
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

RETO DE 7 DÍAS 
Eleva el volumen de tu Reina 

 
 

Cuaderno de trabajo 
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¡Bienvenida! 

 
Durante los 7 días de reto estaré muy presente para ti, tus desafíos e inquietudes en 
esta cercana y excitante experiencia sobre cómo elevar el volumen de la expresión 
de la Reina que está como potencial en ti.  
 
Te acompañaré en tu proceso de toma de conciencia sobre cómo todo puede 
verse bajo el lente femenino-masculino, y así comprender que donde estás 
sintiéndote desafiada, hay desconexión del femenino.  
 
Será revelador y si estás comprometida con (i) plasmar por escrito acá en tu 
cuaderno tus respuestas y reflexiones y (ii) tomar acción tras tus entendimientos, 
será un espacio divertido y amoroso y sobre todo, será efectivo de cara al propósito 
de elevar tu volumen de Reina. 
 
Tras poner en práctica los retos sugeridos, podrás compartir en la sección de 
comentarios del reto de cada día: (i) tus desafíos para poder atender el reto, (ii) tus 
preguntas, (iii) tus entendimientos y (iv) tus victorias; para así ser reconocida y sobre 
todo ser de inspiración para las demás. 
 
 
Este cuaderno de trabajo es el registro de las reflexiones que te llevarán a elevar el 
volumen de la Reina durante esta semana. 
 
¿Cuál es la dinámica de cada día del reto? 
 
Cada día consta de tres partes: 
 

1. Tu auto-calificación sobre el tema que trataremos el día, con base en unas 
preguntas que formularé, que se encuentran en este cuaderno y cada día 
estarán publicadas en el grupo de facebook Sin Vergüenza alguna… Reina 
 
En este cuaderno de trabajo responderás a las preguntas dando tu 
calificación según se te indica.  
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2. Sesión en vivo conmigo con un corto y sustancioso entrenamiento sobre el 

tema del día, y 
 

3. Las acciones a tomar como reto del día 
 
 
¡Al final de la sesión podrás hacerme tus preguntas! 
 
 
¿Cómo usar este cuaderno de trabajo?  
 
Recuerda que esta es una experiencia muy práctica. Por eso, te exhorto a que 
para hacer las tres partes de cada día de tu reto: (i) tu auto-calificación, (ii) 
escuchar el breve entrenamiento y (iii) responder las preguntas del reto, para saber 
cómo tomar acción, destines entre 30 y 40 minutos que tomará en total, hacer tus 
tres cosas.  

Te recomiendo que imprimas tu cuaderno de trabajo y ten a mano también un lindo 
cuaderno personal para tomar notas de tus reflexiones sobre tus prácticas. 

Hay evidencia de que el acto de escribir, papel y lápiz en mano, nos ayuda a 
recordar e integrar mejor. 
 
Todo lo que dejas plasmado son los más poderosos espejos de ti misma, desde 
distintos ángulos, donde podrás re-conocerte para recordar el valor de ser quien 
eres por ser exactamente quien eres. 

Ahora sí, vamos! 
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Tu ejercicio de evaluación del volumen actual de  

la expresión de la Reina en ti 
 

Una de las tantas formas de describir a la Reina es: aquella que tiene genuina 
confianza personal y lo manifiesta en coherencia y asertividad en oficio y 
relaciones.  
 
Te invito a que a continuación hagas tu propia evaluación dando un valor de 1 a 
10 de las siguientes afirmaciones sobre la Reina. (1= la expresión en este aspecto es 
mínima, 10 = en este aspecto, expreso completamente a la reina que hay dentro 
de mi) 
 

a. Sabe quién es, se ama en su luz y en su sombra _____ 
b. Sabe cómo quiere sentirse en esta vida porque conoce sus necesidades y 

deseos y en consideración con aquellos actúa coherentemente _____ 
c. Sabe que todo cuanto ha pasado en su vida es perfecto, y hoy ve con 

gratitud y con maestría todo evento retante del pasado. Así, se ama en las 
buenas y en las malas _____ 

d. Está orientada al logro con una clara intención de contribución _____ 
e. Sabe estar presente y darle nombre a sus emociones y por eso las expresa 

asertivamente _____ 
 
Suma todos los valores con los que respondiste. Tu actual nivel de volumen será la 
suma xx sobre el total de 50. Suma Total de a + b + c + d + e = xx 
 
Tu actual volumen xx / 50 
 
La idea es que al cabo del séptimo día de reto, hayas elevado este número 
porque tienes mayor claridad de cómo identificar esos temas, porque tras esa 
claridad reinterpretas, integras y eliges actuar en coherencia. 
 
