
ES HORA DE VACIARTE 
 ligero de carga

www.mentalidadideal.com

TONY ROBBINSby

para ir



Cada herramienta que encontrarás en este
programa, fue creado especialmente para ti.

La técnica, las fórmulas, los ejercicios, audios y
videos son de mi autoría, creados exclusivamente

para todos mis clientes y estudiantes.

Con todo mi amor

María De Luz Da Silva

Todos los Derechos Reservados.
Prohibida su difusión.



Todos hemos culpado a alguien en nuestras vidas por las cosas que nos
han pasado. Pero cuando culpas a alguien más, los haces responsables por
lo que está pasando en tu vida. Si las cosas hubiesen ido de la manera en
que querías, ¿Tu vida realmente estaría mejor?, ¿Serías la persona que
eres hoy? La vida es un balance.
 
Cuando algo te duele es porque estas sobre-evaluando el impacto que
ha tenido un evento en el lado negativo y subestimando el impacto
positivo que ha tenido en tu vida. La verdad es que la vida no nos pasa a
nosotros, nos pasa PARA nosotros. Por eso solo es justo culpar
efectivamente. Si vas a culpar a alguien, necesitas culparlos por las cosas
malas y por las cosas buenas que vinieron como resultado de ese suceso. 

El poder de culparte efectivamente

Cúlpalos conscientemente ,  en lugar de culparlos
 inconscientemente .



1. TU VIEJA HISTORIA
 
-¿Cuál es ese evento de tu pasado que pensaste que le hizo daño a tu

vida?, ¿Cuál fue el impacto de ese evento en tu vida desde ese momento

hasta ahora?

- ¿A quién culpas?

- ¿De qué lo culpas?

- Como resultado, ¿Cuál es el impacto que ese estado y esa forma de verlo

ha tenido en tu vida?, ¿Cómo ha afectado tu negatividad?

- ¿Cuál es esa historia central significativa de tu vida?, ¿Qué necesidades

humanas (control, variedad, reconocimiento, amor, crecimiento,

contribución) has llenado teniendo esta historia?, ¿Cómo esta historia ha

afectado tu vida?, ¿Qué es mentira acerca de esta historia?

- ¿Con qué emociones has vivido por las limitaciones de esa historia?
 
2. CAMBIA TU HISTORIA, CAMBIA TU VIDA
 
-¿Por qué esa historia es una completa mentira? Destruye todas esas

mentiras. Realiza un cambio mental completo acerca de esta. 

Ahora revuelve la historia:

- Regresa a ese momento y cuenta la historia desde una perspectiva

completamente distinta. Cuenta la historia desde la perspectiva de Dios.

Luego cuéntala desde la perspectiva de un niño herido. Luego cuenta la

historia en un estado de completa CONVICCIÓN. 



3. TU NUEVA HISTORIA
 
- ¿Cuál es la verdad?, ¿Cuál es tu nueva historia?

- ¿De qué lo puedes culpar ahora, más efectivamente?

- ¿Qué es bello en tu vida por esa situación y por qué?

 

4. TU TAREA
 
- Llama a alguien y cúlpalo efectivamente sin expectativas de una

respuesta.

- Una vez que hayas culpado efectivamente, responde estas tres

preguntas:

• ¿Cómo reaccionó?

• ¿Cuál fue el impacto?

• ¿Cómo te afectó?



www.mariadeluzdasilva.com

¡FELICITACIONES!
Ya has vaciado un espacio interno

que estaba pesado en ti y estarás

 viviendo mucho más ligero de carga.


