
 
 

Mini Curso Gratuito: 

¡Sé una Potencia Creadora! 

Sesión 1: Honra tu pasado y tu historia de vida 

 

¡Bienvenida! 

Qué gusto tenerte aquí y saber que estás comprometida con tu crecimiento y 

desarrollo personal, me da mucha alegría ser tu guía en este camino y te recibo con 

los brazos y el corazón abiertos. ¡Gracias de verdad! 

Cada sesión de las tres que te compartiré en este mini curso, va acompañada de un 

documento como éste donde encontrarás los ejercicios de cada tema. 

ES MUY IMPORTANTE que realices los ejercicios, pues sólo así lo que veamos en 

las sesiones podrá funcionar para tu particular camino de vida. 

Entonces… ¿estás lista para ser y reactivar tu potencia creadora? 

Entonces toma lápiz y papel y… ¡Comenzamos! 

 

EJERCICIO # 1: LAS EXCUSAS QUE TE CUENTAS 

Indicaciones: Como sabes, nos contamos excusas constantemente y eso, nos impide 

comenzar a creer ¡y a crear! En la tabla que encontrarás a continuación, te invito a 

que escribas, de acuerdo a cada área nombrada, las excusas que te cuentas para no 

hacer, no crecer y no expandir tu potencia creadora (puedes agregar áreas o 

responder sólo aquellas en las que sí consideras que has puesto o pones excusas; 

siéntete libre de adaptar a ti este ejercicio): 

ÁREA DE TU VIDA EXCUSA QUE TE 

CUENTAS 

¿DE QUÉ TE DAS 

CUENTA? 

Amor   

Espiritualidad   

Salud Física   

Finanzas   

Trabajo   

Desarrollo Personal   
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EJERCICIO # 2: LÍNEA DE VIDA 

Indicaciones: La línea de tu vida es, tal cual lo indica su nombre, es la línea que 

define los acontecimientos importantes de tu historia. A continuación, encontrarás 

dibujada una línea simple. Te invito a que reflexiones en tu vida, encuentres los 

hechos más relevantes que te han sucedido (tanto agradables como aquellos que no 

lo fueron tanto), esos sucesos que provocaron algún cambio y han sido sumamente 

relevantes para ti.  Algunas preguntas que puedes hacerte para esta reflexión son: 

• ¿Cómo me sentía en este momento? (revive la emoción) 

• ¿Qué fue lo más importante de ese momento? 

• ¿Qué aprendí de eso? 

• ¿Cómo podría mejorarlo (si aplica) en el futuro? 

 

Una vez identificados, ubícalos en tu línea de vida de forma cronológica: 

 

 

PASADO         PRESENTE 

 

Ahora que has reflexionado sobre tu línea de vida, responde a continuación: 

1. Yo soy: 

 

2. Y mi vida ha sido: 

 

3. Lo que quiero en mi vida a partir de ahora, de acuerdo a mis aprendizajes 

en el camino, es: 

 

 

¡Gracias! 

Nos vemos en la sesión # 2 

No olvides compartirme si este reto te está siendo útil, 

estaré muy contenta de leerte. 

 

https://open.spotify.com/show/210rZT93cvKsoau822Solg
https://business.facebook.com/dorpancardo
https://www.facebook.com/groups/creerparacrear/
https://www.youtube.com/channel/UCEgAV_Ap_wo-uK_U_npZ_pA
https://www.instagram.com/dorapancardo/

