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Hola!
Bienvenido a ésta Guía Caza Ego Fantasmas

Con ésta guía puedes descubrir los entresijos de las facetas de tu 
ego y así poder transformas situaciones de conflictos internos

Carolina es coach cer�ficada por la Universidad de Murcia, 
especializada en terapia holís�ca y orientación, formadora en 

autoempleo y desarrollo del talento.
www.carolina-romero.es



Prepárate

Necesitarás:
 
- Tiempo y tranquilidad
- Papel y Bolígrafo
- Sinceridad
- Compromiso



¿Cuál es  la cues�ón?
En éste apartado responde a la pregunta y empieza a escribir sin parar todas y cada una de las 
respuestas (pensamientos) que te vengan a la cabeza. No tiene que ser un párrafo, una frase 
corta  vale  de  sobra.  Repite  la  operación  tantas  veces  como  puedas,  hasta  que  te  vayas 
vaciando,  hasta  que  tu  mente  vaya  dándote  respuestas  cada  vez  más  “elevadas”.  No  te 
estreses. Haz la pregunta y anota las respuestas. Quizá cuando lleves 50, 100, 200 empiecen a 
salir  de tu  interior  respuestas  que te  emocionen,  que te  asombren,  que reconozcas,   esta  es 
una indicación de que comienza a salir a la luz tu parásito interno. 
 
Las primeras respuestas vienen siempre de la mente analítica, la barrera que se impone entre 
nosotros y nuestro ser interior.  Una vez hemos vaciado, empiezan a florecer respuestas más 
profundas. Repito de nuevo, no te estreses. El objetivo es dejarnos fluir y sacar a relucir algo 
que tú ya sabes en tu fuero interno. También es probable que muchas respuestas se parezcan 
o que aparezca resistencia al ejercicio, debido a que tu mente no quiere dejar paso a tu yo más 
profundo.  Sigue  adelante,  tu  mente  analítica  desaparecerá.  Subraya  esas  respuestas  y 
pensamientos que son la indicación de que estás trabajando bien.
 
Sea cual sea el resultado, no te desanimes si no has conseguido una respuesta en concreto que 
te  haya satisfecho.  Nos basta  con tener  pequeñas  indicaciones  de un asunto cuya respuesta 
conoces de sobre en tu sabiduría interior.  Intenta rellenar completamente uno o dos folios.
 
¡Ánimo!



¿Cuándo crees que 
se originó?

Conocer  el  origen  de  un  bloqueo  es  fundamental  para  liberarlo.  Puede  que  no  recuerdes 
exactamente  cuándo  comenzaste  a  tener  estos  bloqueos,  ya  que  muchas  veces  vienen 
heredados  en  nuestro  ADN,  puede  proceder  de  experiencias  simultáneas  y  otras  veces 
provienen  de  una  creencia  externa  a  ti,  es  decir,  del  pensamiento  colectivo  que  viene  del 
exterior. En estos casos, también debes anotarlo, y puedes esclarecer sobre ellos todo cuanto 
precises o se te ocurra. 
 
Si  para  ti  recordar  este  origen  es  muy  doloroso,  deja  que  sea  tu  cuerpo  dolor  quien  saque 
todo de � en estas páginas. 
 
Despréndete de ellos y anota todo cuanto puedas sobre el origen de tu malestar. 
 
¡Ánimo!



¿Cuál es el miedo 
asociado?

Toda creencia, experiencia o pensamiento negativo en última instancia tiene una intención de 
protegerte, de evitar algunas situaciones y emociones. Siempre existe un miedo asociado que 
te impide avanzar. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué quieres evitar?

Entra en el cuerpo

Cierra  los  ojos,  siente dentro  de  tu  cuerpo  esta  emoción,  localízala,  ¿dónde  se  aloja  ésta 
energía  dentro  de  ti?  ¿Crees  que  afecta  también  a  algún  órgano  o  funcionamiento  interno? 
¿Qué problemas �sicos derivan de este bloqueo?



 ¿Cambiar las cosas 
depende solo de �? 

¿Es algo que ya no �ene remedio?
 
Puede que tu actitud ante estas áreas de vida pueda cambiar. Si cambias tú, cambia todo el entorno 
y  también  es  posible  que  no  puedas  hacer  nada  al  respecto.  En  cualquiera  de  los  casos,  existe 
solución.  Si  la  situación  no  tiene  remedio,  abandona  ya  la  resistencia  y  el  sufrimiento  y  si,  por  el 
contrario, cambiar la situación depende de ti, ENHORABUENA, se puede, tú puedes, SI, SE PUEDE. 
Anota todo lo que puedes hacer para cambiar las cosas o lo que has comprendido que ya no tiene 
sen�do mantener.

En posi�vo
¿Qué hiciste diferente cuando éste área de vida estaba bien?
En algún momento de tu vida pudiste disfrutar de plenitud en éste área de vida. ¿Qué había 
de  diferente  en  esos  momentos?  ¿Cuáles  eran  tus  actitudes  positivas?  ¿Qué  valores  te 
permi�an ser feliz? 