Para esto debes tener la disposición de tomar conciencia, estar presente y tomar 
acción. 
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Reto # 1 

El diccionario / vocabulario 
 
 

1. Auto-calificación 
 

a. En qué nivel de claridad/consciencia dirías que estás sobre qué es hablar 
en desbalance al masculino (1 = no tengo claridad, 10 = tengo mucha 
claridad) ________ 

b. Qué tanta consciencia tienes de las dos voces que te hablan, la del ego y 
la del alma (1 = no tengo claridad, 10 = tengo mucha claridad) _____ 

c. ¿Qué tan en control te sientes de corregir con amor la voz del ego y seguir 
la voz del alma? (1 = no tengo claridad, 10 = tengo mucha claridad) _____ 

d. ¿Cómo dirías que es la calidad de tu relación con la vida?  

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
 
Suma Total de a + b + c + d = xx 
 
Tu calificación global xx / 40 
 
 
Tu personal reflexión 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

2. VER. Video entrenamiento. El diccionario / vocabulario 
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3. Reto.  

 
a. Tras escuchar en el video las características de las esencias femenina y 

masculina.  
 

Características del Femenino: interno, emocional, fluidez, entrega, 
receptivo, ser, intención, orientado al amor, criar, anidar, caótico, 
salvaje, imperfección, no-lineal, multi-tarea, impredecible, cuerpo, 
magnético. 
 
Características del Masculino: Externo, mental, estructura, control, 
penetrante, hacer, meta, orientado por un objetivo, proteger, proveer, 
ordenado, contenido, perfección, Lineal, enfocado en una tarea, 
predecible, cabeza, eléctrico.  

 
¿Con cuál esencia sientes que te identificas más? 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 

b. Elige 2-3 características de las de esencia femenina y elige desde hoy 
mismo actuar desde aquellas. Por ejemplo, si eliges ser receptiva y te 
das cuenta que ante un comentario positivo por tu trabajo o por cómo 
luces, solías justificarlo o sentirte incómoda. Recibe y di “gracias” 
 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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c. Lista las emociones que experimentaste de la semana pasada. 

¿Cuántas hay en esa lista?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
d. Elige responder diferente a la pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu 

día? Cambia el patrón, no digas simplemente “bien/mal”, qué tal: 
espectacular, realmente hoy fue un día asombroso, amoroso… si no fue 
un buen día: “¡expandiendo mi paciencia!” ¿Qué vas a responder tú? 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 

e. Completa la frase que aplica para tu propia experiencia: La vida es 
xxxx. Si la narrativa está muy desde el masculino cómo la cambiarías.  

 
Por ejemplo. Cambia “la vida es un corre corre, nunca tengo tiempo”. 
(que es una narrativa desde el hacer y la escasez), por ejemplo a: “La 
vida es generosa con tantas cosas que me ofrece. Estoy aprendiendo a 
ser su compañera con fluidez” 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Reto # 2 
Amor Propio 

 
1. Auto-calificación 

 
a. ¿De qué cosas te sientes orgullosa de ti?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
Si tus respuestas están más asociadas al ‘hacer’ y al ‘tener’ tu calificación 
se acercará más hacia 1. Si están más asociadas a cualidades y dones de 
la esencia y estados tu calificación se acercará hacia 10. 
 
¿Cuál es tu propia calificación sobre lo que respondiste? ______ 

 
b. ¿De cuáles cosas de tu vida te avergüenzas?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
Si tus respuestas están más asociadas al ‘hacer’ y al ‘tener’ tu calificación 
se acercará más hacia 1. Si están más asociadas a cualidades y dones de 
la esencia y estados tu calificación se acercará hacia 10. 
 
