
baños, esencias… Come de forma
consciente, disfrutando cada
bocado y si has de preocuparte
por tu talla que sea por motivos de
salud y no por cumplir con un
estereotipo.
Atrévete a sentir y expresar tus emociones, son algo muy femenino que no debemos
reprimir desde una Actriz (Arquetipo limitante del chakra 4) que evita mostrarse.
Crea (pinta, escribe, decora, haz manualidades, cocina…). Te ayudará a despertar
tu cerebro derecho y el potencial de tu Niña interior.
Juega, baila y escucha música que te haga sentir tu cuerpo de mujer, su poder, sus
curvas y voluptuosidad y mantenga despierta a tu Niña.
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Pasa tiempo con otras mujeres, familia y amigas, compartiendo conversaciones,
hobbies, risas o llantos. La sororidad nos empodera y nos ayuda a recordar quiénes
somos y cuál es nuestro linaje.
Conecta con tu sensualidad. No limites tu sensualidad al terreno sexual. Hablo
de prestar atención a los olores, texturas, sonidos, al movimiento de tu cuerpo al
caminar… Saborear la comida, disfrutar del sol en tu piel, de un perfume, del viento
sobre tu cara…

4.3. POTENCIA A LA MADRE AMOROSA QUE HAY EN TÍ
La Madre es un ser muy conectado al amor, capaz de nutrir y cuidar a su niña
interior y su mujer adulta, así como a todas sus relaciones además de a la Madre
Tierra. Practicar cada día la felicidad implica ser amor hacia dentro y hacia fuera de
forma cotidiana. Te propongo los siguientes ejercicios.
Escribe una carta de amor y perdón a mamá, papá y/o a las personas
que te han herido de amor. Aquellas personas en quien has identificado
el origen de tu corazón cerrado, tu tristeza, rabia…; o sobre las que has
volcado tu dolor, juicio y culpabilización con la intención de perdonar,
agradecer y soltar, cerrando así el duelo con esta historia o laberinto de vida.
Escribe una carta de amor y de perdón hacia ti misma teniendo en
cuenta que siempre hiciste lo que necesitaste, pudiste y sabías en
cada momento de tu vida.
Practica Ho’oponopono con alguna
situación o relación que necesites sanar,
iluminar y llenar de amor. Tan sólo has
de enviar Amor desde tu Intención y
enfoque en la compasión.

Llama por teléfono hoy mismo o visita a personas importantes para tí
y diles que las amas. Puedes también hacerles un regalo.

Cultiva el silencio, pasea por la naturaleza y tu población valorando la
belleza de cada detalle y de las vidas de los seres que te encuentras
sintiéndote en Unidad con todo lo existente. Regala abrazos,
miradas, sonrisas a árboles, personas, animales… Tu corazón se
abrirá y tu vibración se elevará.
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4.4. CHECKLIST. MI LISTA DE CREACIÓN PARA LA FELICIDAD
Dejar ir lo viejo abre espacio para nuevas oportunidades que están alineadas con
nuestro propósito y mayor bien o felicidad ¿A qué estás haciendo espacio en el
nuevo año? ¿Qué anhela tu corazón?¿Qué deseas vivir y manifestar? Además de
conectar con un nuevo estilo de vida, una relación de pareja feliz (tanto si no la
tienes como si la quieres mejorar), cosas materiales… etc. ¡Imagina cómo te quieres
sentir!
¡Insisto! Es importante que además de conectar con lo que deseas crear te plantees
¿para qué? Lo más importante es que sientas y te visualices ya viviendo la
experiencia o vivencia emocional, es decir, el fin. El medio o canal para logarlo está
en manos de universo… ¿Cuántas personas tienen dinero pero no son felices? Fijan
su objetivo en el medio en lugar de en el fin: ¿para qué quiero dinero?. Por último,
traslada a la cuarta columna todo lo que desees materializar en afirmaciones: Yo
soy… Yo puedo… Usa siempre conceptos en positivo. Nunca hagas una afirmación
nombrando lo que No quieres pues tu contrato permanecerá anclado a lo que
deseas eliminar de tu vida. Por ejemplo: Yo soy no discutir (incorrecto). Yo soy
comunicación amorosa (¡correcto!). Pide a lo grande. ¡No te cortes o limites! ¡Somos
muy poderosas! ¡Madres creadoras! ¡Canales perfectos de materialización de
sueños!
Y, lo más importante, sólo sintiendo el amor y la felicidad desde una consciencia
expandida sabiéndote una con la fuente (es decir, INFINITA) y un canal de
manifestación sin heridas y sanado lograrás crear tus sueños y ampliar
precisamente esa felicidad que anhelas. Es ciencia ¡Lo dice la cuántica! Y también
mi experiencia como terapeuta y coach. Así que si necesitas ayuda estoy aquí para
tí…
NO QUIERO

SI QUIERO

PARA QUÉ/ QUÉ
QUIERO SENTIR

QUÉ NECESITO

AFIRMACIÓN

Escasez y poca
libertad financiera

Dinero
Trabajar en mi
misión

Prosperidad
Satisfacción
Conexión espiritual

Formarme

Yo soy libertad
financiera Yo soy
prosperidad
Yo soy ofrecer mis
dones al mundo

Discutir con mi
pareja

Comunicación
amorosa
Corresponsabilidad

Paz

Voluntad
Firmeza
Negociar

Yo soy
comunicación
amorosa y paz
Yo soy
corresponsabilidad

Mártir

Gozar y equilibrio
en el dar y el recibir

Plenitud

Cuidarme y tener
más ocio personal

Yo soy gozo
Yo soy plenitud

Una pareja tóxica

Una pareja
iluminada

Amor

Poner límites
Atreverme a salir y
conectar con otras
personas

Yo soy poder y
capacidad
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NO QUIERO

SI QUIERO

PARA QUÉ/ QUÉ
QUIERO SENTIR

QUÉ NECESITO

AFIRMACIÓN

Obesidad

Comer sano

Salud

Voluntad
Un plan de nutrición

Yo soy salud

Traslada a post-its color color rosa (el color del corazón y el amor) las afirmaciones
resultantes para enfocarte en lo que SÍ DESEAS CREAR. ¡Ponlos en algún lugar
visible y visualízate siendo tus deseos!

