
explorar anhelos y necesidades para 
clari�car el camino que queremos

Explora el rumbo que quieres dar a tu vida

Sesión 4



EXPLORA EL RUMBO QUE 
QUIERES DAR A TU VIDA

EMPEZAR



RECORRIDO DE LA EXPERIENCIA

Explorar la 
atención, 
percepción, 

emoción, acción

Explorar el volver al 
aquí y ahora. Auto-

regulación

Explorar para 
clari�car lo que 
ahora nos llama

Explorar anhelos, 
necesidades para 

ver, escuchar, 
sentir, el camino

Explorar los 
apoyos en el

rumbo 

Explorar las 
di�cultades 

internas y externas

Explorar 
di�cultades para 

transformarlas en 
aliadas

Explorar 
Responsabilidad y 

Compromiso/ 
Gratitud y 

generosidad

SEMANA 1

SEMANA 8SEMANA 7SEMANA 6

SEMANA 4SEMANA 3SEMANA 2

SEMANA 5



Erasé una vez, hace muchos, muchos años, 
una peregrina que llegó, en su camino, a 

una ciudad en la que se estaba 
construyendo una gran catedral, estaba 
fascinada con los picapedreros que daban 
forma a cada una de las piedras y decició 

acercarse uno de ellos, y le preguntó
¿Qué está haciendo?

El picapedrero le contesto refunfuñando
Estoy trabajando, no lo ve, picando piedra 

sin parar, para llevar dinero a mi casa
 

Los tres picapedreros



La peregrina siguió andando y a pocos pasos 
encontro otro picapedrero y le  hizo la 

misma pregunta:
¿Qué está haciendo?

El picapedrero le contesto algo desanimado
Estoy picando piedra para estos muros, debo 

seguir trabajando
 

los tres picapedreros



La peregrina siguio su camino y unos 
metros más adelante encontro un 

picapedrero que silvaba mientras picaba 
la piedra, 

La peregrina le preguntó:
 

-¿Qué está haciendo?
 

El picapedrero con una sonrisa, le 
contesto:

 
-Estoy construyendo una catedral

los tres picapedreros



PASIÓN
Lo que más me 
gusta hacer, lo 
que hago y 
pierdo la noción 
del tiempo y el 
espació, lo que 
es un esfuerzo 
sin esfuerzo (Wu 
wei) 
 

+ INFO

MISIÓN

+ INFO

VISIÓN
Si pudieras ver una 
película del futuro, 
Lo que quiero ver 
más en el mundo en 
es...
El mundo que veo en 
ese futuro es...
Lo que hay de más en 
esta visión del mundo 
es...

+ INFO

Lo que quiero 
alcanzar a 
nivel personal 
con esta 
visión, misión 
y pasión es...

+ INFO

Expresa:
Lo que yo 
quiero traer 
ahora para 
contribuir a ese 
mundo futuro 
es...

ASPIRACIÓN ROL
Lo identidad 
que quiero 
añadir a mi 
identidad para 
impulsar está 
visión, misión, 
pasión, 
aspiración

+ INFO



Escribe un 
título aquí

Lorem ipsum 

Escribe un 
título aquí

Lorem ipsum 

Escribe un 
título aquí

Lorem ipsum 

Escribe un 
título aquí

Lorem ipsum 

Escribe un 
título aquí

Lorem ipsum 
Alma:

Más allá de mi 
misma
Allí

Ego:
En mi misma

Aquí

COHERENCIA
PRESENCIA
CONEXIÓN

CONSCIENCIA
 

la intención la encontramos en la danza de 
alma (Allí) y ego (Aquí)



Nuestra alma
 

 sabe qué quiere y cuál es su 
misión, a través de:

 -lo que quiere ver en el mundo
-Las habilidades únicas que hemos 

desarrollado
-La contribución

 

Nuestro ego
 

 sabe qué quiere y cuál es su 
misión, a través de:

 -lo que necesita, anhela
-lo que quiere aspira lo que quiere 

incorporar ahora
-La contribución

 



las necesidades y los anhelos que nos 
mueven hacia nuestra intención



NECESIDADES SOCIALES

NECESIDADES BÁSICAS
FISIOLÓGICAS

05 CREATIVIDAD, ESPONTANEIDAD, 
LIDERAZGO, RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS, COMPASIÓN,FALTA 
DE PREJUICIOS

VALORACIÓN PERSONAL, 
CONFIANZA,RESPETO, 
RECONOCIMIENTO

SEGURIDAD FÍSICA, PROTECCIÓN

SUEÑO, COMIDA, RESPIRACIÓN, 
HOMEOSTÁSIS

NECESIDADES- ABRAHAM MASLOW 

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

AMISTAD, AFECTO, INTIMIDAD

NECESIDAD
DE ESTIMA

AUTORREALIZACIÓN

VALORES
¿Qué necesidad
 nos mueve ahora y a 
de ser cubierta para
avanzar?
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el lenguaje de los anhelos en nuestro proceso creativo
Donde hay miedo al miedo el 
anhelo es de seguridad

Donde hay miedo al enfado el anhelo es 
el juego, el disfrute Donde hay miedo a la 

desilusión el anhelo es de 
ir más allá

Donde hay miedo al rechazo el anhelo 
es la con�anza, lla auto-estima

Donde hay miedo a la 
verguenza el anhelo es la 
expresión 

Donde hay miedo a la tristeza el anhelo es el amor

donde hay un anhelo hay una 
desconexión con una parte  de 
nosotras 

7



MARTHA GRAHM

"HAY UNA VITALIDAD, UNA FUERZA DE VIDA, UNA ENERGÍA, UNA 
ACELERACIÓN, QUE SE TRADUCE A TRAVÉS DE TI EN ACCIÓN, Y 

PORQUE SOLO HAY UNA DE TI EN TODO TIEMPO, ESTA EXPRESIÓN ES 
ÚNICA""



La  intención es algo que brilla y que en lo profundo 
sabemos y a lo que a veces hacemos poco caso

Mente de campo- 
Una imagen metafórica asociada 

Mente cognitiva- 
De�nido en 5 palabras 

Mente somática-
 Gesto, movimiento

INTENCIÓN 

desde lo explorado hasta el momento
 

Lo que la vida me está pidiendo que traiga ahora a mi vida es...



CAMINAR CONECTADAS A NOSOTRAS MISMAS Y A LO QUE NOS RODEA, 
CON CONCIENCIA ABIERTA DE ELLO, PARA SER EL MENSAJE DE LO QUE  
QUE QUEREMOS VER, ESCUCHAR Y SENTIR EN EL MUNDO, CADA UNA 

SOMOS EL MENSAJE  de lo que queremos traer ...
 

¿Qué me está pidiendo la vida que traiga ahora a mi vida para ser 
yo el mensaje?



¡MÓDULO FINALIZADO!


