


¡Bienvenido!

Esta es tu bitácora de estrategia, en ella encontrarás tu cuestionario, un 
listado de las tareas y retos de todo el curso.

Además, las secciones para armar tu estrategia, llevar tus anotaciones, 
tiempos y resultados.

Todo es favorable.

Gurucitta

www.gurucitta.com



Paso 01 - Cuestionario
Contesta el cuestionario con suma consciencia, siendo completamente honesto.
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1. Cuando de inseguridad se trata ¿cuál es tu principal problema o frustración?

2. ¿Cuál es el principal obstáculo que aún te impide tener seguridad?



Paso 01 - Cuestionario
Contesta el cuestionario con suma consciencia, siendo completamente honesto.
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3. ¿Cuáles son los temas recurrentes que encontraste mientras trabajabas la inseguridad?

4. ¿Cuál es la solución ideal para ti?



Paso 02 - Ejercicios en video
Lee tu respuestas y decide cuáles son los ejercicios en video que utilizarás en tu estrategia.

Anótalos a continuación:
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Paso 03 - Tareas
Aquí encontrarás el listado de las tareas de todos los módulos.

Marca las tareas que serán parte de tu estrategia.
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Tarea 01:
Elige algo de tu vida personal que por falta de seguridad o confianza en ti has estado postergando en 
los últimos dos o tres meses (o más).

Esa labor que ante todo sabes es que es algo sencillo pero que por pereza o desidia no has hecho. 
¡Házlo hoy!

Tarea 02: 
Trata de permanecer consciente de las estructuras de tu mente, de cómo funciona y se comporta a 
lo largo del día. Cuando identifiques que hay demasiado caos por el exceso de pensamientos trata de 
volver al lugar de la mente pura.

Tarea 03:
Estar consciente en tu día a día de todas las veces en las que el pesimismo aparece. A voluntad cam-
bia tu actitud, aún y cuando el sentimiento que lo provoca no esté resuelto. 

Esto ayuda a “sobrescribir” información en ti más rápidamente. 

Tarea 04: 
Enlista las objeciones de tu ego. 
Hazte consciente de todos los pretextos y justificaciones que pones diariamente para no hacerte car-
go de resolver. 

Tarea 05: 
Observa en esta semana cuántos comportamientos tienes basados en el miedo, cuántas decisiones 
tomas o dejas de tomar por tener miedo y anótalas en tu workbook.

Tarea 06: 
Gran parte del trabajo a hacer no es tan sólo interior, sino también, que puedas a voluntad, ir cam-
biando tus comportamientos, es un trabajo de dos vías.

Una vez que realices el ejercicio, tendrás la experiencia de cómo se siente el orgullo en ti, con base 
en ello, identifica cuántas veces en el día te aferras a ese orgullo y cómo es que hay algo en ti que se 
aferra a no salir de allí.

Tu tarea será sí identificar pero también obligarte a salir de las actitudes de orgullo.

Tarea 07: 
Observa cuál es la experiencia de abandono que más duele en este momento de tu vida y trabájala 
con el ejercicio “Soledad y abandono”.



Paso 03 - Tareas
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Tarea 08: 
Hazte consciente de cuánto de tu rechazo lanzas a los demás. Cómo es que cada vez que te sientes 
rechazado, busca la forma de “deshacerte” de él a través de rechazar a otros.

Tarea 09: 
Observa la forma en la que manifiestas el control en tu vida diaria a través de la inseguridad. Cuánto 
control ejerces sobre las personas, las situaciones e incluso sobre ti mismo. 

Entre más consciente estés de ello, más oportunidad tendrás de ir conquistándolo.

Tarea avanzada: 
Sin juzgar y mirando desde los ojos de la compasión, observa cómo se manifiesta el control en los 
demás, cuál es su relación contigo y cómo afecta eso en tu seguridad.

Tarea 10: 
Una vez practicado el ejercicio, enlista, para hacerte consciente, todo los aspectos de tu vida en donde 
sientes que no tienes confianza.

Tarea 11: 
De todos los aspectos de tu vida en los que experimentas inseguridad ¿cúal puedes empezar a cam-
biar ahora mismo? Identifícalo y da ese paso.



