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(Descargando la nueva
actualización)

Comenzando la 4ta 

semana del reto. 



La libertad es el poder, radicado en la razón y
en la voluntad, de obrar o de no obrar.

Fuerza de crecimiento y
de maduración en la
verdad y la bondad.

Alcanza su
perfección cuando

está ordenada a Dios.

LA CONQUISTA

¿Qué es la libertad según la Iglesia?

Nueva actualización
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Hasta que no llega a encontrarse definitivamente
con su bien último que es Dios, la libertad implica la
posibilidad de elegir entre el bien y el mal.

En la medida en
que el hombre

hace más el bien

se va haciendo
también más

libre

No hay verdadera libertad sino en el servicio
del bien y de la justicia.

Extraído del Catecismo Católico N°1731, 1732 Y 1733

 Para aprender sobre la libertad ve a la cuenta de 

 @carolagrove.globalcoach 

¿Cómo se usa la libertad?



Qué es la libertad....

semana 4 

La libertad es una cualidad que te
ayuda a crecer y que nace del interior. 

Sócrates

Sócrates expresaba que incluso un
esclavo sigue siendo libre en su interior,
es decir, tiene la capacidad de pensar
como quiere y de soñar con lo que desee. 

La libertad a veces, es confundida con
hacer lo que uno quiere en cada momento,

con cierto grado de inmadurez.
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Descubre más información en el perfil de 

 @_conmdemaria 

semana 4 

Vivir al compás de aquello que te apetece es vivir
por debajo de tus posibilidades. 

Mantenerse firme en Su voluntad y hacer el
esfuerzo. 

Puedes hacer caso al placer pero con medida y
equilibrio (templanza).

Basarla en el respeto a uno mismo, a los demás y
a la dignidad del ser humano. 

Aprenderás a ser más feliz en la medida en que
aprendas a sentirte libre a nivel interior.

Cómo practicarla...



LIVE SUSANA , RECUERDA NOS VEMOS HOY

ESTE POST ESTÁ EN EL ARCHIVO PASADO, DE LAS

SEMANAS PREVIAS.  



Video Live Susana y Carola 
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4 pasos
para despegar en libertad interior

semana 4 



@carolagrove.globalcoach    @_conmdemaria

Reconocer el problema

paso 1

La negación de los problemas es la primera dificultad que
tenemos para avanzar en el camino de la libertad y
sanación.
 
RECOMENDACIÓN: humildad, apertura y pedir ayuda si lo
necesitas. 
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Hablar / Expresar el dolor

paso 2 

La Psicología  nos invita a sanarnos hablando.

Podemos objetivar el dolor, la situación, ponerlo
afuera de nosotros, esto hace que podamos drenar,
hacer catarsis de la angustia o de las emociones y
experiencias que tengamos en el corazón.

RECOMENDACIÓN: no huir, valentía, aguantar las
emociones dolorosas, éstas pasan y queda la paz y
libertad.
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Reinterpretar mi realidad

paso 3 

Nueva perspectiva. Darle sentido. Resignificar y
reinterpretar a la luz de la palabra de Dios. 

Intercambiar el POR QUÉ -> a un PARA QUÉ

Cambio, sobretodo mental. Empezar a ver desde
los ojos de la fe en vez de sólo el dolor.
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Despertar a mi misión

paso 4 

Comprender que tenemos una misión. El proceso
de sanación nos saca de ese estado de
postración, de depresión, de inutilidad.

Descubrir el potencial así como tus dones y
talentos. Van a resucitar en nosotros los deseos,
las ganas de estudiar, de trabajar, de tener
proyectos, de salir al prójimo.
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4 razones

Falsas creencias 
que no te permiten perdonar 

semana 4 
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No es olvidar 

No es negar 

Todo lo que vivimos queda grabado en nuestra memoria,

no lo olvidamos.
 
Lo que sí podemos es liberar la carga emocional negativa
que asociamos a un recuerdo doloroso. Todo con Su
gracia.

 

No es negar la verdad y reprimir la rabia o el dolor.

Cuando negamos las ofensas y las injusticias, como si no
hubiera pasado nada, lo que hacemos es que toda esa
rabia la enterramos y eso nos sigue contaminando. 