¿Cuál es tu propia calificación sobre lo que respondiste? ______ 
 

 
c. ¿Qué nivel de claridad dirías que tienes sobre lo que es auto-estima 

y genuina confianza personal? 1 = no tengo claridad, 10 = tengo 
mucha claridad _____ 
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d. Sabiendo que la genuina confianza personal tiene que ver con 

amarte exactamente como eres, lo que has hecho o no, lo que 
tienes o no. ¿Cuál dirías que es tu actual calificación de genuina 
confianza personal? (1 = francamente no me amo 
incondicionalmente, 10 = me amo, todo cuanto soy y he hecho 
hacen de mi que yo sea ‘el premio’). Ayuda. si estás haciendo este 
reto tal vez no estés en 10. Tu calificación _____ 

 
Tu calificación total = xx / 40 

 
2. VER. Video entrenamiento. Amor propio 

 
3. Reto.  

 
a. ¿Cuáles versiones de ti te ‘caen gorda’ y evitas dejar ver?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 
Esa es la versión que necesitas amar para amarte de forma completa. 
Trata de considerar tras cuál necesidad vas/ibas cuando estás/estabas 
en ese estado que evitas/evitabas.  
 
Por ejemplo: “que nunca me vean triste/vulnerable/sin plata”. Eso 
quiere decir que temes dejar de ser amada/ reconocida etc. por estar 
atravesando por eso. Pero realmente eres tú quien no se ama por eso. 
 
Trata de identificar desde esa versión de ti que no te gusta, cuál es la 
verdadera necesidad del alma que buscas atender y que te pone en 
esa situación y sé compasiva y considerada con aquella.  
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Completa en la tabla del ejemplo ¿Cuáles son esas versiones de ti? 
 
Tu problema no es con Es que no eres considerada con 
Ej. La vulnerable la que anhela compromiso y 

transparencia 
Ej. la que no tiene plata la que está aprendiendo a hacer 

crecer su negocio 
 
 

 

 
 

 

 
 

b. Lista un par de experiencias muy retantes de tu pasado, que resultaron 
victoriosas, por lo que hoy dices “Con todo y lo difícil que fue, ¡salí de 
esa!” Escribe dos características de las que tuviste que hacer ejercicio 
para salir adelante. Tal vez son muy ‘masculinas’: fuerte, verraca, capaz 

 
Experiencia Fui una mujer… Feminiza 
Me gradué como 
profesional bajo una 
situación de limitados 
recursos económicos 

Fuerte  
Verraca 
Capaz 

Soñadora 
Apasionada 
Recursiva 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
c. Escribe una breve frase que describa esta mujer que has develado a la 

luz de los ejemplos. Por ejemplo: Soy una mujer soñadora, apasionada y 
recursiva que se expresa y pone límites en sus relaciones porque ante  
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todo es considerada con sus no-negociables del alma como atender mi 
necesidad de verdadero compromiso en una relación y mi necesidad 
de mi compromiso conmigo misma teniendo paciencia en el proceso 
de evolución de mi negocio. 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Reto # 3 
Vivir desde el sentir (coherencia) 

 
1. Auto-calificación 

 
a. Sabiendo que ser coherente es actuar de manera íntegra y hacer lo 

que realmente deseas, pedir lo que necesitas y comunicar 
asertivamente tus emociones ¿Cómo calificarías el nivel de coherencia 
con el que vives tu vida? (1 = no actúo coherentemente entre lo que 
pienso y digo, siento y hago, 10 = actúo de manera íntegra y sé 
comunicar de manera inspiradora mis emociones, necesidades y 
deseos) Tu calificación: _____ 
 

b. ¿Cuánta claridad tienes sobre cómo deseas sentirte en la vida? (Ayuda: 
si solo sabes que quieres sentirte ‘feliz’, tu calificación se acerca a 1. Si 
eres específica y de manera enriquecida te expresas con varias 
palabras sobre cómo quieres sentirte, te acercas más hacia 10). Tu 
calificación: ____ 

 
c. ¿Cuánta claridad tienes sobre tus necesidades físicas, emocionales y 

espirituales? (1= muy poca claridad, 10 = total claridad). Tu calificación 
____  

 
d. ¿Cuánta claridad tienes sobre darle nombre preciso a tus emociones y 

tu habilidad de expresarlas asertivamente para atenderlas? (1= muy 
poca claridad, 10 = total claridad). Tu calificación ____  
 

