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¡Yo Soy Infinita!
¡La felicidad es tu revolución!

 Querida mujer infinita,

Me siento feliz por ofrecerte este regalo con todo mi amor y en gratitud por tu interés en mis
aportaciones al mundo y mi acompañamiento en tu proceso para lograr tus propósitos y la
felicidad que sueñas y mereces vivir. En este eBook he recopilado ideas claves y una cheklist
sobre qué es estar desempoderada o empoderada, es decir, señales de infelicidad o
felicidad. También te ofrezco el Test EFA -Empoderamiento, Felicidad y Arquetipos-, creado
por mi, con el que podrás conocer tu nivel de felicidad y poder personal, además de tu salud
energética y los arquetipos limitanes o potenciadores que predominan en ti para que a partir
de este autodiagnóstico puedas pasar a la acción con tus necesidades más claras. Además,
incluyo una Masterclass sobre empoderamiento y felicidad y cómo contestar y corregir el test.
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Es mi deseo serte útil para que logres aquello que tu ser anhela

desde lo más profundo de tus entrañas

de mujer sabia y niña libre

 

Mi misión es ayudar a mujeres como tú y como yo a
transformarse para ser felices, líderes y abundantes.
Desde muy joven supe que ser mujer u hombre
condicionaban la vida. El malestar de las mujeres es un
hecho documentado, que yo misma y mi linaje ha
sufrido, y que me llevó a doctorarme en psicología de
género y a realizar un viaje interior por cinco continentes
para investigar y experimentar el método que te ofrezco
como terapeuta, coach de vida, formadora y mentora,
con la humildad de reconocerme en tí, de mujer a mujer.
Sé cómo puedo ayudarte porque yo misma he vivido
desempoderada, me he reinventado tres veces, creando
una vida plena desde la certeza de que sólo puede
lograrse el empoderamiento personal y profesional
transitando un empoderamiento espiritual que te lleve a
conectar con el amor, la unidad y tu ser esencial.



Nacemos siendo poder, libertad y felicidad. Sin embargo, el sistema nos ciega a esta realidad
contrayendo nuestra consciencia y limitándonos desde la infancia. Tanto mujeres como
hombres sufrimos desempoderamiento en distintas formas y grados. Todas y todos nos
convertimos en ‘víctimas’ del sistema patriarcal con consecuencias nefastas para ambos, así
como en nuestras relaciones. Las mujeres, por la educación recibida y la historia de género
vivida, arrastramos heridas, solemos tener baja autoestima y sentido de libertad o
anteponemos el bienestar de nuestros seres queridos al nuestro e inclouso a nuestro
desarrollo profesional, algo muy hermoso que sin duda nos aporta mucho también a nosotras y
es que el dar es una forma de recibir...

Ahora bien, sucede que cuando damos, damos, damos... sin límites sanos acabamos
exhaustas, perdidas y vacías energética, emocional y físicamente... También sucede que por
mucho que nos esforzamos no acabamos de lograr lo que queremos en nuestro vida privada
(salud, relaciones satisfactorias, un embarazo, corresponsabilidad en casa, una sexualidad
plena, valoración, paz, alegría, comunicación, dinero, una vivienda hermosa...) o laboral
(reconocimiento, un buen contrato, clientela abundante y fiel, vivir con libertad financiera y
felizmente de tu misión...) porque arrastramos heridas propias y transgeneracionales, tenemos
inseguridad, poca energía, estamos desconectadas o no tenemos los conocimientos y las
herramientas adecuadas para gestionar nuestro ser de forma positiva a nivel energético,
mental, emocional y físico.
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Mi método de acompañamiento científico y espiritual, holístico y ecléctico, amoroso y
femenino, comparte contigo todo lo que sé gracias al fruto de treinta años de
investigación, vivencias y experimentación buscando estrategias y herramientas para la
felicidad. Ofrezco un cóctel implosivo y explosivo que une todo lo que yo soy, he
practicado en mi misma y he ido testando como científica hasta obtener, de momento,
la metodología que más buenos resultados me ofrece en el desarrollo personal,
profesional y la salud (energética, mental, emocional y física) con la intención de que
sanes y desaprendas lo que te ha estado limitando, conectes con tu ser, desarrolles
nuevas capacidades y aprendas recursos para tu felicidad, convirtiéndote en tu propia
coach y sanadora.

¿Qué es estar desempoderada e infeliz?

