
Libero a mi 
Corazón

Bitácora 1 - Pasión Divina
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Visionar. Crear. Recibir



En esta bitácora te entregaré algunas preguntas para que puedas orientar
esa búsqueda interna hacia las raíces que hoy son la base de tus frutos.

Recuerda lo que conversamos en la clase.

No podemos pretender cambiar frutos  sin llevar la atención a nuestras
bases, ahí es donde se cocina toda la experiencia presente.   

    

Todo comienza en la raíz

Realidad Presente
 

Decisiones y Conducta
 
 

Emociones
 

PENSAMIENTOS
 

Programación



¿Cómo me siento en mi trabajo? ¿Cómo es? ¿Me gusta? ¿Es lo que quiero

para mi?

¿Cómo me siento en lo económico? ¿Me falta dinero?¿Tengo deudas?

¿Recibo lo que me parece justo?

¿Cómo me siento en mi hogar? ¿Me gusta? ¿ Es el hogar que sueño?

Con total honestidad, para realizar esta investigación en ti misma necesitas
poner sobre la mesa las cosas como son.

No se trata de intenciones ni deseos, por ahora sólo describir tu situación
actual, que siguiendo la metáfora del árbol serían los frutos visibles.
Independiente de que sean los que te gustan. ¿Qué entrega hoy tu árbol?

Esto es sólo un ejemplo, ahora revisa todas las áreas que quieras de tu vida,
indagando cuál es el estado de situación actual.

Cómo te sientes hoy con: Tu trabajo, Tu casa, Tu cuenta bancaria, Tus
relaciones, y todo lo que quieras analizar.

    

¿Cuál es mi realidad hoy?



Como hablamos en la clase viene de la RAÍZ. En este caso lo que llamamos
PROGRAMACIÓN. 

La programación es un conjunto de creencias inconscientes y conscientes 
 que habitan en tí y provienen de tus experiencias previas y de la cultura.

Por lo tanto lo que viste cuando niña en tu familia es una de las principales
fuentes desde dónde se incuban estos programas.

Entonces, para analizar de dónde viene tu realidad actual, necesitamos
analizar cuáles son las programaciones que están asociadas.

Por ejemplo:

Realidad presente:
"Siento que no recibo el dinero que merezco por el trabajo que hago"

Programación: ¿Qué piensas sobre la gente que tiene mucho dinero? ¿Qué
decían en tu casa sobre el dinero? ¿Qué decían en tu casa sobre el trabajo?

"Pienso que los que tienen mucho dinero son corruptos"
"En mi casa decían que la plata cuesta sacrificio"
"En mi casa decían que el trabajo se gana con esfuerzo"

¿Lo ves?
Esta persona no recibe el dinero que merece porque esta programada para
sacrificarse, luchar con esfuerzo y no recibir tanto para cuidarse de no ser
corrupta.

¿De dónde viene esa realidad?



Realidad presente Trabajo:

Programación sobre el Trabajo: 

Realidad presente Dinero:

Programación sobre el Dinero:

Ahora analiza tus programas punto por punto. Por cada ítem que analizaste
de tu vida actual, investiga dentro de ti todo lo que te han dicho y tú has
creído o absorvido sin saber y que hoy son la raíz de tu presente.

Esto es muy importante ya que podrás distinguir las frases que escuchaste y
a las que les has sido leal hasta hoy.

    

Mis programas de la Vieja Era



En el Trabajo:

Con el Dinero: 

En tu Hogar:

Con tus Relaciones:

Otros.

Ahora si, tus sueños. 

¿Qué desea tu corazón? ¿Cuál esa esa realidad que es la que tu sientes que
realmente te mereces?

¿Cómo quieres que sea? y ¿Cómo quieres sentirte?

Descríbelo lo más detalladamente posible, como si estuvieses viendo una
película y pudieses relatar cada detalle.

    

Mi nueva Era



Para que estos sueños se hagan realidad y esos sean tus frutos de tu nueva
era, tus raíces deben transformarse. No puedes seguir teniendo los mismos
programas si quieres tener frutos diferentes.

Ahora, revisemos: ¿Cuáles de tus creencias ya no te sirven y deben
transformarse?  A esas creencias les llamaremos: INTERFERENCIAS.

Y ¿cuáles son las creencias que te potencian a concretar estos sueños?

Lo que viene ahora es un proceso de limpieza de interferencias. 

Seguro te preguntas:
 ¿Cómo es que vas a poder limpiarte de estos programas?

La principal herramientas es la autoobservación. Es importante que te sigas
observando y conociendo incluso aquello que ignorabas de ti.

Mientras más te observas, más te conoces y mejor podrás limpiarte de
interferencias para sembrar ahí las creencias del nuevo tiempo.

Ahora que hemos puesto luz sobre este tema, va a ser muy fácil y van a venir
a tu conciencia, te vas a dar cuenta y lo vas a detectar. Quizás te pilles
diciendo: ¡Por qué estoy pensando así! ¡Por qué estoy diciendo esto! 

En ese momento cae la ilusión y esa creencia pierde poder. Ahí entonces
viene TU SIEMBRA CONSCIENTE: TU RAÍZ LUMINOSA.

Elijo con libertad mis creencias



Libera a tu corazón de las interferencias para que puedan habitar en tu
centró sólo aquellos programas que representan tu verdad.

 
El tiempo de ser leal a lo anterior ha terminado.

 
La lealtad hoy es con tu sueño.

 
Eres la semilla del nuevo tiempo, y ese es tu regalo al mundo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con amor,
 

Francisca Vargas
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