
                      

EJERCICIO: “DESNUDA TU ALMA” 
Conecta con tu voz interior y descubre tu verdadero yo 

PASOS:  

1. Busca un momento tranquilo y retírate a un lugar en el que puedas estar sola, sin que 

nadie te moleste. 

2. Escucha el audio que te adjunto a continuación. 

3. Antes de hacer ninguna otra cosa, o de ir a ningún otro sitio, responde a las preguntas 

que te haré a continuación. 

4. Saca tus propias conclusiones.   

QUÉ NECESITAS:  

• Tiempo y tranquilidad (no demasiado, unos 10-15 minutos serán suficientes, porque no 

tienes que pensar las respuestas) 

• Papel y bolígrafo. 

• El audio. 

• Las preguntas.   

LAS PREGUNTAS: 

1. ¿Quién eres? 

2. ¿Qué eres? 

3. ¿Qué o quién piensas que eres? 

4. ¿Qué o quién sientes que eres? 

5. ¿Coinciden la que piensas que eres y la que sientes que eres? 

6. ¿Cuándo eres más tú? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? 

7. ¿Cómo eres tú? 

8. Cuando sientes que eres tú, ¿qué haces? 

9. Si haces eso que haces cuando eres tú, ¿cómo eres? 

10. ¿Cuándo puedes ser como eres? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? 

11. ¿Siempre eres como eres? 

12. Si puedes en algún momento ser como eres, ¿por qué no lo eres siempre? 

13. Si alguna vez eres tú de verdad, ¿cómo te sientes? 

14. Si alguna vez eres tú de verdad, ¿qué piensas? 



15. ¿Qué te dice tu yo interior? 

16. ¿Qué siente tu yo interior? 

17. ¿Qué quiere tu yo interior? 

18. ¿Qué odia tu yo interior? 

19. ¿Cuándo haces lo que quieres hacer? 

20. ¿Qué haces para sentirte bien? 

21. ¿Qué haces para no sentirte bien? 

22. Si alguna vez tienes miedo, ¿qué piensas? 

23. Si alguna vez tienes miedo, ¿cómo piensas? 

24. Si alguna vez tienes miedo, ¿qué sientes? 

25. Si alguna vez tienes miedo, ¿cómo sientes? 

26. Y, si no tienes miedo, ¿qué diferencia hay? 

27. Si pudieras definirte en una palabra, ¿cuál sería? 

28. Si pudieras definirte con un sentimiento, ¿cuál sería? 

29. Si pudieras definirte con un color, ¿cuál sería? 

30. ¿Cómo haces mejor las cosas? ¿En qué situaciones o circunstancias? 

31. ¿Qué tiene que pasar para que tú pienses, sientas, vivas que eres tú? 

32. ¿Sientes que puedes hacer más de lo que haces para ser tú? 

33. ¿Y por qué no lo haces? 

34. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? 

35. ¿Qué circunstancias necesitas para ser como tú quieres ser? 

36. ¿Cómo puedes crear esas circunstancias? 

37. ¿Y por qué no las creas? 

38. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué tienes ya? ¿Qué te falta? 

39. Si sabes que es así, ¿por qué no te pones en marcha? 

40. Escribe aquí un compromiso contigo.  

 

 

                                            


