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Taller

El Cambio 



INTRODUCCIÓN METODO

Cuando decidas iniciar el taller, ten presente que

es necesario que dispongas de tiempo para

realizarlo y una disposición mental de atención y

honestidad. Busca papel y lápiz para contestar e

inicia el proceso.

El taller “el cambio” es una herramienta
diseñada por CasaOcho para ti, pensada para
que adquieras elementos de reflexión que te
permitan asumir procesos de cambio desde una
perspectiva de crecimiento, confianza y
empoderamiento.

En CasaOcho sabemos que el cambio es parte
integral de la vida y que puede ser difícil.
Entendemos que parte de ser humano es
anhelar seguridad y que el cambio, en la medida
en que reta lo establecido, puede ser un desafío
a nuestra calma y paz interior.



1. Haz una lista de 5 cosas 
que quisieras cambiar.



2. Escribe para ti 
que es el cambio.

3.Describe cómo te 
sientes frente a los 
cambios.



4. Escribe una situación
en la que haya habido un
cambio repentino que no
haya sido de tu agrado.

5. Observa esa situación
retrospectivamente y
encuentra aquello que
aprendiste gracias a ese
proceso.



EL HALCÓN QUE NO VOLABA 

Cuenta una leyenda que hubo un rey que recibió como obsequio dos pichones 
de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados 

unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de los halcones estaba 
perfectamente educado, pero no sabía lo que le sucedía al otro; no se había 

movido de la rama desde el día de su llegada a palacio, a tal punto que había 
que llevarle el alimento hasta allí.

El rey mandó a llamar sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al 
ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. 

Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro 
continuaba inmóvil.



Difundió al final el problema entre todos sus 
súbditos, y, a la mañana siguiente, vio al halcón 

volando ágilmente en los jardines.

Traedme al autor de ese milagro, dijo.

En seguida le presentaron a un campesino.

"¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres 
mago, acaso?".

Entre feliz e intimidado, el hombre sólo explicó:

"No fue difícil, su Alteza: sólo corté la rama. El 
pájaro se dio cuenta que tenía alas y se largó a 

volar"...

EL HALCÓN QUE NO VOLABA 



7. Escribe cómo te 
sentiste cuando lo 
leíste.

8. Después de reflexionar,
describe nuevamente qué
es el cambio.



9.¿Cambió algo?

10. Observa el siguiente 
video:

https://goo.gl/2dR2eK

https://goo.gl/2dR2eK


11. Retoma la lista que hiciste en el punto número
uno y observa qué temes perder al abandonar tu
zona de confort.
• Escribe lo que te detiene al frente de cada punto.

• Escribe lo que te motiva a hacerlo a continuación.



12. Elige uno de los puntos de 
la lista y entra a tu zona de 
pánico o magia actuando para 
conseguir el cambio.

13. Para hacer de esto un 
hábito durante el próximo 
mes sal por lo menos una vez 
a la semana de tu zona de 
confort.



¡Felicitaciones por realizar este taller!

Esperamos que sigas abrazando el cambio y creciendo.

Si quieres compartir tu experiencia, dudas o procesos por favor 
escríbenos a centrodeestudios@lacasadelosangeles.com.co
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