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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.

María De Luz Da Silva

Con todo mi amor

Todos los Derechos Reservados.
Prohibida su difusión.



¿Qué es ser espiritual? 
Es vivir la mayor cantidad del tiempo en amor.

¿Qué tanto amor sientes en esa área que quieres potenciar?, ¿Por qué?

Del 1 al 10, ¿Qué tanto vives en amor?



Todos tenemos una parte
física, mental, emocional y espiritual.

¿Realmente quieres vivir en espíritu todos los días y estar en conexión en
cada una de las áreas?

¿Qué parte es la que dirige tu vida?



El sándwich del amor
Abrir el corazón de la persona

PASO 1
¿Qué persona te saca de tu centro?

¿Qué emoción te genera esa persona?
¿Cómo has drenado esa energía?

Escribe todo lo que piensas de esa persona
cuando la ves con ojos de amor.

Decir el problema

PASO 2
Cuenta la inquietud sin juzgar.

PASO 3
¿De qué manera lo podemos solucionar?

Herramienta para que la parte emocional no
arruine tus relaciones interpersonales.

Pan: 

Relleno:

Pan: Buscar la solución



¿Qué parte debes neutralizar para que cuando te toquen esa parte, esa
herida emocional ya este sana?

¿Cuáles son esos pensamientos te están causando sufrimiento?

¿Qué sucede cuando te tocan una
herida emocional?

Emociones densas
Fuera de tu centro

Desconfianza
Críticas

Dispersión

Rabia
Impotencia
Frustración

Tristeza
Culpa

Gratitud
Conexión
Intuición

Compasión

Aprendizaje integrado
Paz

Tranquilidad
Discernimiento



Escribe una queja con respecto a esa persona que te afecta.

¿Cuál es esa queja?

¿Esto es una verdad?

¿Esto REALMENTE es una verdad?

Escribe en tu diario...



¿Cómo reaccionas cuando tu crees ese pensamiento?

¿Qué imágenes del pasado y del futuro ves cuando crees ese
pensamiento?

¿Cómo te tratas a ti mismo y a los otros cuando tu crees es pensamiento?



¿Quién serías tú sin ese pensamiento?

¿De qué aún sientes culpa?

¿En qué parte de tu vida eres duro contigo mismo?

¿Qué parte de ti aún juzgas?

Cuando experimentamos en nuestra vida algo que no está alineado
al amor, nuestro campo de energía está atrayendo esa situación.



¿Cómo piensa esa persona?

¿Cómo ve la vida esa persona?

¿Qué preguntas crees que se hace esa persona?

Piensa en una persona que este
llena de amor



Cuando dejas de juzgar,
Dios te da el regalo de ver más allá.

www.mariadeluzdasilva.com

María De Luz Da Silva
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