 
Tu calificación total: xx / 40 
 
 

2. VER. Video entrenamiento. Vivir desde el sentir (coherencia) 
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3. Reto.  

 
a. Revisa tu planeador semanal. Pon en grandes bloques las actividades 

que sueles hacer y luego vas a atribuirle los sentimientos que hoy sientes 
en cada uno de ellos. Ese es un gran espejo de tu coherencia. Porque 
como vives un día tuyo, vives tu vida… 

 
Ejemplo: 
 

 
 

b. Tras verte en ese espejo define cómo quieres sentirte. Retoma el 
ejercicio de cómo te sentiste la semana pasada, amplía tu vocabulario 
y donde haya habido sentimientos indeseables, dales la vuelta. Elige 
palabras nuevas que antes no habías usado. Vibrante, vital, alucinada, 
involucrada… en fin. 

 
Escribe tus reflexiones sobre lo que viste en ese espejo. ¿Cómo eliges 
sentirte en adelante? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 
 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Meditar / Conectada

Arreglarse y desayunar / Vital

Desayunar
Trabajo oficina / aburrida, estresada

Almuerzo / afanada

Trabajo 
desde 
casa / 

tranquila

VariosVarios
Entrenami

ento en 
negocios / 
ansiosa

Hacer 
mercado 
/ de afán

Leer blogs 
/culpable

Café 
amigas / 

gozo

Gym / 
Vibrante Netflix / Desconectada

Dormir

Vueltas / 
ocupada

Netflix / 
anestesiada

Netflix
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c. Pregúntate qué estás dispuesta a ofrecer (expresar) para sentirte así y 

para cambiar el sentir de tu actual agenda del día. Y empieza ya a 
actuar así. Quieres sentirte involucrada en tu trabajo? Qué tal 
expresarte más presente en reuniones e interacciones con las personas 
del trabajo? 
 

¿Cómo eliges expresarte en coherencia, para experimentar lo que quieres? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Reto # 4 
Sana para desbloquear 

 
1. Auto-calificación 

 
a. Sabiendo que una de las causas de bloqueos en un área de tu vida tiene 

que ver con algo que aún no has sanado ¿Cuánta claridad dirías que 
tienes sobre los eventos que no has sanado y su relación con el bloqueo 
que estás teniendo? (1= no tengo claridad ni de lo que no he sanado ni 
de cómo eso genera bloqueo, 10 = tengo total claridad de lo que no 
había sanado, ahora lo está y he visto los efectos des-bloqueadores de 
esa sanación) Tu calificación: ____ 
 

b. Escribe en un breve párrafo el tráiler (el corto de avance de una película) 
de la historia de tu vida, tal como te venga. Cuál sería el resumen de 
avance de una película sobre tu vida. ¿De qué va ésta?  

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
c. Si tus respuestas están asociadas (i) a los meros hechos y personas, (ii) al 

hacer y al tener, (iii) al pasado y culpar a alguien o a ti misma de lo que 
hoy es tu vida no soñada, tu calificación se acercará a 1. Si la historia 
ya pone de presente que el momento pico/tensionante de la película 
se sobrellevó o estás en ello, y está expresado en emociones luminosas,  
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con gratitud sobre ese momento tensionante y reconociendo estados 
del ser de la mujer que se ha venido forjando, tu calificación se 
acercará a 10. ¿Cuál es tu calificación? _____ 
 

d. En una escala de 1-10 ¿Cuánta claridad dirías que tienes sobre cuál ha 
sido en tu vida la agenda del ego y cuál la agenda del alma? (1= no 
tengo claridad de esas agendas ni de cómo se relacionan, 10 = 
conozco esas agendas, tanto así que a la fecha ya sé cuál ha sido la 
agenda de mi alma) ¿Cuál es tu calificación? _____ 

 
Tu calificación total = xx / 30 
 
 

2. VER. Video entrenamiento. Sana para desbloquear 
 

3. Reto 
 

a. Identifica un evento/experiencia de tu historia de vida que dirías te define y 
que incluso hoy cuando lo recuerdas tal vez NO lo ves como un evento 
‘victorioso’  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 

b. ¿Cuál es el sentimiento con el que HOY aún lo evocas?  
 

