WORKBOOK
3 pasos para transformar ese dialogo interno que
no te permite tomar las riendas de tu vida

SOBRE MI

Soy Deby Lichtenstein y la
creadora de The ImPerfect Coach
Soy Life Coach* e instructora de Mindfulness
para personas que quieren salir de su modo
víctima y tomar las riendas de su vida.

A través de este workbook, sesiones
individuales, workshops y cursos
online ayudo a las personas a
entrenar tus pensamientos y
manejar sus emociones para que
puedan sentirse dueños de su
propia vida

*Certificación de Core Energy Coaching por el Instituto de IPEC USA - ICF

¿QUÉ ES LA VOZ
SABOTEADORA?

Todos tenemos una voz saboteadora
dentro de nosotros que nos limita a tomar
acción, en inglés se la denomina “Gremlin”.
Con este método aprenderás a manejarlo
y transformarlo en solo 3 pasos
El gremlins es esa vocecita interna con todos tus
pensamientos negativos que aparece cuando
empezamos a realizar cosas diferentes en nuestra vida.
Es importante saber que a nuestro cerebro no le
interesa que evolucionemos o seamos felices,
simplemente quiere sobrevivir, mantenernos alerta y
dejarnos en nuestra zona de confort aunque ese no
sea el lugar donde queremos estar. Así que hará todo
lo posible, utilizando tus experiencias pasadas, para
influenciar tu actitud y comportamiento en el presente
y futuro.

ALGUNOS
EJEMPLOS
"No eres

suficientemente
bueno"

"No lo

mereces"

"Mejor

empieza

mañana"

"No podras
lograrlo"

"A los otros

les funciona
pero no a ti

...Y muchas otras más son varias de las frases que usa nuestro gremlin para frenarnos a tomar acción

Te ayudará a aceptar y
desempoderar el gremlin

¿En quÉ te ayudarÁ este
mÉtodo de 3 pasos?

"Recuerda que
lo primero que
hay que hacer
para soltar algo
es reconocerlo
y abrazarlo."
Deby
Lichtenstein

Un anotador y lapicera
Para ir anotando todas las respuestas y tener un
registro de tus pensamientos y emociones

¿QUÉ VAS
A NECESITAR?

Lapices o marcadores de
colores
Durante el ejercicio tendrás que dibujar y darle
rienda suelta a tu creatividad

Un espacio tranquilo
Trata de hacer este ejercicio en un lugar tranquilo,
y en donde tengas al menos una hora en soledad

FASES DEL MÉTODO
1

2

3

Conciencia

Integración

Liberación

Tomar Conciencia de
que el gremlin está aquí

Integrar el gremlin
como una parte
importante de ti

Suelta ese control del
gremlin sobre ti y
trabaja con él

FASE DE
CONCIENCIA

Identifica y escribe el mensaje del
gremlin
Ponle un nombre (que no sea un
nombre de alguien que conoces)
Dibuja su apariencia
Encuentra el propósito de este
gremlin. ¿Cuándo y por qué fue
creado?

Cada gremlin fue creado por un propósito en particular.
Por ejemplo: “No quiero sentirme avergonzado” fue creado alguna vez en el
pasado que te has sentido avergonzado por algo y hoy este mensaje (gremlin)
te está protegiendo de enfrentar nuevamente eso.
Este gremlin aparecerá más en los momentos que debes hablar en público
pero su aparición en muchas otras situaciones es simplemente una respuesta
condicionada a lo experimentado.
Cuando sea que el gremlin aparezca y nos limite, es porque está generalizando
una situación experimentada en otras áreas de nuestra vida, generalmente lo
hace por costumbre/hábito o por miedo.

¿SABÍAS QUE AL
PONERLE UN
NOMBRE A
NUESTRO
GREMLIN
LOGRAMOS
MINIMIZAR SU
ENERGÍA DENTRO
NUESTRO?

Al ponerlo en perspectiva,
fuera de nosotros, ya no lo vemos
como un todo.
Aunque muchas veces sintamos que
es nuestra totalidad, solamente es una
parte dentro nuestro, el cual tenemos
el poder de manejar y transformar

FASE DE
INTEGRACIÓN
¿Por quÉ esta

aquí hoy?

Reconoce y valida su presencia
contestando las siguientes
preguntas

¿Cómo está tratando
de protegerme?

¿QuÉ propósito tiene ¿QuÉ crees que desencadeno
hoy reteniendome
a actuar?

el gremlin en esta

determinada situación?

FASE DE
INTEGRACIÓN

Invéntale un nuevo rol

Escribe: Dado que este (tipo de protección) no es
apropiado, ¿de quÉ otra manera me gustarÍa usar la
energÍa de este gremlin?
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practica tirme cómodo
hasta sebnlar en público”
para ha

FASE DE
LIBERACIÓN

Visualización Creativa

Busca un lugar tranquilo y donde
tengas al menos 15 minutos de soledad

¿QUÉ ES LA
VISUALIZACION
CREATIVA?

