
LIBERANDO

📝EJERCICIO DE DIBUJO - 30 minutos

1. Siéntate en tu espacio y enciende una velita si así lo sientes. Pon tu música de
cuencos tibetanos que encuentras en YouTube y te preparas lanzando la
intención de liberar y limpiar tu energía.

2. Antes de comenzar tu dibujo vas a definir cuáles son las 2 cosas que esta
situación que vienes trabajando con la escritura te enseñó.



Todas las experiencias dejan un aprendizaje, lo que sucede es que estamos tan
heridos que no podemos ver la situación desde otro punto de vista.

Puedes hacer una lluvia de ideas para identificar las enseñanzas. Si no
encuentras algo positivo siente, piensa, mira tu vida y cómo eres hoy para
descubrir lo que esta experiencia deseamostrarte.

Por ejemplo, perder a mis padres de cáncer puede parecer terrible para la
mayoría, pero fue una gran enseñanza para mí. Las emociones de tristeza y miedo
me llevaron a comprender el proceso demuerte, ya que a ambos les ayudé a
pasar de plano.

Puede que encuentres más cosas de valor, solo usa 2. Con este ejercicio lo que
haces es cambiar tu visión de la situación para poner en coherencia tu corazón y
tu cerebro. Además, dejarás de victimizarte que es el primer paso para comenzar
a sanar.

3. Dibuja usando en su mayoría el color correspondiente al chakra que
identificaste como afectado por esa situación o experiencia. Es allí donde
están tus emociones atrapadas y dibujar los beneficios te sana.

Para identificar el chacra relaciona dónde se siente la emoción/sentimiento en
tu cuerpo y allí lo puedes relacionar. Déjate llevar.

Recuerda los colores: rojo (1), naranja (2), amarillo (3), verde (4), azul (5), morado
(6) y violeta (7) que corresponden a cada chacra.

Titula tu dibujo "Las 2 cosas que aprendí de esta situación/persona".

Divide tu hoja en 2 para que veas las lecciones lado a lado.

Usa la simbología. Si una lección fue más profunda que la otra dale mayor
espacio en el dibujo. la energía entiende la simbología.

4. Postea tu dibujo en META/IG acompañado de
#retoliberandoemociones #meliberodelpasado #marcelahede.


