
Mujer, 

atrevete a 
soñar 



¿QUE SON LOS SUEÑOS? 

 Son los deseos, 
las aspiraciones, 
las metas, los 
propositos, los 
objetivos que 
queremos 
alcanzar. 



SUEÑOS GRANDES 

Cuando dejamos 
de soñar 
comenzamos a 
morir. 



 LA PERSONA QUE MAS 
EXPERIENCIAS HA 
TENIDO CON ENFERMOS 
TERMINALES. 

 ESCRIBIO UN LIBRO 
SOBRE SUS 
EXPERIENCIAS CON 
ELLOS. 

Elisabeth Kubler-Ross. 



ME ARREPIENTO DE NO HABER: 

  TENIDO SUEÑOS. 

 INTENTADO MAS. 

  DE NO DAR LO MEJOR DE MI. 

 DE NO USAR LO QUE SE ME DIO. 

 DE VIVIR A MEDIAS 

 DE NO CREER MAS EN MI Y EN 
LAS CUALIDADES. 

EL COMUN DENOMINADOR DE LOS 

MORIBUNDOS 



PRINCIPIO 

CADA 
PERSONA 
TIENE UNA 
CAJITA DE 
CREENCIAS
DENTRO 



¿Qué hay en  esa cajita? 

Esta formada por 

todas las creencias 

que nos empoderan 

o nos limitan en la 
vida.  



HOY COMO ADULTAS ES 
TIEMPO DE…. 

REVISAR 
NUESTRA CAJITA 
Y DECIDIR CON 
QUE CREENCIAS 
ME QUEDO Y CON 
QUE OTRAS ME 
DESPRENDO. 



¿ Porque no salimos de 
la cajita? 



¿En que caja siente ustedes 
que siguen metidas? 



 ¿Que te da miedo 
en la vida?  

 ¿Que harías si no 
tuvieras miedo?  

 ¿Que es lo que 
detiene a cumplir 
los sueños en tu 
vida? 

 



Que tal vez digo 
"yo quisera 
hacer esto pero 
no me atrevo" 

Que va decir mi 
mama, mi 
esposo,mis 
hijos 
 



¿Que te dijo tu 
familia que 
hasta el día de 
hoy, gracias a 
eso no has 
podido 
avanzar? 
 



Que creencia te atrapo, que 
no te permite volar. 



 ¿Que crees de 
ti misma, que 
no eres capaz 
de hacer 
que…? 

  ¿Porque no te 
permites salir 
Adelante?  



Vamos a identificar tu 
cajita.  



Ejemplo:  

Mi mama me 

dijo Por tu 

carácter siempre 

vas a estar sola. 
 
Mi miedo, mi 

inseguridad, mi 
baja autoestima. 

 



 Mi cajita es la edad, 
ya tengo 50 años 
estoy vieja eso son 
solos para jóvenes. 

 Me dijeron que 
debo ser la mejor en 
absolutamente 
todo, y tengo miedo 
a fallar. 

 



MIEDO A …… 

COSTRUIR 

A CRECER 

A TOMAR RETOS 

A FRACASAR 

A DAR CUENTAS 



Identificando la caja 



Sal de tus….. 

Pretextos 

Excusas 

“No puedo” 

Ataduras 

Zona de confort 



Atrevete a 
soñar 