La visualización creativa es una
técnica cognitiva en la que, utilizando
nuestra imaginación, nos lleva a crear
una serie de imágenes mentales en la
que proyectamos lo que queremos
conseguir. En este caso, transformar el
mensaje de nuestro ya identificado
Gremlin

"La Visualización lo es
todo. Es una visión
preliminar de lo que
sucederá en tu vida"
Albert Einstein

La respiración
Todo el tiempo estamos respirando pero muy pocas
veces nos detenemos a observarla y ese simple gesto, de
observar cómo estamos respirando, puede llevarnos a un
estado de relajación y atención plena que nos hace ver
cualquier situación desde otra perspectiva, desde una
perspectiva más amorosa y más calma

TIPS
IMPORTANTES

Los Pensamientos
En el momento que cerraras tus ojos vendrán cientos de
pensamientos a tu cabeza, desde “me olvide de pasear al
perro” hasta “siento que no sirvo para nada”, ahh y
seguramente te acuerdes la letra de esa canción que
tenías en la punta de la lengua toda la semana.
Todo eso es super normal. Lo anormal sería que no
sucediera. Lo único que tienes que intentar, con ayuda de
tu respiración, es no quedarte en ese pensamiento,
observar y dejarlo ir así como vino. La forma más fácil es
volviendo a poner tu atención en la respiración

La posición

TIPS
IMPORTANTES

Colocate en una posición cómoda en una silla, con la
espalda derecha pero sin forzar, los pies sobre el suelo
y las dos manos sobre los muslos. Si en algun
momento de la práctica de pica la oreja o sientes un
malestar en alguna parte de tu cuerpo, puedes
moverte, rascarte o arreglar la postura pero es muy
importante que lo hagas a plena conciencia, sintiendo
el movimiento de tu cuerpo como si fuera la primera
vez que lo haces.

Extra tip
Puedes grabar tu visualización en el teléfono así las
próximas veces puedes usar el audio para relajarte aún
más

Este escrito
puedes
personalizarlo
y grabar en
audio para
poder
escucharlo
cuantas veces
sea necesario

Con tus ojos abiertos, respira profundamente 3 veces,
inhalando por la nariz y exhalando por la boca. En la
tercera exhalación irás cerrando poco a poco tus ojos y
continuarás con una respiración natural, inhalando y
exhalando por la nariz, simplemente observando tu
respiración tal y como es
Al inhalar siente el aire entrando por tus fosas nasales
y percibe ese recorrido desde la nariz, garganta, pecho y
estómago. Luego percibe el aire al exhalar haciendo el
recorrido desde el estómago, pecho, garganta y fosas
nasales. Recuerda, cualquier pensamiento que aparezca
en tu mente observalo y déjalo ir tal y como vino
Siente como la temperatura del aire difiere entre una
inhalación y una exhalación. Al inhalar el aire es más
fresco y suave y al exhalar el aire es más cálido y
denso. Pon toda tu atención a esas sensaciones.

Recuerda que
durante todo
este proceso
estas usando tu
imaginación asi
que no hay
manera que lo
estes haciendo
mal

Empieza poco a poco a relajar cada parte de tu cuerpo
de pies a cabeza, sintiendo como cada parte del cuerpo,
cada órgano y cada célula empiezan a relajarse gracias
a tu respiración consciente. Ve a tu ritmo, siempre
conectandote con tu respiración
En este estado de relajación vas a visualizar en tu
entrecejo una esfera de luz blanca y radiante, que cada
vez es más blanca y luminosa. Pones ahí toda tu atención.
Dentro de esa esfera visualiza a ese gremlin que ya
has identificado con un nombre y una figura.
Obsérvalo detalladamente, cómo es su forma, que
tiene puesto, colores, como es su cara, su expresión,
como habla, su tono de voz, como es el lugar donde
está, se encuentra sentado/a, parado/a, es un lugar
cerrado, al aire libre. Trata de identificar cuanto más
detalles posibles

Visualiza o imaginate frente a el/ella, estas mirandolo/a
fijamente a los ojos y le dirás lo siguiente internamente:

"Cambia tu
dialogo
interno y
cambiaras
tu mundo"

“Te agradezco, te honro y te abrazo por estar aquí conmigo todo
este tiempo pero ya no te necesito para detenerme a (Escribe aquí
esa meta que tienes pero que tu gremlin, con su voz saboteadora,
no te deja tomar acción). Puedo manejarlo de ahora en
adelante”.
“Ya que no te necesito mas para protegerme de (Escribe aqui el
propósito actual del gremlin, la razón por la que está aquí hoy
y te está frenando a tomar acción). Me gustaría que, en cambio,
usaras tu energía para ayudarme a (Escribe aquí el nuevo
propósito/rol positivo del gremlin)”.
Ahora imagina al gremlin diciendo: “Me encantará hacerlo.
Yo solo estoy aquí para ayudarte”. Visualiza un abrazo entre
ambos y despídete de él/ella con una sonrisa
Haz 5 respiraciones profundas y cuando te sientas
listo, abre tus ojos.

Nuestro gremlin (o nuestros gremlins, pueden ser más de uno) está
dentro nuestro para protegernos, no es nuestro enemigo. El o ella esta
únicamente allí para cuidarnos de no volver a vivir una situación de
tensión o dolor que nosotros mismos hemos interpretado en algun
momento de nuestra vida.
La buena noticia es que de la misma forma que interpretaste esos
mensajes en ese determinado momento de tu vida, hoy puedes darle otra
mirada totalmente diferente, otro mensaje, mas positivo y mas
motivador

¡GRACIAS!
Espero que este workbook te haya servido
para identificar tu voz saboteadora,
transformarla y darle un nuevo mensaje
que te permitirá sentirte más
empoderad@ y feliz con tu vida

www.debylichtenstein.com
@Theimperfecttcoach

