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ESCUCHANDO EL LLAMADO DE TU SER

¿Cuáles son mis talentos, mis pasiones y mi vocación?

Por María Fernada Bueno y Ricardo Williams

C



ANTES DE EMPEZAR

• Imprime el work book.

• Ten un litro de agua con un poquito de miel, gotitas 
de limón y ½ cucharada de curcuma para que sea un 
buen conductor.

• Apaga el micrófono y enciende tu cámara.

• Pregunta por el chat.

• Agenda tu curso y asegúrate que no vayas a tener 
interrupciones.

• Ten tus materiales cerca de ti.



● La palabra vocación proviene del latín VOCARE y entre otras 
cosas significa el Llamado del Ser.

¿QUÉ ES VOCACIÓN?



AUTOCONOCIMIENTO

1. ¿Cuánto me conozco?

1. ¿Me he explorado a profundidad?

1. ¿Eres alguien a quién le resulta fácil y 
atractivo experimentar cosas nuevas, o por el 
contrario tener que hacer esto te produce 
miedo?

1. ¿Desde dónde estoy buscando transformar mi 
vida? ¿Desde el miedo ante el futuro o desde 
el amor y el llamado a realizar mi Ser?



ACUERDOS

1. Que eres un ser único e irrepetible.

1. Que tienes la gran responsabilidad de 
descubrirte para responder la gran pregunta 
¿QUIÉN SOY?

1. Que solo conociéndote a ti mismo podrás 
encontrar la gran respuesta: ¿QUÉ HACE 
VIBRAR A MI CORAZÓN?

1. Aquello que hace vibrar  a tu corazón es tu 

VOCACIÓN.



¿QUÉ ES UN TALENTO?

● Es aquello para lo cual eres bueno 

fácilmente o porque lo has aprendido te 

guste o no hacerlo.



● Es algo que amas, disfrutas hacer seas o 

no bueno para eso.

¿QUÉ ES UNA PASIÓN?



● Es el punto donde se juntan talentos y pasiones.

ZONA DÓNDE ERES ÚNICO



Karma

Es todo aquello que has venido a aprender y 

que se te muestra: 

● Por patrones que se repiten.

● La gente te hace caer en cuenta.

● Circunstancias repetitivas.

● Hay algo en eso que es incómodo o aún no 

haz aprendido.

● Karma es lo que vengo a aprender en mí 

vida.



Dharma

Es todo aquello que me resulta fácil hacer o ser 

en esta vida, sin esfuerzo. 

● Hay un Dharma con el que nacimos: 

Dharma de nacimiento.

● Un Dharma que es parte de mí propósito 

de vida que vengo a aprender: Dharma 

para revelar. 



FÓRMULA

La mejor profesión, trabajo, oficio es:

● ZONA ÚNICA + Dharma que vengo a Revelar.

Es decir que:

● Voy a ser único en eso y ofrecer mi aprendizaje y una mejor versión de 

mí a través de eso = SERVICIO.



FÓRMULA FINAL

Ir del FUEGO a la MADERA.

!Del CORAZÓN a la CABEZA!



RECIPIENTE

Es aquello que nos permite recibir.

● Experiencias.

● Personas.

● Aprendizajes, etc. que están en una misma 

frecuencia

Si quieres recibir contenidos, trabajos, 

vivencias de mayor frecuencia debes:

SUBIR TU VIBRACIÓN + AMPLIAR TU RECIPIENTE



PARA SUBIR TU FRECUENCIA

Es aquello que nos permite recibir.

● Mantras.

● Meditar.

● Respiración.

● Estar cerca de lugares y personas de alta 

frecuencia.

● Alejarte de baja frecuencia cuando sea 

adecuado.



PARA AMPLIAR 
TU RECIPIENTE

● Compartir conocimiento, sanación.

● Desear recibir luz.

● Estar conectado a información de 

sabiduría.



CUANDO NO ESTOY 
ALINEADA A MI PROPÓSITO 
ESPIRITUAL

ZONA ÚNICA + DHARMA POR REVELAR

● Siento vacío.

● Nunca estoy satisfecho con lo que hago.

● Siento que los otros no me valoran.

● Hay bloqueos con falta de abundancia y 

prosperidad.

● Dolencias físicas (algunas comunes: 

alergias, rodilla, insomnio.




