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LA FÓRMULA 2023 PARA VIVIR CON PAZ INTERIOR
SESIÓN 3



Los ejercicios de esta sesión están
asociados a una fórmula que te será
muy fácil recordar: 
 

 
 

Cada cifra que forma este nuevo
año, tiene un ejercicio. Toma nota
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«2023». 



¿En qué situaciones de tu vida tienes que poner ahora
mismo el doble de amor? 
Haz un listado de aquellas situaciones que consideras
que te están provocando mayores dificultades en tu
vida, y que, por tanto, necesitan una doble dosis de
amor.

Ejercicio 1  
2 023: «Doble de problemas. Doble de amor».
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Situaciones que requieren doble de amor en mi vida
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El silencio es necesario para conectar con nosotros,
para reflexionar, para encontrarnos, aunque no
siempre sabemos darle la importancia que tiene ni
conseguimos encontrarle el tiempo que requiere.

Así que, resérvate ratos para ti, para conectar
contigo y tu silencio. Si lo necesitas, escribe cuándo
quieres hacerlo, para respetar tus «citas», o anótalas
en tu agenda.  

Citas con mi silencio: 
 
Día_______________________Lugar: ___________________ 
 
Día_______________________Lugar: ___________________ 
 
Día_______________________Lugar: ___________________ 
 
Día_______________________Lugar: ___________________ 
 
Día_______________________Lugar: ___________________ 
 
Día_______________________Lugar: ___________________ 
 
Día_______________________Lugar: ___________________

Ejercicio 2 
20 23: «Doble de problemas. Doble de amor».
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En los momentos o situaciones más complicados es
donde más necesitamos respirar y sentirnos. 

Necesitamos parar y tomar consciencia de todo lo
que nos está ocurriendo, de cómo respirarlo y
conectar. 

Puedes escribir esos momentos, para así coger el
hábito de parar y tomar consciencia.  

Mis momentos para parar y respirar:

Ejercicio 3 
202 3. «Doble de trabajo, doble de oración».
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¿Qué cosas tengo que trabajar este año?
¿Cómo las voy a trabajar?
¿Cuándo voy a hacerlo?

Responde a estas tres preguntas:

1.
2.
3.

Ejercicio 4 
2023. «Práctica, práctica, práctica».
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A trabajar Cómo Cuándo
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Ya tienes las pautas básicas para aprender a vivir en paz. 
Puedes empezar a integrarlas en tu día a día, desde este
mismo momento.

Te invito a que seas constante, a que practiques, hasta
crear rutinas que incorpores a tu vida de forma natural.

Si quieres seguir aprendiendo y creciendo con nosotros,
para continuar en el camino de la paz, conectar contigo,
dejar que todo fluya y sentirte a gusto con la vida,
estaremos encantados de acompañarte, con el Programa
Premium «Déjate en Paz», que comienza el próximo 9 de
enero, y donde desarrollamos todo lo presentado en este
entrenamiento, con ejercicios más profundos y un
seguimiento constante, con mentorías grupales.

Si quieres más información, agenda tu llamada de
asesoramiento con mi equipo y hablamos. 
Quiero hablar con vosotros. 

¡Sigamos aprendiendo juntos!
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