Experiencia Emoción que siento hoy 
Ej. La difícil relación que he 
tenido con mi madre 

Rabia, culpa 
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Cualquier experiencia pasada de tu vida que evoques HOY con una 
emoción inferior (culpa, tristeza, vergüenza, etc., incluso indiferencia), eso 
quiere decir que eso no ha sido sanado y constituye una de tus fugas de 
confianza personal y por ende un bloqueo hacia el Amor y Abundancia que 
mereces. 

 
c. Cuando aún no sanas ciertas experiencias, te has creído la agenda del ego. 

Para que comprendas cómo se voltea ésta, y así poder comprender la 
agenda del alma, recuerda el hermoso mensaje del cuento “La pequeña 
alma y el Sol” (Neal Donald Walsch) que cuento en el video. Con base en tu 
entendimiento, devela la agenda del alma y escribe lo que ella te dice, 
sobre cuál era el verdadero propósito de ese evento. 
 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Reto # 5 
Mejora tu relación con el dinero 

 
1. Auto-calificación 

 
a. ¿Cuál dirías que es tu nivel de claridad sobre las narrativas alrededor del 

dinero que no te permiten tener una relación ideal con él? (1= no tengo 
claridad, 10 = tengo total claridad. Ayuda: si estás en claridad 10, seguro 
actúas en coherencia y tienes una gran relación con el dinero). Tu 
calificación: ____ 
 

b. Si tuvieras que escribirle una carta al dinero, ¿cuáles serían los 2-3 puntos 
principales sobre los cuales la desarrollarías? ¿Puedes ver el vocabulario 
que usas en la tuya? Si tus respuestas están asociadas al pedir y a la 
víctima, por ejemplo: Quisiera tenerte más en mi vida para comprar más 
cosas y hacer más planes. Ésas, son claras expresiones de una relación 
interesada, materialista y cero generosa; y tu calificación sería más hacia 
1. Si tu carta describe una relación saludable, generosa, de dar y recibir, 
etc. tu calificación sería hacia 10. Tu calificación: ____ 

 
c. ¿Cuánta claridad tienes sobre cómo tomar acción para enderezar esa 

relación? (1 = no tengo claridad, 10 = tengo total claridad) Tu 
calificación: ____ 
 

 
Tu calificación total = xx / 30 
 

2. VER Video entrenamiento. Mejora tu relación con el dinero 
 

3. Reto.   
 

a. Si no llevas un presupuesto, es hora de empezar a llevarlo. Lo lleves o no 
ahora, haz una desagregación de tus gastos en grandes rubros. Cuál es el % 
de ahorro? Cuál es el % de deuda? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te 
sientes cuando piensas en cada uno de los rubros? 
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Ejemplo: 

Rubro % Sentimiento 
Vivienda 35% Tranquilidad 
Servicios y mercado 10% Indiferencia 
Diversión y varios 30% Culpa 
Ahorro (MÍN 10%) 0% Asustada 
Deuda (IDEAL CERO) 25% Desesperanzada 

 
 
El tuyo 

Rubro % Sentimiento 
Vivienda   
Servicios y mercado   
Diversión y varios   
Ahorro (MÍN 10%)   
Deuda (IDEAL CERO)   

 
b. Escribe una carta al dinero, bajo la nueva forma en que querrías relacionarte 

con él.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
c. ¿Qué decisiones diferentes podrías tomar para no sentir ese malestar en ese  

rubro que te descompuso? Ejemplo. Empieza a ajustar gastos: no se gasta lo 
que no se tiene. Define un plan de pagos de tu actual deuda y 
comprométete a empezar a construir tu rubro de ahorros con un porcentaje 
mínimo. 
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Escribe las reflexiones que te trae todo el ejercicio de hoy y con qué te 
comprometes tanto en acciones como en intenciones. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Reto # 6 
Hablando con claridad al Universo 

