
12.- GUIA VIVENCIAL  
MI APORTACIÓN AL MUNDO 

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.- MI APORTACIÓN AL MUNDO 
(REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES) 
EJERCICIO DE DESARROLLO HUMANO 

1.- Pensar siempre en lo mejor 

2.- Olvídate de las actitudes ANTI 

3.- Apoyar a nuestros dirigentes 

4.- Ejercer la amabilidad y el cariño 

5.-  Dar siempre en la medida de tus posibilidades.  

2.- CUIDANDO DE TU SER  
EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

Hoy el amor que hay en mi mundo es un reflejo del amor que hay en mi interior.  
Hoy mis relaciones amorosas comienzan conmigo.  
Hoy me amo y me mimo.  
Hoy me amo un poquito más.  
Hoy el amor hace milagros en mi vida  
Hoy el amor es la fuerza sanadora Más Poderosa  
que conozco.  
Hoy el perdón ha abierto la puerta a mi amor por mí.  

3.- CUIDANDO A LOS DEMÁS 
EJERCICIO DE DESARROLLO HUMANO 

Hoy contribuyo a crear un mundo en el que podamos amarnos los unos a los otros 
sin temor.  
Hoy cuanto más amor doy, más amor recibo.  
Hoy y cada día que pasa me resulta más fácil amar a los demás.  
Hoy adondequiera que voy y a quienquiera que veo, siempre encuentro una forma 
de dar amor.  
Hoy en mi hay un infinito manantial de amor y lo comparto con los demás.  
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METÁFORA 

LA ABUELA NO QUERÍA CAMINAR 

En una reunión de scouts, dos muchachos comunican sus buenas acciones 
a su jefe de grupo.  

Primero se levanta uno y dice que ayudó a una anciana a cruzar la calle.  

Luego se levanta el otro y dice que ayudó a la misma anciana a cruzar la 
calle.  
El jefe se queda extrañado y les pregunta: «Por qué tuvisteis que ser los dos 
quienes ayudarais a cruzar la calle a la misma señora?»  

Y lo chicos responden al unísono: «Porque no quería andar». 

METÁFORA 

JOVEN A UN ABUELO 

- "Perdone, ¿tiene fuego?" 

- "¡No!" –le contesta algo enfadado el anciano. 

El joven piensa: «QUE GENIO », y pide fuego a otra persona. 

Unos minutos más tarde, el anciano que tiene delante ¡¡¡enciende un 
cigarrillo!!!... Así que el joven le dice: 

- "Oiga, ¿por qué me ha dicho que no tenía fuego cuando está claro que sí?" 

- "Verá usted" –responde el anciano-. "Si le hubiera dado fuego, es probable 
que usted y yo nos hubiéramos puesto a hablar.  

Y si nos hubiéramos puesto a hablar, es probable que hubiéramos acabado 
sentándonos juntos en el autobús, es probable que hubiéramos acabado 
conversando.  

Usted parece un tipo agradable y es probable que hubiera empezado a 
caerme bien.  
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Y entonces, podría haberle invitado a bajarse en mi parada para venir a casa 
a cenar.  

Y si usted hubiera venido a cenar, es probable que hubiera conocido a mi 
hija.  

Y si hubiera conocido a mi hija, es probable que hubiera salido con ella.  

Y si hubiera salido con ella, quién sabe, una cosa lleva a la otra, y es posible 
que todo hubiera acabado en boda... ¡y yo no quiero que ella se case con 
alguien que ni siquiera puede comprarse un encendedor. 
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