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¡Bienvenidas y bienvenidos!
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Social
Contagia

Cerebral
Se abren 
caminos

Personal
Se anhela 
con intención

Global
Todas y todos vivimos la esperanza
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BIENVENIDAS
BIENVENIDOS
Que gusto de saberte aquí
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DIGNIFICAR
Humanizar
Personalizar
Institucionalizar
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SE DICE DE MI
Verdades
Mentiras
Fracasos
Éxitos
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ho’oponopono
“Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo”. Este mantra es el más 
característico de esta técnica milenaria, y es el primero que se conoce. 
Su significado es el siguiente:

Lo siento: es la forma en la que quien está usando esta terapia asume la 
responsabilidad de aquello que desea solucionar.
Perdóname: se busca con ello que el cuerpo perdone al sujeto por no 
haberse liberado antes de las cargas que le han provocado este 
malestar.
Gracias: se agradece que se hayan manifestado estos pensamientos o 
sentimientos, porque es una oportunidad para enmendarlos.
Te amo: dirigido a lo negativo que habita en cada persona, 
mostrándole amor y permitiendo así que se vaya para siempre.
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NUESTRO MIEDO MÁS PROFUNDO
Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados.
Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite.
Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta.
Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso?
En realidad, ¿quién eres tú para no serlo?
Eres hijo del universo.
El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo.
No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras.
Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros.
No solamente algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno.
Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas 
para hacer lo mismo.
Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás.
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CARTA DE UN 
SER QUERIDO 
PARA MI
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AUTO CUIDADO
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RESIGNIFICACIÓN

Filosófico

Espiritual

Material

Social

Psicológico

Físico

1

2

3

4

5

6
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Yo siento

Cuando

Porque siento
Me gustaría

Me coprometo

MIEDO

ALEGRÍA

TRISTEZA
ENOJO

AFECTO

conductas

afectos

somático
interpersonal

cognitivo

ME ORGANIZO
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ME ESCRIBO
1. Perdón o disculpa
2. Explicación
3. Solicitud
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CARTAS PARA 
NOSOTRAS Y 
NOSOTROS
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CARTAS PARA 
NOSOTRAS Y 
NOSOTROS
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CONTIGO 
APRENDI
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“esperanza como el 
deseo y la determinación 
de alcanzar los objetivos 

a través de recursos”
Charles Snyder
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Charles Snyder
1. Metas: La esperanza se cimenta de las metas
que cada uno considere más importantes. Aquellas
metas que mayor ilusión nos hacen son las que con
mayor empeño se perseguirán. Es importante que
nuestras metas sean claras, específicas y realistas.

2. Agencia: Es la creencia que se tiene un rol activo
en el logro de las metas y que se puede influir
positivamente o negativamente según la elección en
la vida propia. Es la responsabilidad que asumimos
en la acción para lograr lo que deseamos.

3. Caminos: Es la habilidad de ser recursivos a la
hora de generar senderos para obtener la meta,
teniendo presente que sea cual sea el sendero
siempre habrá obstáculos que se deberán superar.
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LA ESCALA DE ESPERANZA DE RASGO ADULTO 
(Snyder et al., 1991) 

 
Lea cada pregunta cuidadosamente. Usando la escala que se muestra a continuación, por 
favor encierra en un círculo el número al lado de cada elemento que mejor te describa.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Definitivamente 

falso 
Mayormente 

falso 
Algo 
falso 

Poco 
falso 

Poco 
verdadero 

Algo 
verdadero 

Mayormente 
verdadero 

Definitivamente 
verdadero 

 
N° Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Se me ocurren muchas maneras de salir de una 

situación difícil.  
        

2 Persigo mis objetivos con energía.  
 

        

3 Me siento cansadx la mayor parte del tiempo. 
 

        

4 Hay muchas maneras de solucionar cualquier 
problema. 

        

5 Fácilmente soy derribadx en un argumento.  
 

        

6 Puedo pensar en muchas maneras de obtener las cosas 
en la vida que son muy importantes para mí. 

        

7 Me preocupo por mi salud. 
 

        

8 Incluso cuando otros se desaniman, sé que puedo 
encontrar una manera de resolver el problema. 

        

9 Mis experiencias pasadas me han preparado para mi 
futuro.  

        

10 He tenido bastante éxito en la vida. 
 

        

11 Por lo general me encuentro preocupado por algo. 
 

        

12 Cumplo con los objetivos que me pongo.  
 

        

 

 

 

 

 

Mirarlo como un 
acercamiento
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HagoSientoPienso Digo

Ante lo próspero
Ante lo adverso
Ante la espera

Ante el pasado
Ante el presente
Ante el futuro
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