4.5. RITUALES Y EJERCICIOS CREATIVOS
PLANTA LA SEMILLA DE TU FELICIDAD
Es luna creciente, ¡casi llena! Planta una semilla en un tiesto o
maceta, tu jardín, algún lugar especial para tí… con el Decreto:
“Yo creo una vida feliz y plena para la niña que hay en mí y para la
Mujer Infinita que Yo Soy” “Yo Soy felicidad”

YO SOY LA MADRE TIERRA Y (me)AMO
Te invito a realizar un dibujo de tí, de
tu Ser Madre, bien enraizado en la
Madre Tierra -Gaia- con los frutos
abundantes que tienes como jardín o
árbol de la vida que eres.
Da rienda suelta a tu creatividad.
Ponte música, medita, baila… para
realizar el ejercicio.
A modo de ejemplo te comparto este
hermoso dibujo con una autoría que
desconozco.
¡Compártelo en el grupo Mujeres
Infinitas de Telegram!
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DÍA 3

¡¡¡FELICIDADES!!!

¡Yo Soy Infinita!

¡¡¡Estamos llegando al final del
Retiro y lo estás haciendo muy
bien!!!
¿Te sientes más ligera? ¿Con
mayor visión y poder para
crear tus sueños?
Ha llegado el momento de
GOZAR DE LOS FRUTOS DE
TU JARDÍN Y
OFRECER TUS DONES

Has comprendido cómo se crea
la realidad desde las leyes
cuánticas y espirituales de la
Unidad y el Amor, qué es estar
empoderada y qué nos
desempodera, y has ampliado tu
consciencia sobre lo que deseas
soltar y potenciar para comenzar
a enfocarte en crear tu felicidad.
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5. PLAN ESTRATÉGICO PERSONAL (PEP)
Es beneficioso que establezcamos un plan para ayudar al universo a que nuestro
enfoque se materialice. El plan estratégico personal (PEP) es un instrumento que se
utiliza para cumplir metas y que, a la vez, provee elementos para el desarrollo de las
potencialidades de una persona. Es un programa de actuación que consiste en
clarificar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta
programación se plasma en un documento donde concretamos las grandes
decisiones que van a orientar nuestra acción. La idea es simular los procesos de
planificación de una empresa, para que las decisiones personales cuenten con una
base sólida, orientada al cumplimiento de metas de manera eficaz. Consiste en
diseñar, estructurar, monitorear y ejecutar tu plan de vida y tu visión de futuro a un
año, tres o cinco máximo.

El PEP incluye los siguientes puntos:
DIAGNÓSTICO. SITUACIÓN ACTUAL (realizado en el punto 2.5)
ANÁLISIS DE OBSTÁCULOS (realizado en el punto 2.5)
OBJETIVOS, METAS O SUEÑOS A LOGRAR (realizado en el punto 4.4)
RECURSOS NECESARIOS (a añadir por tí)
TAREAS A REALIZAR Y FECHAS (a añadir por tí)
EVALUACIÓN CONTINUA (a realizar por tí)

RETIRO VERANO

www.maitesarrio.com

info@maitesarrio.com

6. MI MAPA DE SUEÑOS O “DREAM BOARD”
Elige de la anterior checklist (ejercicio 4.4) aquellas necesidades y sueños más
importantes que desees materializar o manifestar en tu vida a corto plazo (1 año) y
realiza un collage usando imágenes y, si quieres, afirmaciones. Si lo prefieres,
también puedes realizar el ejercicio para enfocarte a medio (3 años) y largo plazo (5
años). Ten muy presente a tu Niña interior con todo su potencial y a la Madre
creadora que eres. Si ya hiciste este ejercicio en el Retiro de Otoño, Invierno o
Primavera o en otras propuestas mías, revísalo. ¡Debemos observar los logros ya
obtenidos, la evolución de nuestros sueños y actualizarlos a menudo!.
¡Ponte música, abre una botella de vino (o lo que quieras) y comienza a celebrar tu
nueva vida!. ¡Agradece la abundancia que ya eres y visualízate cumpliendo tus
grandes sueños!
A modo de ejemplo éste es mi mapa de sueños. Mostrarlo reforzará tu intención,
¡así que te animo a que lo compartas en el grupo de Telegram!

Planta una semilla simbolizando tu intención y reforzando el anclaje a tu nuevo
DECRETO:

¡Yo Soy Infinita!
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7. LA MESA DE LA VIDA
Coloca en tu altar tu Mapa de Sueños con ofrendas, velas, fotos, objetos… Es tu
jardín o árbol de la vida con tu carta a la Diosa y Madre creadora que hay en tu
interior. Ahora ya sólo has de soltar el deseo al Universo y ocuparte en gozar la vida
sin preocuparte, sin expectativas… Incuba tus sueños como hace una mamá
gestante, aunque con confianza, paciencia y sin espera sabiendo que eres Una con
la fuente y que todo llega cuando tiene que llegar de la misma forma que llegan los
frutos a los árboles… ¡Abre tu corazón y cáliz o útero a la abundancia es una gran
clave de empoderamiento!
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¡Gracias infinitas
por elegir ser
feliz!
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