
Encontrando
 al Ego

Queramos o no, nos guste o no, estas experiencias 
son EXPERIENCIAS MAESTRAS, son nuestra misión 
muchas veces en la vida. 
 
Son lecciones que hemos venido a aprender para 
poder añadir valor a nuestro despertar espiritual o a 
poder ayudar a otras personas que se sientas 
bloqueadas en un futuro. 
 
Tal vez, reconozcas que estas experiencias han 
logrado que desarrolles un mayor crecimiento 
personal o que hayan contribuido en algún modo en 
tu evolución como ser. 



¡Te pillé!
Ahora, pondrás un nombre al bloqueo 
en sí. 
 
Imagina que es un personaje, un ser 
con autonomía que vive dentro de � y 
que toma el control en muchas 
ocasiones, pensando, sin�endo y 
ejerciendo en tu lugar. Ejemplo: Mi 
parásito es “LA DESCONFIADA”. 
 
 ¿Cuál sería el nombre de tu parásito 
EGO?
 
Mi parásito es 
……………………………………………………………
 
 



La manipulación del 
parásito

Este  personaje  EGO  habla  mucho  y  siempre  está  parloteando,  para  detectar  su 
manipulación contesta a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué te dice el parásito? Pensamientos Negativos. Enumera todas las opciones que 
puedas, esfuérzate. 
 
 
. Deberías………..
.
.
.
.
 
 



¿Cuál es tu creencia?
Todas estas opciones apuntan a una sola creencia, por ejemplo: Me van a engañar

¿Cuál es tu creencia?

…………………………………………………………………………………………………………..

La pregunta sobre si algo es verdadero —o real— �ene dos respuestas: "Sí" y "No".
 
 
Cualquier cosa que yo decida creer, llega a ser verdad para mí. Cualquier cosa 
que tu decidas
creer, llega a ser verdad para �. Lo que pensamos puede ser totalmente diferente. 
Nuestra vida y nuestras experiencias son totalmente diferentes.

¿Es verdad?



Ahí lo �enes

Enhorabuena, has concluido el análisis de bichillo interno

Ahora, traslada lo aprendido a este resumen y 

MUY IMPORTANTE

¡Escribe al final una afirmación poderosa contraria!

Área de Vida:
Creencia:
De dónde proviene:
Miedo asociado:
Nombre parásito;
Localización en el cuerpo:
Afirmación posi�va:


