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Este espacio Educar con Amor, se trata de un nuevo modo de aprender y aprehender  

con nueva consciencia amorosa hacia ti misma/o y hacia los demás. 

En esta clase vas a comenzar a conectar lo aprendido en la clase 1 como 

manifestaciones de tu sombra inconsciente. El otro es tu espejo de sanación, ya no 

cabe creer que lo que pasa afuera no tiene nada que ver con tu historia. Si te 

choca, te toca para sanar. 

CLASE 2 

1) Qué te resonó o tocó tus fibras internas en esta segunda clase sobre el 

espejo de tu Inconsciente manifestándose en tus relaciones? 

2) Registra habituales choques o desencuentros, molestias en los vínculos con 

tus hijos, alumnos, pareja compañeros de trabajo 

3) Qué te molesta? Ejemplo: no me escuchan, no me respetan, no me hace caso 

a mis pedidos. 

4) Se repiten estas situaciones con otras relaciones? Qué puedes hacer 

consciente en esta repetición de la respuesta 3 y 4? 

5) De niño/a recuerdas algún problema que hayas vivido con tus padres, 

abuelos, educadores, donde no te sentiste escuchada, respetada, etc. 

6) Escribe una carta de liberación sobre esta temática, dirigida a aquel adulto 

que dejó esta marca de dolor. Ejemplo mamá nunca me escuchaba cuando 

yo la necesitaba y hoy siento lo mismo en mis relaciones importantes. 

Entonces la carta irá dirigida a mamá donde puedas decir desde esa niña de 

7 años lo que no dijiste, soltar la carga emocional de lo que necesitaste y no 

recibiste. Cierra la carta desde tu adulta, que se compromete a practicar la 

escucha atenta a tus propias necesidades. Esto irá sanando las marcas de 

dolor en cuanto al tema “necesito que me escuchen”. Ahora yo atiendo esa 

propia necesidad, en cada acto consciente adulto que hago donde elijo 

escucharme en mis necesidades. Este es el camino de sanación de esas heridas 

emocionales que aparecían en tus relaciones a repetición. Paso a paso irán 

perdiendo su peso porque estarás sanando donde estuvo el verdadero 

problema. 