 



Nuestro desempoderamiento está creando una realidad insatisfactoria e infeliz, nos cierra al
amor y la abundancia y nos lleva a repetir situaciones de carencia, conflictos, enfermedades e
infelicidad en las diferentes áreas de nuestra vida:
Insatisfacción respecto a nosotras mismas y la vida que tenemos.
Estado de salud físico, mental, emocional y energético mermado.
Presencia alta de afectos negativos asociados al miedo (ira, estrés, ansiedad, frustración,
desesperación, desconexión, bloqueo, cansancio, desmotivación o inseguridad).
Dificultades con la familia de origen (madre, padre y hermanas/os) y/o propia (hijas/os,
corresponsabilidad, incomunicación...)
Malestar e infelicidad respecto a las relaciones de pareja, amistosas o laborales.
Insatisfacción laboral, liderando tu vida personal y laboral con sobreesfuerzo y falta de
equilibrio y autocuidado.
Dificultad para lograr tus propósitos con éxito como ser madre, lanzar tu propio negocio,
superar una separación o duelo, tener libertad financiera o cambiar de vida.
Sufrimiento de abusos o violencia de género.

Cada mujer puede tener alguno o varios de estos indicadores. Es importante que seas sincera
contigo misma y te atrevas a reconocer el dolor y el malestar en ti. Ese es el primer paso para
tu felicidad.
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¿Cómo es una mujer empoderada y feliz?

 Cuando decidimos realizar un cambio y expandir nuestra consciencia la magia, la facilidad y
la abundancia comienza a fluir en nuestra vida. Una mujer empoderada es:

Una mujer despierta, libre y consciente a nivel espiritual y a nivel social conocedora de su
responsabilidad respecto a la realidad que crea cada día y, por ello, es capaz de tener una
vida llena de plenitud, abundancia y bienestar, de crear sus propósitos con éxito y la felicidad
que sueña y merec vivir en todas las áreas de su vida, como la mujer infinita que es.
Conocedora de su condición social y de género que ha recuperado su autoestima y la
autoestima de género a través de la valorización de lo femenino y de su propio Yo, así como
del derecho a ser-pensar-sentir-hacer-tener en igualdad de condiciones y oportunidades.
Tiene una presencia alta en su vida y de forma cotidiana de afectos positivos asociados al
amor (paz interior, serenidad, alegría, descanso, motivación, apertura, luminosidad...).
Es una adulta que tiene presente la energía y el “poderío” de su niña interior y de la Diosa
creadora que es, que ha sanado su herida de niñez y ha trascendido el guión de género y de
su linaje.
Es una persona que expresa su verdadero Yo y diversidad con liderazgo, sin miedo ni
vergüenza, con inteligencia y autonomía emocional y financiera, con capacidad para ejercer
una profesión, seguir su misión y ofrecer sus dones al mundo, promocionar y acceder a la
toma de decisiones.



Tiene sentido de seguridad y visión de futuro con sueños, metas y propósitos propios.
Posee poder para actuar, tomar decisiones y negociar en el ámbito privado y público.
Ha perdido el miedo a la soledad y la distancia a la vez que posee una firme red de apoyo y
participación comunitaria.
Puede crear relaciones de pareja, familiares, amistosas y laborales, igualitarias y no violentas y
sabe poner límites y alejarse de hábitos, relaciones y personas tóxicas.
Tiene capacidad de goce vital, disfrute y control de su sexualidad, maternidad y lactancia.
Vive en el presente, se cuida, y sabe manejar su mente y emociones de forma positiva.
Y un largo etcétera hasta el infinito y más allá...
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¿Cómo puedo empoderarme y ser feliz?

 
Los movimientos por los derechos civiles y humanos, así como el feminismo, proponen el
empoderamiento como estrategia para devolver a las personas, especialmente a las mujeres,
su poder personal. Desde mi experiencia y método al que he llamado “Happiness
Mainstreaming” me gusta decir que empoderarse es un viaje hacia lo más alto y profundo de
tu ser. Un viaje que implica adquirir conocimientos y herramientas científicas y ancestrales y
un proceso a nivel espiritual, personal y profesional:

-Empoderarse espiritualmente implica iluminarse siendo feliz, despertar y expandir la
consciencia, realizar un viaje interior para conectar con lo más elevado y profundo de tu Ser,
vivir desde el (auto)amor y la compasión, trascender la dualidad y el Ego para sentir la Unidad,
saber que soy cocreadora de la realidad tanto propia como colectiva comprendiendo las leyes
cuánticas de creación, aprender técnicas y prácticas espirituales para la felicidad como la
meditación o mindfullness, respiración...

