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Gracias por DECIDIR  
iniciar el camino de 
vencer tus miedos
Esta guía la he creado con mucho amor, 

para que tengas un año mágico y 

puedas superar todas esas barreras que

 no  te dejan convertirte en tu mejor

 versión.

 

Pero antes de empezar, permíteme 

presentarme, yo soy Alexandra Ureña 

de @ale_conamor, psicóloga clínica 

y coach de vida.  

 

En el transcurso de mi carrera, he 

descubierto como los miedos suelen 

detenernos y por eso cree esta guía, la 

cual forma parte de mi programa 

TRANSFORMATE MASTERMIND 

 

Transfórmate Mastermind es un 

programa intensivo de 6 meses 

para toda mujer que desee 

convertirse en la mujer de sus 

sueños.

 

Yo apuesto a ti, y sé que 
cuando te liberes de esos 
miedos, podrás ser la mujer 
que siempre has soñado ser.



NUNCA ES TARDE 
PARA ENCONTRARTE 

CONTIGO MISMA
 

En esta guía encontrarás 7 preguntas 

claves que te harán reflexionar y poner la 

acción adecuada para soltar eso que te 

está deteniendo
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Te invito a preparar una taza de té , de café, o si deseas un 

vinito, y siéntate por al menos una hora. Dedícale tiempo a 

hacerte consciente y encontrar las respuestas para tu 

desarrollo.
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Existen 3 pasos importantes para 

iniciar a soltar:

 

1- Hacer consciencia de tu 

realidad

 

2- Identificar de dónde viene 

ESO que te detiene

 

3- Sustituir estos pensamientos 

por un nuevo discurso
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7 preguntas 
para 

Aprender a 
Soltar



¿Qué me está paralizando? ¿A qué le tengo 

miedo?

-

-

-

-

-

 

 

¿De dónde vienen estos pensamientos? 

(Puedes escribir alguna situación o persona 

que te hizo pensar así)

-

-

-

-

-

1

2
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¿Cómo podría enfrentarlos? (Haz una lista de 

al menos 10 ideas que se te ocurran de lo que 

puedes hacer para dejar: esa relación; para 

levantar tu voz en esa reunión; para decirle 

que NO a esa amiga; para iniciar ESE 

negocio…todo lo que se te ocurra, escríbelo)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Guía Aprende a SOLTAR por Alexandra Ureña

@ale_conamor



¿Cuáles son los 7 miedos principales que 

tengo?

-

-

-

-

-

-

-

Ahora ubica esos miedos del 1 (siendo el 

menor miedo) al 7 (siendo el mayor miedo)

-

-

-

-

-

-

-
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Tienes un reto! A cada miedo le 

asignarás una fecha de cuándo te 

atreverás a enfrentar ESA situación o 

pensamiento que te está deteniendo.

 

-

-

-

-

-

-

-
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Por último, escribe como sustituirás 

estos 7 miedos por nuevos 

pensamientos y acciones.

 

 

Ejemplo 1: Tengo miedo de iniciar ese negocio porque sé que me dirán que no. 

Lo sustituiré por: El negocio lo iniciaré, y aún me digan que no, esto me dará 

fuerzas para buscar ese sí.

Ejemplo 2: Quiero pedir un aumento, pero mi jefe me dirá que no.

Lo sustituiré por: Mi jefe me agradecerá el atreverme a esto, mi compañía 

necesita de mí y yo merezco esta oportunidad.

 

-

-

-

-

-

-

-
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LIBÉRATE DE TUS MIEDOS
ENFRENTA  OBSTÁCULOS
CONQUISTA TUS SUEÑOS
 
Gracias por ser parte 

de mi inspiración, 

por TI venzo mis miedos 

cada día.

 

 

Puedes escribirme a 

aupconsulta@gmail.com y estaré mas 

que feliz de responder a todas tus 

inquietudes.

También deseo invitarte a suscribirte a 

www.aleconamor.com y sumarte a la 

comunidad de @ale_conamor


