
GUÍA VIVENCIAL 
LA MAGIA EN ACCIÓN (ENERO) 

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.- AMPLÍA TU ZONA DE CONFORT 
Ejercicio de PNL 

Vas a llenar a tu mente inconsciente con pensamientos e imágenes de una jugosa 

cuenta bancaria, una figura esbelta y sana, un trabajo emocionante, amigos 

interesantes, vacaciones memorables, en fin le vas a dar pistas a tu inconsciente 

de todas las cosas, de todas tus metas, y las vas a visualizar, como si ya las 

hubiera logrado. 

Incluso sentirás y vivirás la emoción y alegría de haber cumplido tus sueños.  

2.- DESCRIBIENDO MI PROPIO CAMINO 

Ejercicio de PNL 

Describe detalladamente qué quieres en cada área de tu vida, amorosa, 
económica, familiar, profesional, social, física y emocional 

A dónde vas, en dónde quieres verte a corto, mediano y largo plazo en las 
diferentes áreas de tu vida. 

3.- DIRIGIENDO EL SUEÑO DE MI VIDA 

Ejercicio de Desarrollo Humano 

Escribe cuál es un objetivo que deseas y enlista lo que debes hacer para lograrlo, 
establece que días y a qué horas te dedicarás a el y mantente enfocado hasta 
lograrlo.  

4.- CREANDO MIS EMOCIONES 

EJERCICIO PNL 

La técnica del espejo la utilizas para intensificar tu emoción y crear la vibración 
que necesitar para formar tu realidad.  

Copyright © 2016. Ana Luz Velazco F.. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia, distribución
parcial o total sin la autorización del titular de la obra.



Después de mirarte profundamente a los ojos, vas a decirte que lograras lo que 
deseas en voz alta, verás el movimiento de tus labios y escucharás tus palabras 
creando la emoción que necesitas fortalecer. 

5.- MULTIPLICANDO MIS BENDICONES  

Ejercicio de Desarrollo Humano 

1.- Inicia haciendo una lista de diez bendiciones que tienes en tu vida  

2.- Date cuenta de que cosas estás agradecido al estar leyendo tu lista y mientras 

lo haces al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias, y siente la gratitud 

por esa bendición con la máxima intensidad posible. 

3.- Empieza a poner atención a lo que sucede a tu alrededor y reconoce al menos 

siete indicaciones de gratitud entre las cosas que te suceden a lo largo del día.  

Si ves una casa como la que deseas , expresas: Gracias por mi casa ideal 

TU NO SABES DESEAR 
(METÁFORA) 

“Dos HOMBRES estaban durmiendo en las laderas del Misisipí. 
Uno de ellos bostezó, estiró los brazos y suspiró: 
–¡Ay querría tener un millón de sandías! 
El otro HOMBRE preguntó: 
–Rostus, si tuvieras un millón de sandías ¿me darías la mitad? 
¡No! 
–¿Me darías un cuarto? 
–No, no te daría un cuarto. 
–Rostus, si tuvieras un millón de sandías ¿me darías diez? 
¡No, no te las daría! 
–¿No me darías siquiera una sandía? 
–Mira Sam, no te daría siquiera una raja, si tuviera un millón de sandías. 
–¿Por qué, Rostus? 
¡Porque eres demasiado perezoso para desear por ti mismo!” 

Copyright © 2016. Ana Luz Velazco F.. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia, distribución
parcial o total sin la autorización del titular de la obra.