 
1. Auto-calificación 

 
a. ¿Cuál dirías que es el nivel de claridad con la que te comunicas con el 

Universo? (1 = creo que nula porque nada de lo que manifiesto se 
alinea con lo que pido, 10 = tengo absoluta claridad de lo que deseo 
experimentar y mi actual manifestación representa eso). Tu calificación: 
_____ 
 

b. Recientemente respondiste sobre cómo es tu relación con la vida. ¿En 
qué nivel dirías que intencionadamente co-creas con ella? (si crees que 
la vida te pasa a ti y tú tienes poco o cero control sobre ella, o si crees 
que solo de ti depende todo cuanto te pasa, tu calificación se 
acercará a 1. Si crees que para recibir de la vida, tomas acción de 
manera intencionada y cuando planeas y haces, actúas desde ese 
estado del ser, tu calificación se acercará a 10). Tu calificación ____ 

 
c. ¿Qué nivel de claridad dirías que tienes sobre si tus actuaciones en 

todas las áreas de tu vida obedecen a tu expresión de la mujer-niña o a 
la de la mujer-mujer? (1 = no tengo idea en mi vida de cuál es cuál de 
esas dos versiones de mujer, 10 = tengo total claridad de esa diferencia 
y vivo desde la mujer-mujer). Tu calificación _____ 
 

Tu calificación total = xx / 30 
 
 

2. VER Video entrenamiento. Hablando con claridad al Universo 
 

3. Reto 
 

a. Solemos confundir al universo en temas de relaciones de pareja. Lista un 
par de cosas que tienes como creencias sobre los hombres. Ejemplos: 
“Todos son infieles”. “A ellos les gustan sumisas” 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 

b. Lista las cinco primeras características, que se vienen a tu cabeza, sobre tu 
pareja ideal.  
 
Si tus respuestas están asociadas a cosas materiales o de las formas, busca 
expresarlas desde el femenino y aquellas que asocies a lo que quieres que 
él haga o tenga, cámbialas a algo que te gustaría ver en lo que él ES. 
 
Ejemplos: 
 

Características Feminiza 
Que no tenga deudas Expansivo 

financieramente 
Alto Que me atraiga 
Con un trabajo estable Que ame lo que hace 
Leal  
Que me ame 
incondicionalmente 
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Las tuyas: 

Características Feminiza 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

c. Revisa cuáles de las cualidades de estado del ser de él, están en contravía 
con las anteriores creencias. Por ejemplo, dices que “todos los hombres son 
infieles” y quieres que sea leal??. Puedes ver cómo confundes al universo? 

 
Reflexión 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 
 

d. Elige una nueva creencia que reemplace la limitante y que te ponga en 
camino de sentirte diferente, y con la cual te sientas cómoda de expresarla 
al universo. Por ejemplo “por supuesto que hay hombres fieles. Atraeré a un 
hombre íntegro cuando yo misma sea esa mujer” 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
e. Escribe las 3 primeras cosas que vienen a tu cabeza cuando te pregunto: 

¿Una relación de pareja para qué? Una vez más revisa, escribe más desde 
el femenino y escribe tu personal reflexión. 
 
Ejemplo: 

Para qué Feminiza 
Para acompañarse Para experimentar el gozo de nuevas 

aventuras juntos 
Para construir 
proyectos juntos 

Para expandirnos en nuestra mejor 
versión de nosotros mismos en el 
recorrido hacia los sueños que 
tenemos juntos 

Para hacer una familia Para comprometernos a 
reconocernos el uno en el otro, como 
espejos, y así amarnos 
incondicionalmente y que bajo ese 
lente criemos los hijos que tendremos. 

 
 

Las tuyas 
Para qué Feminiza 
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Reto # 7 
Las dos claves que sintonizan la frecuencia de la Reina con el 

Amor y la Abundancia 
 
Antes que nada quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí, comprometida 
día tras día contigo misma y con tu expansión personal, espiritual, expresando el 
anhelo de ser todo el potencial de mujer que viniste a SER. 
 
