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EJERCICIO DE INTENCIÓN POSITIVA
Piensa en una situación que te genera conflicto o estrés.
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¿Qué consigo en esta situación que no consigo en otras?
¿Cual es la intención positiva de esto que consigo?
¿Podría conseguir lo mismo de otra manera? ¿Cómo? 

¿Recibo muestras de atención y cariño en estas
situaciones? ¿De quién?
¿De qué manera específicamente las recibo? 
¿Las acepto?

Si no las acepto, ¿qué me molesta concretamente? 
¿Qué necesidades le hago ver a esa persona que yo no
me estoy cargo por mi misma? 



EJERCICIO DE NECESIDADES REALES 
Piensa en una conversación que has tenido con alguien respecto a
algo relacionado con tu negocio o trabajo 
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¿Qué es lo que verdaderamente buscas cuando expones tu problema a
la otra persona?

¿Realmente necesitas una solución o sólo buscas sentirte escuchada? 

¿Estás buscando la aprobación que quizás no te dio tu madre o tu
padre para que tomes una decisión o estás buscando convencerle a esa
persona de algo en concreto para sentirte válida?  
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¿Qué pasaría si me equivoco o hago algo "incorrecto"? 
¿Qué pasaría si las demás personas vieran una parte de mi que no es
"acepta por el resto"? 
¿Para quién no es aceptada?
Describe un comportamiento en el que te consideras excesivamente
perfeccionista e identifica la Intención Positiva.
Ahora hazte esta pregunta: 
¿Puedo conseguir lo mismo (intención positiva) con otro comportamiento
diferente? 

EJERCICIO PARA EL PERFECCIONISMO 
Reflexiona sobre ti misma. Sé sincera.















Simbolismos
de las

dinámicas
sistémicas
realizadas

Dinámica 1
La mariposa amarilla y verde simboliza la
abundancia.
La mariposa roja y amarilla simboliza la
carencia. 

Dinámica 2
El mapache gris simboliza lo que necesitas para
salir de la carencia (si en el ejercicio anterior has
elegido la mariposa roja y amarilla)
El mapache gris simboliza lo que necesitas para
mantenerte en la abundancia (si has elegido en
el ejercicio anterior la mariposa amarilla y verde)

El oso turquesa con el gorro simboliza lo que
todavía necesitas aprender. 

Dinámica 3
El objeto que has elegido representa lo que para
ti simboliza el dinero en este momento.www.mujeresemprendedorasonline.com



Gracias por creer en ti y por 
 permitirte mirar hacia
adentro para crecer ;) 

 
Sígueme en redes para seguir aprendiendo sobre

autoconocimiento enfocado en la mujer emprendedora
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