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“Lo que viste claro en la luz no lo niegues en la oscuridad” 

La sanación es un proceso no un evento. 

La sanación y el cambio de comportamientos y actitudes llevan tiempo y 
la clave está en la práctica y constancia. El diario tiene como finalidad 
ayudarte a continuar en este viaje a tu interior.  

TIPS: Planifica tus días y guarda un espacio específicamente para 
realizarlo, configura una alarma antes o coloca un recordatorio en tu 
teléfono, establece un lugar donde lo vas a escribir. 

Autoconocimiento 

Para saber qué sanar o qué comportamientos/actitudes tienes que 
cambiar para alcanzar la libertad es necesario tener autoconocimiento. Si 
crees que todavía  necesitas ayuda con este aspecto te recomendamos 
tomar el Curso 1 online “Autoconocimiento” que imparte Carola en su 
página www.globalcoachcarolagrove.com

Constancia 

Este es un trabajo pensado para hacerse diariamente aunado a un 
momento de oración para poner en manos de Dios tus objetivos. También 
puedes rezar la oración de renuncia que resuene más contigo. En este 
trabajo no hay nada que este “bien” o “mal”, lo importante es aceptar y 
abrazar desde el corazón. 



PROYECTO DE VIDAEstar atento y consiente de uno mismo
(para completar una vez al mes)

1. ¿Qué comportamiento o patrón quiero cambiar? 
Concéntrate en UNO. 
Ejemplo: Quiero dejar de comportarme de manera defensiva o agresiva con mi 
familia.

2. Escribe afirmaciones que le ayudarán a lograrlo. No lo pienses 
demasiado y escribe lo primero que se te venga a la mente. 
Ejemplo: Soy capaz de controlarme antes de reaccionar. Soy paciente.

3. Escribe cómo pondrás en práctica estos nuevos comportamientos 
en tu vida diaria. 
Ejemplo: Cuando algo me moleste haré  una jaculatoria espiritual y haré 3 
respiraciones consientes antes de responder.

Ideal Espiritual:  
A ejemplo de Jesucristo



DIARIO DE VIDA
(se completa todos los días)

• Mi afirmación de hoy es: 
Ejemplo: “Hoy voy a cuidar mi paz interior” 

• Hoy me voy a centrar en cambiar mi patrón de: 
Ejemplo: “negatividad que me sale cuando las cosas no sucede 

• Hoy estoy agradecido(a) con Dios por: 
Ejemplo: “mi familia, mis amigos y mi trabajo” 

• 3 virtudes que mi “futuro – yo” tendrá son: 
Ejemplo: “seré una persona libre, paciente y servicial”

• La persona en la que me estoy convirtiendo experimentará más: 
Ejemplo: “más libertad, amor propio incondicional, y relajación” 

• Hoy tengo la oportunidad de ser mi “futuro – yo” cuando: 
Ejemplo: “Dedico un tiempo de calidad consciente y amorosa con cada uno de mis 
hijos”

• Cuando pienso en quien me estoy convirtiendo me siento: 
Ejemplo: “Emocionado(a) y agradecido(a)”

Ideal Espiritual:  
A ejemplo de Jesucristo


