
 

Forma para los Pasos 2-10 

 

(Para imprimir antes del taller pero para llenarlo en el taller) 

 

Paso 2- ejercicio 

Responda las siguientes preguntas (tenga en cuenta que las respuestas a cada una de estas 

preguntas son sobre alguien u otra cosa y no sobre usted): 

 

Si se paraliza y tiene que contratar a alguien para que lo cuide, ¿qué cualidades le gustaría que 

tuviera esta persona? [Escribe esto] 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Estás a punto de nacer y tienes la oportunidad de describir a la mujer que será tu madre. ¿Qué 

cualidades te gustaría que tuviera? [Escribe esto] 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Luego te hacen la misma pregunta sobre quién sería tu padre. ¿Qué cualidades le gustaría que 

tuviera? [Escribe esto] 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Qué cosas has visto en tu vida que clasificarías como un milagro? ¿Qué cosas has visto que te 

han inspirado asombro? [Escribe esto] 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ahora piense en cómo se creó este mundo. ¿Qué cualidades crees que tenía este poder, cosa o 

persona para hacer esto? [Escribe esto] 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Mira lo que has escrito como tus respuestas a las preguntas anteriores. Usando estas respuestas, 

¿qué cualidades te gustaría que tu Poder Superior tuviera? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

Paso 3 – Ejercicio 

 

Paso 3 ejercicio 

 

Dios, me ofrezco a Ti - para construir conmigo y hacer conmigo como Tú quieras. Libérame de la 

esclavitud del yo, para que pueda hacer tu voluntad. Quita mis dificultades, que la victoria sobre 

ellas pueda dar testimonio de aquellos a quienes ayudaría con Tu Poder, Tu Amor y Tu Estilo de 

vida. ¡Puedo hacer tu voluntad siempre! 

 

Parte 1: ¿Qué significa cada una de estas líneas para ti? 

 

"Dios, me ofrezco a ti 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

para construir conmigo y para hacer conmigo como Tú quieras. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Libérame de la esclavitud del yo 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

para que pueda hacer tu voluntad 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________ ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Quita mis dificultades 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Para que esa victoria sobre ellos puede dar testimonio de aquellos a quienes ayudaría con Tu Poder, 

Tu Amor y Tu Estilo de vida. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Puedo hacer tu voluntad siempre? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Parte 2: Ahora escribe una carta a Dios pidiéndole que te ayude. Sé muy específico sobre lo que te 

gustaría que Él te ayudara a hacer. 

 

Querido Dios: 

 

Te necesito en mi vida. Por favor, ayúdame a _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Parte 3: Y por último, escribe una carta a Dios que enumere lo que estás dispuesto a hacer para que 

Él esté en tu vida. 

 

Querido Dios: 

 

Voy a  ___________________________________________ _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma__________________________________________     Fecha ______________________ 



 

REVISIÓN DE RESENTIMIENTOS  

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Estoy resentida 

con... 

Por que... Afectó mi 

Autoestima, billetera, 

seguridad emocional, 

ambiciones, relaciones 

personales y / o 

relaciones sexuale 

 

Mi parte 

Yo... 

¿Qué defectos de carácter me 

permitieron hacer mi parte? 

Egoísta, deshonesto, interesado, 

miedoso, desconsiderado, otr 
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REVISIÓN DE TEMORES 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Tengo miedo de… Por que  … ¿Me doy 

cuenta de 

que confío 

en mí 

mismo en 

lugar de en 

mi Poder 

Superior 

 

¿Qué puedo hacer para asegurarme de que 

esto no suceda? 

 

 

¿Qué defectos de carácter me 

impedirían hacer lo que 

necesito hacer en la Columna 

4?  ¿Egoístas, deshonestas, 

interesada, miedoso, 

desconsiderado, otras? 

Yes No 

  Si No   

      

      

      

      

      



 

 

REVISIÓN DE DAŃOS A OTROS EXCLUYENDO SEX 

 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Yo lastimé .. 

 

Haciendo… La parte del yo que 

obtuvo satisfacción de 

la acción fue mi 

autoestima, bolsillo, 

seguridad emocional, 

ambiciones, relaciones 

personales y / o 

relaciones sexuales 

 

Parte A: ¿Qué debería haber 

hecho de manera diferente? 

 

Parte B: ¿Qué haré en el 

futuro 

 

¿Qué defectos de carácter me 

permitieron hacer la cosa en la 

Columna 2? 

