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Preguntas para realizar antes de empezar este
curso y al terminar

Al elegir este curso, has elegido despertar, desprogramarte,
comunicarte con la consciencia. Y a la Consciencia es a quien
harás las preguntas en este ejercicio.

Tu mente tenderá a querer responderlas, debido a que está
diseñada para brindarte soluciones, pero con las soluciones de las
programaciones inconscientes que ya tienes.
Por lo tanto, si tu deseo es ser el creador de las experiencias
más  maravillosas y extraordinarias para tu vida, será fantástico
que te abras a  recibir información nueva, la que proviene de la
Conciencia, y que incluye las posibilidades ilimitadas.
No esperes una respuesta convencional, o tal vez si. Tu respuesta
puede provenir de situaciones, encuentros, señales, la consciencia
suele ser muy  creativa a la hora de expresarse. Eres un sistema
abierto y en constante transformación, sigue la energía de la
pregunta, quédate en la pregunta, y la respuesta se hará.

¿Cuál es la actitud perfecta para permanecer en la
pregunta? LA CURIOSIDAD.

Permítete sentirte curioso y abierto, reconociendo que tu  mente
no tiene la respuesta, y que ésta proviene de un lugar en donde
moran las posibilidades más creativas.

La idea de este ejercicio es que hagas consciente tu evolución ,
por eso contestarás las preguntas antes de empezar el curso y
cuando lo termines, para que puedas comparar las respuestas y te
des cuenta del proceso evolutivo que has logrado a través de este
curso. Toma un lápiz y un papel, responde con tu consciencia y
guarda las respuestas para luego compararlas con las que tendrás
al finalizar el curso.



CUESTIONARIO:

1- ¿Para qué has comenzado este curso? ¿Para qué crees que te
servirán las herramientas que te vamos a brindar? ¿Para quién lo
estás realizando?

2- ¿Tienes claro que todos tenemos un propósito superior?
Estamos aquí para amarnos y amar.
Estamos aquí  para crear, para hacer, no para repetir.
Estamos aquí para vivir nuestra propia verdad, no la de los demás.
Teniendo en cuenta esto ¿cuál es tu propósito superior?

3- ¿Qué significa la transformación para ti? ¿Estás en proceso de
transformación?  ¿Crees que este curso te ayudará en tu
transformación?

4- ¿Estás abierto a los cambios? ¿Te consideras flexible? ¿Aceptas
que todo es perfecto, tal cual ocurre, lo bueno y lo malo? ¿La vida y
la muerte?

5- ¿Está comprometida/o con la generosidad, fuente de toda
abundancia? ¿Te consideras abundante? ¿Qué es la abundancia para
ti y con que está relacionada? ¿Quienes eran o son abundantes en tu
clan?

6- Considerando que para contestar estas preguntas tienes que
liberar tu mente, conectarte con la curiosidad, ser flexible, dejar que
las respuestas lleguen de forma creativa ¿Qué emoción estás
sintiendo haciendo este ejercicio?
Lleva a la consciencia y registra en qué parte del cuerpo está alojada
esta emoción.

7- ¿Qué tendrías que hacer diferente para crear otra realidad, la que
tu deseas?



8- ¿Qué justificaciones utilizas para evitar cambiar?¿Qué te
imposibilita a crear la vida que realmente deseas?

9- ¿Qué es aquello que dejas que se repita en tu vida? ¿Cuál crees que
es el conflicto que no puedes resolver y no te deja avanzar?
Si dejaras ese conflicto que te lleva a repetir siempre lo mismo , te
harías espacio para…….

10- ¿A qué pactos o lealtades secretas crees estar sometida/o? te
sientes atada/o a algo o alguien?

Este ejercicio está creado para que RECIBAS
las respuestas que necesitas, y hoy no tienes.

Sólo mantente en la pregunta, con la
curiosidad de quien pregunta sin saber,  y

aguarda por una respuesta.

En la Consciencia todo es facilidad.
Hazlo simple.



DESPUÉS DE HABER CONTESTADO LAS PREGUNTAS TE DEJO UNA FRASE
DE CONCIENCIA PARA QUE REFLEXIONES

“A partir de hoy, estoy dispuesto a RE-CREAR mi vida.
Asumo con total honestidad que mi realidad es mi

creación, y que soy el único responsable por lo que veo
manifestado.

Con la entereza digna del Ser eterno e ilimitado que en
verdad soy, me adueño de la libertad que siempre tuve para
elegir, y dejo de justificar toda  circunstancia que me esté

impidiendo sentirme pleno.
Observo con Amor lo que he creado hasta ahora,

comprendiendo que en aquel momento no tenía la
conciencia que estoy eligiendo tener hoy, y emprendo de
una vez por todas mi verdadero camino, el que mi alma

requiere para mi máxima evolución.”