Hoy, tras tus reflexiones, entendimientos y victorias por las acciones que has venido 
tomando esta semana, es hora de hacer la evaluación sobre cómo ha 
evolucionado tu claridad sobre lo que caracteriza la expresión en volumen alto de 
una reina. 
 

1. Auto-calificación.  
 

Te invito a que a continuación hagas tu propia evaluación dando un valor de 1 
a 10 de la claridad y acción coherente que ya empezaste a tomar sobre las 
siguientes afirmaciones de la Reina que hoy se expresa en ti. (1= la expresión en 
este aspecto es mínima, 10 = en este aspecto, expreso completamente a la 
reina que hay dentro de mi). Califica tu claridad sobre: 
 
a. saber quién eres, y qué es amarse en tu luz y en tu sombra ____ 
b. saber cómo quieres sentirte en tu vida, qué necesitas y deseas y la 

importancia de ser considerada con eso ____ 
c. la consciencia de que aún hay que sanar eventos retantes del pasado 

para liberar los actuales bloqueos de lo que deseas ____ 
d. la importancia de la conciencia de estar orientada al logro con una clara 

intención de contribución ____ 
e. la consciencia de tu intención de ser considerada con tus emociones, 

necesidades y deseos, para actuar y expresarte en coherencia y desde 
esa asertividad experimentarte verdaderamente empoderada ____ 
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Suma todos los valores con los que respondiste. Tu actual nivel de volumen será la 
suma xx sobre el total de 50. Suma Total de a + b + c + d + e = xx 
 
Tu actual volumen xx / 50 
 

2. Reto 
 

a. A lo largo de estos siete días has tomado consciencia y has escuchado 
las dos voces o las dos esencias en todas las áreas de tu vida. Estoy segura 
que tu auto-calificación de Reina se elevó. Por mínima que haya sido la 
variación te lo reconozco, y sobre todo reconócetelo tú misma. 

 
Así, compara y comparte en los comentarios cuál fue la variación en tu 
nivel de reina. El día 1 estaba en xx y hoy en el día 7 estoy en zz. Comparte 
además cómo te sientes al respecto de esto. 

 
b. Eres consciente de la historia que venías contándote sobre ti misma. Te 

invito a que escribas un texto que ilustre cuál es el final de la película de 
tu vida: (i) ¿Qué quieres experimentar y expresar? Y (ii) ¿Qué quieres crear 
y cómo quieres contribuir? Tanto en el mundo del oficio como en el de 
las relaciones. 
 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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c. Ahora que sabes el destino hacia dónde vas, necesitas saber el cómo: el 

mapa de ruta.  
 

La que haya sido tu elevación de volumen de expresión del femenino, es 
muestra de expansión de tu potencial como Reina. Si lograste eso 
haciéndolo solita con mi mano llevando la tuya sutilmente. ¿Puedes 
imaginar lo que sería que te tome de la mano mucho más 
estrechamente? 

 
Una reina en consciencia de subir el volumen de su expresión sabe que 
debe invertir en las herramientas que le ayuden a activar su potencial, 
por eso el reto de hoy es el mayor acto de coherencia que en este 
momento puedas hacer. 
 
Tu reto es asistir a la sesión de hoy de las 12:00 pm: Las DOS claves que 
sintonizan la frecuencia de la Reina con el Amor y la Abundancia. 
 
Allí te contaré las dos únicas preguntas que debes resolver en todos y 
cada uno de los temas de tu vida para poner en perfecta sintonía a la 
Reina y desde ahí elevar el volumen sin distorsión alguna, en su relación 
con la vida, con el oficio, con el uso del dinero, con el tiempo, con su 
pareja… ¡con todo! 
 
Asimismo te contaré por qué mi Proceso de Mentoría Online Cerrando la 
Brecha, es el Mapa de Ruta detallado, aterrizado y accionable que te 
acerca a tu visión soñada de vida. Además responderé todas tus dudas 
sobre el proceso. 

 
 

3. VER Las DOS claves que sintonizan la frecuencia de la Reina con el Amor y 
la Abundancia. 

 

 

  


