
VISIT US AT WWW.LOLADESPERTARES.COM 

todo comienza
dentro

CUARTA SEMANA. Aprende a SER libre

EL RETO

centro despertar ES



Cuarta Semana
Aprende a SER libre

¡¡Y VAMOS POR 
LA MITAD DEL 

CAMINO!!

  N U E V A  S E M A N A

Ya se empieza a ver la luz al final. A medida que 

vamos trabajando en nuestro interior y dibujando el 

mapa, vamos viendo lo que nos espera. Más 

tranquilidad, más serenidad ante lo que nos pasa, sea 

lo que sea. Porque al final es lo que conseguimos, vivir 

en paz y felices, sin estar todo el día en una montaña 

rusa, y conociéndonos más. Aceptándonos tal y como 

somos y amándonos. 



EL DRAMA

HOY DECIDO SOLTAR LOS DRAMAS
Es verdad que es muy difícil salir del drama cuando 

llevamos toda la vida practicando con el mismo 

personaje. Estoy segura de que en algún momento me 

llegué a creer que yo era él. Imagina que mañana te dan 

un papel principal en una obra de teatro. Eres la 

Celestina, y se te da tan bien que el público te reconoce 

y te pide que repitas el papel una y otra vez. Al principio 

tú sabes que no eres esa mujer pero si llevas 

muchísimos años representando el mismo diálogo, 

cuando te pidan que improvises saltará como un resorte. 

Llegará un momento que dudarás de quién eres 

realmente y si además a la gente le gusta, para qué 

cambiar. Cuando quieres dejar la interpretación se 

enfadan, te dicen que no saben quién eres, que estás 

rara porque no pueden seguir el argumento ,ya que 

todos tienen su propio papel que encaja a la perfección 

con el tuyo. Así que un día decides abandonar y te 

resignas. Tu vida se vuelve monótona, sufres,enfermas y 

un día decides superarte porque la vida te trae una 

oportunidad. 

¿RECONOCES A TUS PERSONAJES?



Si miraras hacia atrás te darías cuenta de la cantidad de 

obstáculos que has superado y de todo lo que has 

aprendido. O ¿crees que es fácil ponerse de pie, aprender a 

atarse los cordones, a hablar o a leer y escribir?

SUPERACIÓN

¿Te has dado cuenta de todo lo que has superado?. Lo 

único que hace falta ahora es un poco de voluntad para 

seguir adelante. Al cerebro le gusta recorrer siempre el 

mismo camino. Las conexiones fiables son las que se han 

repetido miles de veces y están recubierta de mielina, como 

el plástico que recubre un cable. Así que para surcar otro 

camino hay que practicar, practicar y practicar hasta que el 

surco sea más profundo que el anterior. Algunos creen que 

con la información es suficiente, se leen un libro de 

autoayuda o van a un terapeuta y descubren que todo viene 

de aquel momento en la infancia.Saber lo que nos pasa, 

tomar conciencia sólo es el primer paso.  



El verdadero trabajo solo depende de ti, por eso el héroe, la

heroína de esta historia eres tú. Cada mañana cuando te

levantas, eliges y decides si vuelves al personaje o lo cambias

por tu yo auténtico,. Para ello te tendrás que enfrentar a las

dudas "¿sabré hacerlo?", "¿seré aceptado?". Tendrás miedo y

el inconsciente querrá coger el control porque quiere que

sobrevivas y ese personaje te ayudó cuando eras pequeño y no

sabías hacerlo o no tenías apoyo. Ahora eres lo

suficientemente maduro para coger las riendas de tu vida y

rehacer tu camino. ¡Sigue adelante! Imagina cómo será tu vida

cuando el personaje no esté, cuando puedas pensar, sentir y

hacer lo que te da alegría...Agradece que la máscara te haya

salvado durante algunos años pero dile adiós. 

Cuando alguien comparte conmigo su historia de superación,

me emociono, lloro. Hay un vídeo que si no has visto te pediría

que lo hicieras esta semana, cuando puedas. Está en youtube

"El circo de la mariposa". Es una historia preciosa y el actor

principal es un hombre real, con una vida real llena de

dificultades que le han servido para aprender y así motivar a los

demás a trapasar sus límites con creatividad y esfuerzo. Tu

mente va a buscar excusas, no tengo tiempo, no puedo

hacerlo... no dejes que cojan el control, tú eres más que la

radio que parlotea en tu interior, eres mucho más que las

emociones porque lo puedes observar. Tú eres ese observador

en calma que puede ver el horizonte respirando el presente. En

constante cambio, vive, ríe, baila, habla, sueña, juega, respira...



O B S E R V A , E S C U C H A , P R A C T I C A

Toma nota!!

Ahora, si lo deseas, puedes ponerte el audio.  

Feliz semana

Cuarto recurso. Durante el día, cada vez que te acuerdes repite 

esta frase.

HOY DECIDO SUPERARME Y SALIR DEL 
DRAMA


