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TALLER NO. 2
 “RECUPERANDO MI PODER”, ROMPE EL PATRÓN Y SANA

TU CORAZÓN
 Descripción de la herramienta: el taller se constituye en una herramienta practica

para permitir descubrir el verdadero protagonista de la vida de cada individuo. Salir de
la trampa de la victimización y prepararse para descubrir por qué debo aprender a
escuchar mejor mi cuerpo y empezar a tomar medidas que empoderen y generen
libertad emocional.

Objetivo: Resaltar el verdadero protagonista de la vida de un individuo, recuperando
su poder y deshaciendo su perspectiva de víctima.

Una vez visto los temas en el taller presencial, es hora de gestionar la libertad
emocional, recuperar nuestro poder empezando por deshacernos de la perspectiva de
victima. Es fácil caer en la TRAMPA DE LA VICTIMIZACIÓN, pero es crucial que se
detenga, con esto en mente, le invitamos a realizar el siguiente ejercicio: 

HONRA TU HUMANIDAD EXPRESANDOTE CREATIVAMENTE

Dibuja, pinta, esculpe, escribe, toma fotografías, toma un instrumento o has
cualquier otra cosa que te ayude a expresar los sentimiento relacionados con
aquella experiencia o momentos que bloquean tu libertad emocional. 
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 HAZ UN PACTO CONTIGO MISMA (Práctica de autocuidado)

Toma un espejo y observa dentro de tus ojos, cuéntate de todas las acciones
que realizarás para demostrarte a ti misma, más amor, respecto, dignidad y
honor a partir de ahora.Escríbelas y guárdalas en un lugar privado que puedas
leer frecuentemente.

 DE ACUERDO CON EL PACTO ANTERIOR, IDENTIFICA LAS HABILIDADES Y
CUALIDADES QUE NECESITAS APRENDER.

Revisa tu lista anterior y pregúntate ¿Qué nuevas cualidades y habilidades
necesito para desarrollar las acciones que definí en mi pacto conmigo misma?,
¿Qué recursos necesito? 

 
Que no te preocupe si estas describiendo correctamente dicha experiencia, puedes
exagerar, adornar, amplificar, y sacar de proporción. Desata la desesperación, la
rabia o la impotencia en un torbellino de colores y diseño. 
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LEE UN LIBRO (Práctica de crecimiento)

Escoge un buen libro que te encante, busca un lugar y hora para hacerte el
regalo de leerlo y llenarte de nueva información que te empodere y te lleve
a cumplir las acciones del pacto contigo misma. 

TE INVITAMOS A QUE COMPARTAS TU EXPERIENCIA CREATIVA CON OTRAS
PERSONAS Y SI LO CONSIDERAS, PUEDES COMPARTIR LA LISTA DE
ACCIONES DE TU PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO Y LOS RECURSOS,
HABILIDADES Y CUALIDADES QUE REQUIERES PARA EJECUTARLAS.


