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¿Qué es el
dharma y cómo

encontrarlo?
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Todos tenemos una
misión por la que
estamos en esta vida. 
Tu Dharma es ese
propósito final que has
venido a cumplir. Aquella
realidad en la que toma
sentida tu existencia.

¿Cuál es mi
 Dharma?

 Significa en sánscrito 'conducta piadosa
correcta'.   ¿Te sientes realizada? ¿Crees que
estás dando tu 100% en este momento? Estos
pueden ser síntomas de estar alejada de tu
dharma .

Camina a favor
del universo.



Beneficios de
vivir tu Dharma:

CLARIDAD MENTAL

 PAZ INTERIOR

CONSONANCIA CON EL
MUNDO
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 Pasos para

definir tu
Dharma



1.- PRIMERA VERDAD: 
El propósito de tu vida es TUYO.
Es tu propio camino, tu propia
experiencia, lo que vale para ti
no necesariamente tiene que
valer para otros, deja de mirar al
rededor.

2.- CÓMO LO HACEMOS
La información está en TI. No
busques fuera lo que está
adentro, por eso las mejores
formas de encontrarlo son:

Sigue los pasos

MEDITA

 
VISUALIZACIONES

PRACTICA



 
3.- FLUYE, EL UNIVERSO A FAVOR.

No te resistas ni insistas. Las
circunstancias para que puedas

cumplir con tu propósito se
pondrán ante ti de la forma
adecuada y en el momento

adecuado: CONFÍA
 

4.- TU DHARMA RESPONDE A UNA
NECESIDAD. 

Cualquiera que sea tu Dharma
debe responder afirmativamente a
la pregunta ¿Hace bien al mundo?

¿Es necesario?
 

5.- ESCUCHA LA VOZ DEL
UNIVERSO Y DE TU ALMA

Presta atención a las señales,  sin
intentar entenderlo o darle

explicación lógica a todo. El
universo y nuestra alma se

comunican a través del corazón.
 



7.- JUEGA Y DISFRUTA. 
 Busca la manera de estar en
sintonización con tu alma,
practica, disfruta de cada
avance hasta que tengas
dominada la técnica, todos
tenemos el potencial de
alcanzar esa conexión solo
debemos desarrollarlo.

8.- CONFÍA, TODO ES
PERFECTO. Por difíciles que
puedan parecer ponerse las
cosas, por noches oscuras que
tengas que atravesar, por veces
que te caigas o incluso
retrocedas, confía, confía en
que todo el Universo conspira
para que alcances tu propósito
y que viniste con las
herramientas necesarias para
conseguirlo.



No tengo
objetivos, 

¿Qué me pasa?
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Quizás no son los que se supone que
tendrías que tener (Socialmente hablando).
Todas, de forma innata tenemos el objetivo
inicial de sobrevivir. Un poquito más
elaborado que este objetivo es el  de:

ESTAR BIEN

SER FELIZ

ESTAR TRANQUILA...

(Puedes llamarlo como quieras pero en
definitiva es la consecuencia de someter a
una elaboración un poco mayor al de
SOBREVIVIR SIN MÁS)

¡Claro que tienes
objetivos!

Absolutament
e nada.



Primero paciencia;
Encontrar y definir tus
objetivos ya es un
objetivo en si; date el
tiempo que necesitas
sin juzgarte.

¿Cómo
elaborar mis
objetivos?

Debes diferenciar entre:
MISIÓN>OBJETIVO>META

La misión es lo más
cercano al dharma.   
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Es aquel propósito
superior que estamos
llamados a hacer. Los
objetivos son aquello a
través de lo que
realizamos nuestra
misión. Más concretos
pero aún más amplios
que las metas. Que son
aquellas operaciones a
través de las cuales
conseguimos nuestros
objetivos.

Hay muchos
profesionales que
pueden ayudarte a
definir tus objetivos, 
¡te dejamos unos tips!
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¿Qué me ayuda
a conseguir mis

objetivos? 



Decálogo de los
objetivos que se
hacen realidad

¿Quieres vivir una vida
plena? ¿Conseguir
tomarte las cosas con
tranquilidad? ¿Deseas
tener un negocio de
éxito o encontrar el
trabajo de tus sueños?

¡Hazlo posible 
Grower! 



Para definir  un objetivo,  conecta

con tu dharma antes.

Piensa en los resultados que

quieres obtener.

Escríbelo respetando la regra de

las 3P.  

Escanea tu objetivo  por el  modelo

SMART. ¡Ponle fecha! 

Crea un plan de acción.

Genera al  menos 3 alternativas

para cumplir lo para tener en la

recámara.

Establece un calendario para

cada paso.  

Evalúa tu progreso.

Cambia tu objetivo si  ves que

cambia tu deseo.

No te agobies si  no todo sale como

deseabas, estas en el  camino.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



¿Quieres facilitar
tu dharma y tus
objetivos? 

Te regalamos una práctica

centrada en elevar tu

sankalpa dedicado a tus

objetivos.

 

¡A practicar! 

https://www.youtube.com/watch?v=JAKh-5md5RY
https://www.youtube.com/watch?v=JAKh-5md5RY


¡Grower!
La vida que

deseas, está a
punto de

comenzar.