- Empoderarse a nivel personal implica comprender el origen de mi desempoderamiento,
sanar heridas propias, de género y transgeneracionales; amarme y amar a mi niña interior;
reprogramar creencias y positivarlas, abrir el corazón permitiéndome ser vulnerable, gestionar
mente-emoción-cuerpo y mi sistema energético, conectar con mi ser mujer y sus ciclos, honrar
y cuidad mi cuerpo, desarrollar competencias personales (autoconocimiento, autoestima,
autoafirmación, intuición) e interpersonales (asertividad, escucha activa, comunicación
empática, técnicas de negociación y resolución de conflictos, entre otras habilidades
sociales), equilibrar mi masculinidad y feminidad o inteligencia práctica y emocional, aprender
claves y herramientas para sostener la salud y la felicidad de forma cotidiana, desarrollar
hábitos saludables, gestionar el tiempo de forma armoniosa...

- Empoderarse a nivel profesional implica todo lo anterior y además conectar con tu propósito
y misión y lograr activarlo, conocer tus dones o fortalezas y potenciar tu diversidad, conocer y
superar barreras o limitaciones internas y externas o techo de cristal, desarrollar competencias
de liderazgo y gestión desde un nuevo paradigma, entre otras cuestiones para liderar nuestra
vida y nuestro trabajo de forma armoniosa.

https://laestacioncreativa.com/MaiteSarrio/metodo-happiness-mainstreaming/


Empezamos
Te ofrezco una herramienta muy útil 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 bienestar (funcionales), en base también a la salud de tus chakras o
cuerpo energético. Es la versión simplificada de un Test creado tras años de investigación y
experiencia que en su versión ampliada incluye más ítems y genera de forma automática una
figura que facilita su interpretación y que ofrezco en mis programas.

Esta versión simplificada que te regalo es una manera muy sencilla de chequear cuáles son
tus puntos fuertes y débiles para pasar a la acción. Según los resultados que obtengas es
recomendable que inicies un proceso de empoderamiento. Puedes realizar el test cada cierto
tiempo para ir valorando tu proceso de empoderamiento y logro de resultados. Es una
información de (auto)diagnóstico que puedes usar de forma complementaria, por supuesto, a
diagnósticos clínicos y médicos que no debes dejar de realizar.

Arquetipo es un concepto propuesto por el psicólogo Carl Jung para explicar las imágenes
oníricas y fantasías que aparecen de manera ancestral en diferentes culturas, mitos, religiones,
etc. Según Jung, el Inconsciente Colectivo está compuesto de motivos mitológicos e imágenes
arquetípicas. Sustrato común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo,
constituido por símbolos (serpiente, ave, guerrero/a, mago/a...) primitivos con los que se
expresa el contenido inconsciente de la psique. 
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TEST DE EMPODERAMIENTO,
FELICIDAD Y ARQUETIPOS 



Toda la Mitología puede ser entendida como una proyección del Inconsciente Colectivo.
Dioses y Diosas, las cartas del Tarot o incluso las constelaciones estelares fueron organizadas
a través de la proyección de arquetipos. Los arquetipos se manifiestan a nivel personal a
través de los personajes que construimos a partir de Guiones de Vida heredados y creados de
experiencias tempranas en la infancia. Son un principio rector de la forma que tenemos de
entender y experimentar el mundo y de crear nuestro comportamiento y realidad. Si estamos
viviendo desde el miedo aparecerá el arquetipo disfuncional. Por el contrario, el amor
potenciará los arquetipos funcionales. 

Aunque los chakras son muy numerosos, vamos a considerar los 7 más importantes que están
ubicados a lo largo del canal energético principal. Cada chakra desempeña una función
energética, física, emocional, psíquica y espiritual distinta. Por ello, cada chakra está asociado
a la expresión de un arquetipo disfuncional o funcional concreto, en base a si está vibrando en
el miedo o en el amor. Observa la ilustración siguiente para conocer las correspondencias
entre chakras y arquetipos.
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CORRESPONDENCIA CHAKRAS Y ARQUETIPOS 
 



¡Manos a la obra! Sé sincera. Quitarnos la venda es muy necesario para iniciar un proceso de
empoderamiento. Te ayudará a ver en qué áreas tienes que poner el foco de tu transformación
y qué áreas son tu mayor fortaleza y debes seguir cuidando.

Puntúa de 0 (suspenso) a 10 (sobresaliente) tu nivel de satisfacción y bienestar
respecto a los siguientes indicadores agrupados por chakras y sus
correspondientes arquetipos. Después debes obtener la nota media global por
cada chakra/arquetipo (sumando las puntuaciones y dividiendo por el número de
items) y llevar la puntuación a la tabla de abajo. Para obtener tu nivel global de
felicidad y empoderamiento debes obtener la media de todas las puntuaciones
sumando la que tienes en cada chakra y dividiendo por 7):  

Chakra 1. ¿Víctima o Madre?

