
integrar lo explorado: 
integrando nuestro pasado, 

responsabilizandonos de nuestro presente,
 comprometiéndonos con nuestro futuro 

Explora el rumbo que quieres dar a tu vida

Sesión 8



EXPLORA EL RUMBO QUE QUIERES DAR A TU VIDA

SESIÓN 8

INTEGRANDO PRESENTE, PASADO, FUTURO CON COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD



La importancia de darnos cuenta de cómo estamos, de dónde partimos, nuestro estado interno
Ayudarnos cambiando nuestro estado una y otra vez para avanzar

mirar desde el presente, el aquí y ahora, al futuro, a una intención: Lo que quiero traer ahora a mi 
vida, lo que la vida quiere que traiga ahora

Expresar en alto nuestra intención con palabra, con imagen metafórica, con gesto o movimiento 
para que vuele y luego se materialice en decisiones, elecciones, acciones
Darnos cuenta de nuestros apoyos internos y nuestros apoyos externos

caminar enfocadas y con apoyos
darnos cuenta de los frenos, obstáculos, con�ictos en el camino, para transformarlos desde la 

mirada de lo que nos quieren decir, informar, desde ampliar nuestra mirada más allá 
responsabilizarnos, comprometernos, agradecer, contribuir, integrar

EL CAMINO EXPLORADO JUNTAS



LA AFIRMACIÓN TRABAJADA EN LA 
PROPUESTA DE LA SEMANA VAMOS A 

LANZARLA AL UNIVERSO AHORA
Y RECITARLA CADA DÍA AL LEVANTARNOS Y 

ACOSTARNOS COMO UN MANTRA 



agrader al pasado- que ya paso
agradecer al presente-que estoy viviendo
Agradecer al futuro- que está por llegar

Agradecer y practicar la generosidad

practicar la generosidad hacia el pasado- liberando
practicar la generosidad hacia presente-contribuyendo

practicar la generosidad hacia el futuro-creando



pasado-liberar, sanar, para abrazar para aprender y avanzar

integrar pasado,presente, futuro

presente-responsabilidad(responder con habilidad) para aprender y avanzar

Futuro-compromiso para aprender y avanzar



pasado-generosidad-liberar de atadura , liberarse de atadura (perdón)

Si algo o alguien me hirió en el pasado, consciente o inconscientemente, yo le perdono y le 
libero

Si yo herí a algo o alguien en el pasado, yo le perdono y le libero, 
(me perdono, me libero)

Si yo me hería mi misma en el pasado, consciente o incoscientemente, yo me libero y me 
perdono

Para el mayor bien de todos y de mi misma



presente-responsabilizarse-habilidad de responder 

Tal vez no puedo cambiar las 
circunstancias

si puedo elegir cómo me relaciono y 
respondo a lo que ocurre



futuro-compromiso

compromiso con lo que quiero traer a mi vida ahora
compromIso con lo que la vida quiere que traiga a mi vida

Compromiso con el para qué de esto, qué es lo que quiero ver más en el mundo 
el compromiso es día a día, paso a paso



 
NO TE VUELVAS A DORMIR DE RUMI (poeta sufí siglo XIII)

la brisa del amanecer tiene cosas que contarte
No te vuelvas a dormir

Debes pedir lo que de verdad quieres 
no te vuelvas a dormir

la gente atraviesa una y otra vez el umbrál donde se encuentran los 
dos mundos llla puerta es redonda y está abierta

no te vuelvas a dormir
 



GRACIAS DE
 TODO CORAZÓN

¡SEGUIMOS!



¡EXPERIENCIA 
FINALIZADA!


