
5.-  GUIA VIVENCIAL 
EL GRAN YO SOY 

LA	  ELABORACIÓN	  DE	  LA	  GUIA	  VIVENCIAL	  	  
ES	  CON	  LA	  INTENCIÓN	  DE	  QUE	  REALICES	  	  
LAS	  ACTIVIDADES	  	  QUE	  AQUÍ	  TE	  PRESENTO	  	  
PARA	  QUE	  PUEDAS	  TENER	  UN	  CAMINO	  DE	  CAMBIO,	  	  
TRAZADO	  POR	  TI	  MISMO	  Y	  QUE	  ENCUENTRES	  	  
LAS	  RESPUESTAS	  QUE	  TE	  AYUDARÁN	  	  
A	  ELIMINAR	  TUS	  CREENCIAS	  LIMITANTES.	  
(Los	  ejercicios	  y	  técnicas	  son	  de	  PNL,	  Gestalt,	  Coaching	  y	  
Desarrollo	  Humano).	  
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1.- PLAN PERSONAL DE AUTOCUIDADO  
Ejercicio de PNL 

Área Física 

Cuidar tu cuerpo, evita  hacerte daño, atiende tu alimentación, haz 
ejercicios, renuncia a las substancias tóxicas. 

 Área Mental 

Acepta todos tus  pensamientos, no te resistas a ellos y deja de 
juzgarte. 

 Área Emocional 

Aceptar tus emociones, puedes estar en paz con ellas sin resistirte a lo 
que sientes. 

 Área Relacional 

Convive con tus seres queridos, familia, amigos, compañeros; con 
todas aquellas personas que te ayuden a evolucionar como ser 
humano. 

 Área Espiritual 

Conserva tus propios valores y aplicalos a tu vida y colaborar con los 
demás, con tus conocido y también con quien no conoces 
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2.- EL GRAN YO SOY 
Ejercicio de Desarrollo Humano 

El gran YO  Dibuja en una hoja un gran corazón y un YO gi- gante.  

Ese yo representa la totalidad de todo lo que has hecho, los aspectos 
de tu cuerpo, mente, emo- ciones y talentos o dones.  

Durante siete días escribe dentro de ese cora- zón que representa tu 
gran Yo cada cosa que vayas descubriendo de ti que te guste.  

Usa colores dis- tintos para cada cualidad o don que veas y cada as-
 pecto que desees mejorar.  

Por ejemplo, en color verde «disfrutas conociendo gente», en rojo 
«eres un gran cocinero/a», en azul «qué manos más bonitas tienes».  

3.- RESPETANDO MIS NECESIDADES 
Ejercicio de Desarrollo Humano 

Piensa en cómo  satisfaces las necesidades de las personas que te 
rodean, dándoles gusto en no creer en ti. 

¿Qué tanto tiempo te detienes a esperar a que otras personas te den 
el reconocimiento que necesitas? 

¿Qué tan frecuentemente te funciona quedarte esperando? 

4.- ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO 
Ejercicio de Desarrollo Humano 

a) Evita compararte con los demás, particularmente si tienen más de lo 
que tú tienes, tu tienes tu propio ritmo, cuando te juzgues utilizarás la 
evaluación que haremos más delante de tus logros. 

b) Evita el comparar a tu vida actual con tu vida pasada, fuera el 
arrepentimiento, pierde la esperanza de un pasado mejor, los que te 
maltrataron ya no están, tal vez solo sea tu pensamiento. 
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5.- ALIANZA CON LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS 
Ejercicio de PNL 

a) Establece un vínculo con tu dialogo interior, esa voz que te llena 
de pensamientos y sentimientos “negativos” 

b) Pregunta a ese pensamiento negativo ¿qué te quiere decir?, cuál 
es el mensaje que quiere enviar a tu vida 

c) Generalmente podemos encontrar una intención positiva cuando 
hacemos esta vinculación con nuestro dialogo interior. 

6.- AMANDO MI IDENTIDAD 
Ejercicio de Gestalt 

Para tomar control de tu identidad actual todo lo que necesitas es 
hacer un muy largo escrito acerca de ti mismo. 

Vas a hacer una lista de todas tus cualidades y comportamientos que 
tienes. 

Esa lista debe incluir por lo menos 100 aspectos que incluyan tus tus 
comportamientos, logros, cualidades, fracasos, fortalezas, debilidades, 
características de tu personalidad, tus intereses, tus sueños, tus 
defectos, absolutamente todo lo que consideres que eres y vives, 
algunas cosas te gustaran mucho y otras no, pero es importante que 
las anotes.  

Recuerda ser muy honesto (a) este ejercicio es solamente para ti, es 
parte de tu intimidad y solo tu sabrás que existe. 

Quizá te cueste trabajo escribir las cosas que no te gustan, sin 
embargo es muy importante que las anotes, así sabrás en donde 
debes mejorar. 

Cuando veas tu lista, te quedarás asombrado de todo lo que te define 
de la maravilla que eres y también de lo que corregirás y que te hará 
sentir una mejor persona, un ser en evolución espiritual y emocional. 
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LOS TRES LEONES 

METÁFORA 

En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo 
por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de 
decisión:  

Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero 
para una gran duda en la selva: existen tres leones y los tres son muy 
fuertes.  

¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá 
ser nuestro Rey?  

Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí: -Es verdad, 
la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no 
puede tener tres reyes.  

Luchar entre nosotros no que- remos ya que somos muy amigos... 
Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿Cómo descu-
 brirlo?. Otra vez los animales se reunieron y después de mucho 
deliberar, le comunicaron a los tres leones la decisión tomada:  

Encontramos una solución muy simple para el problema, y decidimos 
que ustedes tres van a escalar la Montaña Difícil. El que llegue 
primero a la cima será consagrado nuestro Rey. La Montaña Difícil era 
la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los 
animales se reunieron para asistir a la gran escalada.  

El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó 
con todas las ganas, pero, también fue derrotado. El tercer león 
tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban 
impacientes y curiosos; si los tres fueron derrotados, ¿Cómo elegirían 
un rey?  
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En este momento, un águila, grande en edad y en sabiduría, pidió la 
palabra: ¡Yo sé quién debe ser el rey! Todos los animales hicieron 
silencio y la mira- ron con gran expectativa. ¿Cómo?, Preguntaron 
todos. Es simple... dijo el águila.  

Yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados en 
su escalada por la Montaña Difícil escuché lo que cada uno dijo a 
la Montaña. El primer león dijo: - ¡Montaña, me has vencido! El 
segundo león dijo: - ¡Montaña, me has vencido! El tercer león dijo: - 
¡Montaña, me has vencido, por ahora! Pero ya llegaste a tu tamaño 
final y yo toda- vía estoy creciendo.  

La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud 
de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no 
desistió y quien piensa así, su persona es más grande que su pro-
 blema: él es el rey de sí mismo, y está preparado para ser rey de los 
demás.  

Los animales aplaudieron entusiasmadamente al tercer león que fue 
coronado. El Rey de los Animales. Moraleja: No tiene mucha 
importancia el tamaño de las dificultades o situaciones que tengas. 
Tus problemas, por lo menos la mayor parte de las veces, ya llegaron 
al nivel máximo, pero no tú.  

Tú todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus 
problemas juntos.  

Todavía no llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia. Cuando 
se trata de recibir algo de entrenamiento, tienes muchas opciones. Lo 
primero en lo que necesitas pensar, es cuánto tiempo tienes 
para invertir en avanzar con tu entrenamiento 
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