Familia de origen………………………………………….....................
Familia propia (pareja e hijxs)…………………………......................
Salud física………………………………………………......................
Trabajo………………………………… ……………….........................
Dinero y necesidades materiales…… ……………….......................
Nota Media…………………………………………….......................... 

Chakra 2. ¿Mártir o Emperatriz y Mujer Salvaje?

Relaciones amorosas………………………………………..................
Sexualidad……………………………………………………................
Relaciones amistosas……………………………………….................
Conexión con los placeres de la vida y la creatividad…..................
Nivel de autocuidado y establecimiento de límites……...................
Nota Media…………………………………………………................... 

Ckakra 3. ¿Servicial o Guerrera?

Asertividad para conquistar metas………………………...................
Asertividad para mostrar tu Yo sin vergüenza…………...................
Voluntad para la acción………………………………….....................
Liderazgo y misión de vida…………………………………................
Nota Media………………………………………………....................... 
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Ckakra 4. ¿Actriz o Amante?

Autoestima y conexión con tu verdadero Yo……………..................
Apertura del corazón al amor y la vida…………………....................
Salud emocional (ausencia de miedo, rabia, ansiedad, 
culpa y presencia de amor, alegría, paz interior )…….....................
Equilibrio entre el dar y el recibir………………………......................
Nota Media……………………………………………….......................

Ckakra 5.¿Silenciosa-Agresiva o Maga?

Salud y paz mental…………………………………………..................
Comunicación asertiva/amorosa…………………………..................
Manejo de la mente y la palabra para crear/Intención…..................
Libertad personal para ser tú……………………………....................
Manejo del poder de la mente para crear/intención……................. 
Nota Media……………………………………………….….................. 

Ckakra 6. ¿Ciega o Guía?

Capacidad escucha externa-interna/Atención……………...............
Capacidad de escucha interna /Intuición…………………...............
Equilibrio de género masculinidad (yang)/feminidad (yin)...............
Nota Media……………………………………………….……............... 

Ckakra 7. ¿Egotista o Maestra/Diosa?

Sentido de Unidad frente a la separación (Ego)…………................
Comprensión de las leyes del universo……………………...............
Salud espiritual (cuerpo energético)………………………................
Nota Media Global……………………………….................................
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

           

  Chakra 7
  EGOTISTA / DIOSA MADRE

          

  Chakra 6
  CIEGA / GUÍA

          

  Chakra 5
SILENCIOSA-AGRESIVA / MAGA

          

  Chakra 4
  ACTRIZ / AMANTE

          

  Chakra 3
  SIERVA / GUERRERA

 
          

  Chakra 2
  MÁRTIR / EMPERATRIZ -                   
  MUJER SALVAJE

          

  Chakra 1
  VÍCTIMA / MADRE

          

Si tu puntuación global (sacando la nota media) o en alguna de las áreas es inferior a 5-6 te
recomiendo que pases a la acción para empoderarte y sanar aquello que está generando tu
malestar e infelicidad e incluso potenciar aquellas en las que tienes una puntuación ente entre
6 y 8. ¡Te mereces un 10 en tu vida y lograrlo tan sólo depende de ti!
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CHAKRA / ARQUETIPO                                     PREDOMININIO ARQUETIPO DISFUNCIONAL      PREDOMINIO ARQUETIPO FUNCIONAL
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¡Tú también eres Infinita!

Da un salto cuántico del miedo al amor y sé felicidad

para rEvolucionar tu vida y lograr tus sueños.

 
 ¿Te atreves a darte el Sí que abre las puertas a tu felicidad?

 
        Si sientes que es tu momento para el cambio, agenda tu sesión de exploración que te

ofrecemos como regalo y juntas valoraremos el mejor acompañamiento para 

QUIERO AGENDAR MI SESIÓN DE EXPLORACIÓN

ÚNETE AL CÍRCULO DE MUJERES INFINITAS PARA ESTAR CONECTADAS Y NO

PERDERTE NADA

 

¡GRACIAS POR SEGUIRME EN REDES!

 

 

https://escuelainfinita.com/sesion-de-exploracion-con-maite-sarrio/
https://t.me/+jyrRUfm2KXJiNGU0
https://www.facebook.com/MaiteSarrioInfinita
https://www.instagram.com/maitesarrioinfinita/
https://www.youtube.com/user/maitesarrio/videos
https://escuelainfinita.com/sesion-de-exploracion-con-maite-sarrio/