No es negar los sentimientos, ni las ofensas, sino
asumirlos, decir sí pasó y empezar el camino de
liberación.
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No es empezar de cero

No es reconciliarnos

Ni borrón y cuenta nueva, porque hay cosas que se
rompen.  Especialmente si hablamos de relaciones y
vínculos.

Cuando perdonamos a alguien, esto lo hacemos en
primera instancia para liberarnos nosotros y para
desatarnos de la persona que nos hiere.
 

No lo requiere en primera instancia, en relación a la
persona que nos hirió.  Hay circunstancias en las que eso
no es posible o no es accesible.  Las heridas en los
vínculos hacen que la confianza y el cariño se rompan.

El perdón lo que hace es liberarnos a nosotros y después
cada uno tendrá que discernir en su situación concreta ,
para ver si es posible restaurar o reconciliar la situación.



2 libros 
sobre el
perdón

Recomendación

swipe para ver
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Más recomendaciones en   

 @_conmdemaria

La Sombra del Viento Los Miserables
Carlos Ruiz Zafón Victor Hugo



2 libros 
sobre el
perdón

Recomendación

swipe para ver
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Más recomendaciones en   

 @carolagrove.globalcoach

Cometas en el Cielo Sesenta veces siete
Khaled Hosseini Johann Christoph Arnold



Domingo 26 de septiembre 

8:00 pm CMDX /Col

10:00 pm Chile

Oración de Sanación
interior 

@carolagrove.globalcoach          P. Miguel Guerra
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Alabanza
"Elevándonos o Elévate"

por @ameliascrc

Alza o alzar el vuelo

semana 4 
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El pecado más que romper
una regla..... 

rompe un corazón. 
10:00 am

semana 4 
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“Perdonar es ir al pasado y
volver sano y salvo”.
Marian Rojas
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“A veces una conversación
desde el corazón

es todo lo que se
necesita”. -Genaro Falen 
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Oración de Sanación
interior 

Domingo 26 de septiembre 
8:00 pm CMDX /Col

10:00 pm Chile

@carolagrove.globalcoach          P. Miguel Guerra
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RETO

Haz una oración de renuncia

sobre una de tus heridas.
"En el nombre de Jesucristo, yo renuncio a la mentira:

- De que estoy solo, de que nadie me comprende o nadie

cuida de mí.

En el nombre de Jesús, anuncio la verdad que Jesús me

prometió: "No te dejaré ni te desampararé (Heb. 13:5)." 

 

 

 

semana 4 

Encuéntralas en:

www.carolagrove.com/retounlock
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RETO

Resume como quieras....lo que ha sido este

Reto Unlock para ti

 

Si puedes, haz un Reel que resuma el reto o

 comparte con alguien de tu proceso de

perdón

 

semana 4 



Miércoles 29 de septiembre 
5:00 pm CMDX /Col

7:00 pm Chile

Live de cierre reto

semana 4 
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Recomendación
VIDEO HIJO PRODIGO
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“Ama y haz lo que quieras"
San Agustin 
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RETO

Comenta abajo tu canción favorita

sobre tema del perdón. 

 

La mejor canción con más likes en los

comentarios gana un bonus

sorpresa.
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RETO

Hacer examen de conciencia 

 

BONUS: irme a confesar (sincero

arrepentimiento, por amor, con sentido)
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Miércoles 29 de septiembre 
5:00 pm CMDX /Col

7:00 pm Chile

Live de cierre reto

semana 4 

@carolagrove.globalcoach                   @_conmdemaria

R
EC

U
ER

D
A

 N
O

S

V
EM

O
S H

O
Y

 



Unidos en oración. 

Margarita & Carola 
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¡ M U C H A S  G R A C I A S  A
T O D O S  P O R  H A B E R  S I D O

P A R T E  D E  E S T E  R E T O !

Gracias también a los que nos han apoyado o

quieren apoyarnos con un donativo con causa.  

Donativo en: www.carolagrove.com/retounlock
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RETO UNLOCK
COMPLETADO

(Descargando la nueva

actualización)

¡Felicidades!

COMPLETÓ LA DESCARGA
100%