Paso 03 - Retos
Aquí encontrarás el listado de las retos de todos los módulos.

Marca los retos que serán parte de tu estrategia.
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Reto 01:
Elige una situación que sea necesaria de resolver que te aburra, sea frustrante, difícil o te de miedo y 
llévala a cabo.

Reto 02: 
Deja de hacer historias en tu mente. Cada vez que dejes de estar enfocado en lo que tienes que hacer 
porque la mente está construyendo fantasías, respira y vuelve a lo que estás haciendo.

Reto 03:
Vence al menos una de esas objeciones de tu ego.

Reto 04:
Enfrentar el miedo suena fácil, sin embargo sé que si hay circunstancias que te hacen sentirte parali-
zado, también sé que gran parte de poder conquistar ese miedo es llevando a cabo ese “algo” a lo que 
le rehuyes.

Por tal motivo tu reto de este ejercicio es lograr conquistar un miedo medianamente grande. No elijas 
algo demasiado superficial ni sencillo, tampoco el gran miedo de tu vida. Sé consciente de que hay 
algo que probablemente es difícil pero que tienes todo para salir victorioso.

Reto 05:
Dale la razón al punto de vista de una persona con la que no estés de acuerdo -que no afecte nada de 
vital importancia- y observa cómo te hace sentir. Posteriormente lo trabajas con el ejercicio del orgu-
llo.

Reto 06:
Disfruta de tu compañía. Elige una actividad la cual nunca te has atrevido a hacer solo y ¡hazla!
Ve al cine, cena en tu lugar favorito o sal a algún lado a donde siempre vas acompañado, esta vez dis-
frutarás de estar contigo mismo.

Reto 07:
Ten un gesto de cordialidad con alguien a quien rechaces y observa cómo te sientes.

Reto 08:
Identifica un comportamiento frecuente en donde ejerces control y evítalo durante la siguiente sema-
na. 
Si se despiertan muchas reacciones en tu interior, respira profundo y no dejes que te domine. Vuelve 
a hacer el ejercicio en video.

Reto avanzado:
En contemplación, observa cuál es la relación del control y el odio.



Paso 03 - Retos
Aquí encontrarás el listado de las retos de todos los módulos.

Marca los retos que serán parte de tu estrategia.
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Reto 09:
Da un voto de confianza a la vida y la consciencia, “arroja” una experiencia, un tema en particular a 
las manos de la confianza. Soltando toda expectativa, sabiendo que cualquier resultado que obtengas 
será favorable.

Reto 10:
Aquí es donde tienes que dar ese salto cuántico, una gran paso. 
En tu vida hay un patrón de comportamiento relacionado con la inseguridad, algo que se repite cons-
tantemente.

En tu bitácora, escribe una lista de no más de 5 pasos que tienes dar para conquistar ese patrón y 
lleva a cabo uno por semana.



Pasos 04 y 05 - Fechas límite y recompensas
Anota cuánto tiempo dedicarás a tu estrategia semanalmente y cuál es la fecha límite para hacerla.
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Tiempo que dedicaré diariamente a mi práctica (minutos): 

Tiempo que dedicaré a mi estrategia completa (días):

Fecha límite para terminar mi estrategia:

¿Cuál será mi recompensa diaria?

¿Cuál será mi recompensa al cumplir mi estrategia?



Paso 06 - Resultados
En este apartado anota tus resultados.
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NOTAS
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NOTAS
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Cada minuto invertido en este curso está siendo un avance en tu evolución. No 

te desesperes por no ver resultados inmediatos. Toda meta y objetivo requiere 

de paciencia. Confía en ti y en que estás tomando el mando de tu vida.

La transformación vendrá por sí sola si continúas esforzándote.

Gurucitta
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Conquista la inseguridad - Estabilidad emocional. Todos los derechos reservados © Gurucitta 2019
La reproducción total o parcial de este documento es un delito. Es una herramienta de trabajo para el

estudiante de la cual se permite la impresión para usos didácticos y de aprendizaje.

¡gracias!