¿Egoístas, deshonestas, 

INTERESADO,miedoso, 

desconsiderado, otras 
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RESENTIMIENTO HACIA ATRAS: 

 

 

       Si yo no fuera ___________________ no tendría ______________________, 

Columna 5                                    Columna 4 

 

Entonces las cosas en la columna 3 no se habrían visto afectadas porque 

 

[ELIJA EL FINAL APROPIADO] 

 

________________________ no tendría _____________________________________ 

Columna 1                                                                Columna 2 

O 

 

________________________ no habría tenido la oportunidad de _________________                     

……………..Columna 1           ………………….                               Columna 2 

O 

 

no importaría que ___________________           .________________________ 

                                       Columna 1                                     Columna 2 



 

PASOS 6 y 7  EJERCICIO 

 

DEFECTO  VIRTUDES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

PASO 10 HOJA - RESENTIMIENTOS 

Columna 1: ¿Con quién estoy enojado? 

Columna 2: ¿Por qué estoy enojado? 

Columna 3: ¿Afectó mi autoestima (cómo me siento acerca de mí mismo), billetera (dinero), seguridad emocional (qué tan seguro me 

siento en el mundo), ambiciones (planes para el futuro), relaciones personales (cómo trato y me siento acerca de los demás) y / o 

relaciones sexuales? 

Columna 4: Mi parte; ¿Cómo hice rodar la pelota? (Dije, pensé, hice, no dije, no hice, etc.) 

Columna 5: ¿Era egoísta, deshonesto, interesado, miedoso y / o desconsiderado? ¿Qué otros defectos de carácter me permitieron hacer 

lo que hice en la columna 4 

REVISIÓN DE RESENTIMIENTOS 

 

Columna 1 Columna 2 Columna 4 Columna 4 Columna 5 

Estoy resentido 

con... 

Por que... Afectó mi 

Autoestima, billetera, 

seguridad emocional, 

ambiciones, relaciones 

personales y / o relaciones 

sexuales 

Mi parte.  

Yo... 

 

¿Qué defectos de carácter me 

permitieron hacer mi parte? 

Egoísta, deshonesto, interesado, 

miedoso, desconsiderado, otro 
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Invierta el resentimiento: si no fuera [defecto de carácter], no tendría / tendría [lo contrario de lo que está en la columna 4], entonces las cosas en 

la columna 3 no se habrían visto afectadas porque [persona en la columna 1] no tiene [lo que está en la columna 2] o no importaría lo que hizo la 

persona en la columna 1. Pregúntese si quiere que Dios elimine los defectos de carácter que acaba de encontrar. En caso afirmativo, pídale a Dios 

que elimine los defectos de carácter y le enseñe a ser lo contrario. Luego, actúa como si poseyeras esa virtud. Pregúntese si lastimó a alguien por 

lo que hizo en la Columna 4. En caso afirmativo, discúlpese con esta persona (siempre que no genere daño), haga restitución si es necesario y 

modifique sus formas para que no repita estas acciones en el futuro. Llame a su madrina/padrino con los defectos de carácter. 

 



 

PASO 10 HOJA - MIEDOS 

Columna 1: ¿De qué tengo miedo? 

Columna 2: ¿Por qué tengo miedo? 

Columna 3: ¿Me doy cuenta de que tengo miedo porque confío en mí mismo y no en Dios? 

Columna 4: ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que esto no suceda? 

Columna 5: ¿Qué defectos de carácter me impedirían hacer lo que debo hacer en la columna 4 

 

REVISIÓN DE MIEDO 

Columna1 Columna 2 Columna 3 Columna 4  Columna 5 

Tengo miedo de 

 

Por que … ¿Me doy 

cuenta de 

que confío 

en mí 

mismo en 

lugar de en 

mi Poder 

Superior 

 

¿Qué puedo hacer para asegurarme de que 

esto no suceda 

 

 

¿Qué defectos de carácter me 

impedirían hacer lo que 

necesito hacer en la Columna 

4? 

¿Egoístas, deshonestas, 

egoístas, asustadas, 

desconsideradas, otros 

 

Yes No 

  Si No  

 

 

 

Revise lo que escribió para la Columna 4 y vea qué acciones puede tomar para asegurarse de que este miedo no ocurra y luego realice esas 

acciones de inmediato. Observe también los defectos de caracteres enumerados en la Columna 5. Pregúntese si quiere que Dios elimine los 

defectos de caracteres que acaba de encontrar. En caso afirmativo, pídale a Dios que elimine el defecto de carácter y le enseñe a ser lo contrario. 

Luego, actúa como si poseyeras ese activo de personaje. Llame a su patrocinador con los defectos de carácter y su plan de acción de la columna 

4. Lo principal es comenzar a hacer y continuar haciendo los elementos enumerados en la columna 4 e incorporar estas acciones en su vida 

diaria.  



 

PASO 10 HOJA - DAÑOS A OTROS EXCLUYENDO EL SEXO 

Columna 1: ¿A quién lastimé? 

Columna 2: ¿Qué le hice? 

Columna 3: Qué parte (s) de uno mismo se satisfizo al hacer esto: autoestima (cómo me siento acerca de mí mismo), billetera (dinero), 

seguridad emocional (cuán seguro me siento en el mundo), ambiciones (planes para el futuro ), relaciones personales (cómo trato y me 

siento con respecto a los demás) y / o relaciones sexuales? 

