
Nombre:
  Municipio:

TALLER NO. 1
 “LA FELICIPLINA”

 
Descripción de la herramienta: El taller entrega herramientas para experimentar estados
de gratitud y felicidad y para crear metas empoderantes generando resistencia al estrés,
ansiedad, el agobio. 

Objetivo: Invitar a cada participante a reflexionar sobre las creencias o ideas
preconcebidas que no lo empoderan y sobre los hábitos que en el día a día pueden
acelerar su crecimiento y transformación. 

 Identifica que ideas, creencias o tradiciones te limitan o NO te empoderan y
escríbelas sobre la imagen del Cuadro N.1, al final conviértelos en ideas audaces que
te motiven a cumplir tus más anhelados sueños, escribe estos últimos en el Cuadro
N.2.

 
Cuadro N.1 Descubre las creencias que hayas adoptado que limitan o frenan tu
felicidad.



Nombre:
  Municipio:

 
  PASADO

  (Describa tres fuertes
  heridas o traumas del pasado que

considere 
  debe superar)

  

 
  PRESENTE

  (Describa las principales
  acciones que

desarrollará de ahora en
adelante  en su día a día).

  

 
  FUTURO

  (Describa sus principales
  metas o sueños)

  

   

   

   

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
  Analice su presente y defina

  que acciones podría cambiar o incluir para construir una vida equilibrada: 
  Siempre hay una segunda

  oportunidad para volver a ilusionarse y diseñar un camino mejor!
  

 
Cuadro N.2. Convierte estas creencias en ideas o palabras que te empoderen.

 Identifique el mapa de tiempo que le permitirá iniciar el viaje hacia la feliciplina,
a continuación describa los siguientes puntos.  



Nombre:
  Municipio:

 Has una lista de tus avances o logros alcanzados durante los últimos cinco años
de acuerdo con la siguiente guía:

 Yo durante los últimos cinco (5) años!

 Nuevas personas vitamina en tu vida

 Viejas creencias que abandonaste

 Nuevos logros en tu vida material

 Como has crecido como persona

Lecciones aprendidas

Otros…

Presta atención a tu crecimiento, ten una visión de futuro pero no te ates a
ella, revisa tus avances de los últimos 5 años y se feliz por tus logros. 

 



Nombre:
  Municipio:

Te recomendamos apoyar tu identificación de barreras mentales y todas aquellas
ideas de voces externas que se adaptan en sus vidas y que definitivamente NO
LES EMPODERAN a través del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?
v=K-rSQz9B-A0&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=K-rSQz9B-A0&t=59s

