
1.YO 
SOY

3.YO 
CREO

BITÁCORA TALLER

2.YO 
PUEDO

PARA ADULTOS





En conexión con mi Ser Interior y desde el 
Amor, ilumino mi Vida y la de los demás, 

haciendo que todo se Vuelva Posible.
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1.YO 
SOY

Taller dictado por:
Cristina Montaña

María Fernanda Montaña
Adriana Abondano

Esta bitácora pertenece a:
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Pinta o describe cómo es 
un libro mágico para tí

4



LIBRO MÁGICO

Entremos a tu mundo interior ... 
pasa la página

Acabas de recibir en tus manos un “libro mágico” 
que te ayudará a recordar quien eres en                
realidad y te acompañará en este viaje hacia tu 
corazón, hacia tu ser interior. En esta bitácora 
podrás escribir, dibujar y contar todo lo que 
vayas descubriendo durante el viaje. Es un 
regalo que te das a tí mismo, donde plantarás 
semillas de amor para tí y para los demás.
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"He aquí mi secreto, que no puede 
ser mas simple: sólo con el corazón 

se puede ver bien, lo esencial es         
invisible para los ojos"
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1. ¿Cuando te hablan de espiritualidad 
qué piensas?

2. ¿Cuando te hablan de espiritualidad 
qué sientes?

3. ¿dónde lo sientes?

4.¿qué es la espiritualidad?
Ejercicio en grupo
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¿Cómo eres?
Píntate
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¿QuiÉn soy?
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“Todas las almas viven con Dios en un lugar de luz 
hecho de miles de millones de colores, donde ellas  se 

comunican mentalmente por medio de música que viaja 
con el viento. Cuando un alma decide venir a la 
tierra, Dios arma su plan en nubes y lo pone en el 

corazón, a través de un libro mágico. Este libro tú lo 
escribes antes de nacer. Ahí pones una guía para    
construir la historia de tu alma, en esta vida.

En el libro, todo comienza, encontrando tu equipo de 
acompañantes, que serán conocidos como tus Ángeles 

de la Guarda, que estarán a tu lado toda la vida y 
dedicados solo a tí. 

También, escoges tu misión, es decir, lo que vienes a 
hacer, aprender y disfrutar en el mundo, y para esto 

cuentas con unos poderes llamados dones que 
necesitarás. 

Tú alma también escoge a tus padres, porque por medio 
de ellos, lograrás desarrollar tus dones, creando las 

herramientas para cumplir tu misión. 

Cuando llega el momento adecuado, Dios sopla tu 
alma con mucha fuerza para que cojas todo el impulso 

y no te detengas.

Cuando das lo mejor de tí, y el resultado te hace feliz, 
estás viviendo tu libro mágico.

El alma escoge su equipo con dios, 
mamá - papá y él le regala los        

ángeles de la guarda
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Papá
Cualidades:

El alma escoge 
a sus padres

Cosas para Mejorar:

Mamá
Cualidades:

Pásalo a positivo:

Cosas para Mejorar: Pásalo a positivo:
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¿Qué viniste a aprender de tus 
padres?     
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Conexión con los ángeles 
meditación      

¿qué viste o sentiste con la meditación?
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Construcción en lego que representa 
a tu familia, tus ángeles y a tí.

Pega tu foto
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Dones y Misión

1. ¿Qué se te facilita hacer?

2. ¿Qué hacÍAS bien en el colegio y te 
gustaba?

3. ¿Qué querías ser cuando  grande?

4. ¿Para qué querías ser eso que eleg-
iste?
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Dones y Misión

Dones

Misión

1. 

2. 

3. 

Yo vine para:
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Construye en lego tus 
dones y misión.
Pega tu foto
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Yo soy:

“Soy un maravilloso hijo de Dios, soy luz, 
soy paz, soy amor, soy felicidad…soy uno 
con Dios y con el universo. Soy la luz del día 
y la oscuridad de la noche, soy el calor de 
los rayos del sol y el frío y fresco de la 
lluvia. En mi corazón habito yo y el                  
universo entero, soy el milagro de la vida”
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¿Qué semillas quieres sembrar 
en el mundo?
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notas: "yo puedo"
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notas: "yo creo"
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PENSAMIENTO

ACCIÓN PALABRA
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Información:

Cristina Montaña plata:
315 8894646

María Fernanda Montaña:
311 7643700

Adriana Abondano
315 2574042
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ATMA SEMILLAS DE AMOR

atmasemillasdeamor@gmail.com.

Todos los derechos reservados 2017



NUESTRA MISIÓN ES REGALARte RAíCES 
PARA CONFIAR Y ALAS PARA CREAR.

G r a c i a s