Columna 4: Parte A: ¿qué debería haber hecho de manera diferente? Parte B - ¿Qué haré en el futuro? 

Columna 5: ¿Qué defecto (s) de carácter me permitió hacer la cosa en la Columna 2 (egoísta, deshonesto, interesado, miedoso, 

desconsiderado, otros defectos de carácter) 

 

REVISIÓN DE DAÑOS A OTROS EXCLUYENDO SEXO 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

A quien lastimé? Haciendo... La parte del yo que 

obtuvo satisfacción de 

esta acción fue mi 

autoestima, bolsillo, 

seguridad emocional, 

ambiciones, relaciones 

personales y / o 

relaciones sexuales 

Parte A: ¿Qué debería haber 

hecho de manera diferente? 

 

Parte B: ¿Qué haré en el 

futuro 

¿Qué defecto (s) de caracteres 

me permitieron hacer el daño 

en la Columna 2? 

¿Egoístas, deshonestas, 

interesado, miedoso, 

desconsideradas, otros 
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Mire la Columna 5 y pregúntese si desea que Dios elimine los defectos de carácter que acaba de encontrar. En caso afirmativo, pídale a 

Dios que elimine los defectos de carácter y le enseñe a ser lo contrario. Luego actúa como si poseyeras estas virtudes. Mire la Columna 1 y 

pida disculpas a esta persona (siempre y cuando no cree otro daño) diciendo algo como "Lo siento (Columna 2). No debería haber hecho 

eso y en el futuro lo haré ( Columna 4) ". ) ". Si es necesario, haga cualquier restitución necesaria. Luego, modifique sus formas para que no 

vuelva a causar este daño en el futuro. Mire la Columna 4 y estos son los nuevos comportamientos que mostrará la próxima vez que se 

encuentre en la misma situación. Haga de la columna 4 un plan de acción sobre cómo comenzará a tratar a las personas a partir de ahora. 

Llame a su madrina/padrino con los defectos de carácter y el plan de acción. 

 



 

PASO 10 HOJA - DAÑOS A OTROS USANDO EL SEXO 

Columna 1: ¿A quién lastimé? 

Columna 2: ¿Qué les hice? Además, ¿creé celos, sospecha y / o amargura? 

Columna 3: Qué parte (s) de uno mismo obtuvo satisfacción al hacer esto: autoestima (cómo me siento acerca de mí mismo), billetera 

(dinero), seguridad emocional (cuán seguro me siento en el mundo), ambiciones (planes para el futuro) , relaciones personales (cómo trato 

y me siento con los demás) y / o relaciones sexuales? 

Columna 4: Parte A: ¿Qué debería haber hecho de manera diferente? Parte B - ¿Qué haré en el futuro? 

Columna 5: ¿Qué defectos de carácter me permitieron hacer el daño en la Columna 2 (egoísta, deshonesto, interesado, miedoso, 

desconsiderado, otros defectos de carácter) 

REVISIÓN DE MI PROPIA CONDUCTA SEXUAL  

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

A quien lastimé  Haciendo … 

 

 

¿Creé celos, sospecha y 

/ o amargura 

La parte del yo que obtuvo 

satisfacción de esta acción? 

fue mi autoestima, bolsillo, 

seguridad emocional, 

ambiciones, relaciones 

personales y / o relaciones 

sexuales 

Parte A: ¿Qué debería 

haber hecho de manera 

diferente? 

  

Parte B: ¿Qué haré en el 

futuro 

¿Qué defecto (s) de caracteres me 

permitieron hacer el daño en la 

Columna 2 

 

¿Egoístas, deshonestas, egoístas, 

asustadas, desconsideradas, otras 
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Mire la Columna 5 y pregúntese si desea que Dios elimine los defectos de carácter que acaba de encontrar. En caso afirmativo, pídale a Dios 

que elimine los defectos de carácter y le enseñe a ser lo contrario. Luego actúa como si poseyeras estas virtudes. Mire la Columna 1 y pida 

disculpas a esta persona (siempre y cuando no cree otro daño) diciendo algo como "Lo siento (Columna 2). No debería haber hecho eso y en 

el futuro lo haré ( Columna 4) ". Pero nunca se disculpe si causará más daño [ejemplo, nunca diría "Lo siento, señora Tal por tener una 

aventura con su marido"]. ) ". Si es necesario, haga cualquier restitución necesaria. Luego, modifique sus formas para que no vuelva a causar 

este daño en el futuro. Mire la Columna 4 y estos son los nuevos comportamientos que mostrará la próxima vez que se encuentre en la misma 

situación. Haga de la columna 4 un plan de acción sobre cómo comenzará a tratar a las personas a partir de ahora. Llame a su madrina/ padrino 

con los defectos de carácter y el plan de acción 


