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PRÓLOGO 

Me gustaría ser...es la expresión que por años, desde em
pecé que a trabajar como mentoring de proyección de ima
gen de impacto personal, consultor y analista de imagen
pública, le he estado escuchando a muchos de mis clientes
con diferentes tipos de profesiones y personalidades, cono
cidos, desconocidos con fama o poder y con una necesidad
en común.

Poder mostrarse como ellos sienten que son interiormente,
sin dejar su rol en el mundo donde se encuentran y desa
rrollan, donde no tengan que representar el personaje que
todos esperan y suponen.

En este libro no hablo de Moda, hablo de la importancia de
conocerse a uno mismo para después encontrar la vesti
menta correcta que representa tu personalidad, tipo, estilo
y saber cómo proyectar una imagen impacto personal, esa
imagen personal que lo integra todo y que deja huella.

Nadamás pronunciamos las dos palabras Imagen Personal
y de inmediato pensamos en la vestimenta u outfit, los
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complementos o accesorios, maquillaje y cabello, si ve bien
o si se ve bien, pero la verdadera imagen personal va mu
cho más allá ya que la vestimenta.

Existe algo que se llama congruencia, entre lo que hace
mos, decimos y mostramos. Cuando uno de estos aspectos
no funciona, automáticamente la proyección que hacemos
de nosotros no es fiable, esto podemos notarlo muchas ve
ces en las entrevistas de trabajo, formadores, televisión, di
rectivos de empresas, políticos y profesiones expuestas di
rectamente con el público donde hay que transmitir segu
ridad, confianza y credibilidad.

Cuando hablo de proyección de imagen, hablo de la pro
yección energética que hacemos de nosotros mismos de
forma inconsciente.

Esta proyección la integran la imagen interior y la imagen
exterior.

Por lo general sólo nos ocupamos de la apariencia externa,
el vernos bien, sin darnos cuenta de que parte de vernos
bien es cómo nos sentimos con nosotros mismos.

En mi trabajo he podido fusionar mi experiencia como di
señador y asesor consultor de imagen personal, con mi
formación en wellness mentoring, experiencia en bioenergé
tica, manejo de energía, metafísica y otros.
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Cuando empecé a crear esta técnica practica de proyec
ción de imagen personal, quise tomar como base principal
la esencia de nuestro ser es decir, yo baso mi técnica en mi
experiencia y clara creencia, que estamos formados por
energía inteligente que vibra a diferentes frecuencias ge
neradas por nuestras emociones que a su vez dependen
de la calidad de nuestros los pensamientos, y el resultado
se refleja sobre nosotros mismos y nuestra calidad de
vida, ya sean creencias, programaciones limitantes, con
vertidas en verdades absolutas que en muchas ocasiones
nos bloquean y hacen tan duro nuestro crecimiento de
vida y desarrollo profesional.

En este libro quiero establecer el enlace que existe entre la
consciencia interior y la imagen personal, ya que la imagen
personal es la proyección clara y transparente de lo que
sentimos y creemos de nosotros mismos.

Una de las principales razones por la que muchas veces
una persona no es contratada, es por la falta de congruen
cia entre su imagen interior y su imagen exterior, por mu
cha formación y estudios que tenga, si esa persona no se
siente segura de sí misma y no cree en la capacidad que
posee, pormuy bien vestida que este, será rechazada y ocu
rre lo mismo cuando esa persona muestra lo capaz que es
y no esta vestida adecuadamente.
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He querido escribir este libro de la manera más sencilla y
práctica posible, con el claro objetivo de ayudar a todas
personas hombres y mujeres que realmente deseen verse
bien, sentirse bien y quieran un cambio integral de su ima
gen personal, para que puedan obtener los beneficios que
aporta una imagen personal congruente, sana y feliz.

Además de ser un apoyo y complemento adicional para los
profesionales de la imagen personal en todas sus áreas.

La imagen personal es una proyección de energía vibracio
nal, que no tiene género, sólo intención, fuerza y emoción,
por ello el cerebro la capta en menos de 20 segundos, ana
liza, coteja y arroja como resultado la aceptación o rechazo
de la persona.

La imagen personal bien proyectada siempre ha sido y será
muy persuasiva, poderosa y transformadora es la clave
para relacionarnos con el mundo y alcanzar positivamente
un objetivo o meta.

Una Imagen de Impacto Personal es la que deja huella en
la memoria de la persona que te conoce por primera vez.

Trinidad Cayola
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LAS APARIENCIAS 
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Vivimos en el mundo de las Apariencias

Tú y yo hemos crecido creyendo que el poder está en el
exterior, siempre dándole nuestra fuerza y enfoque de
energía a otras personas, para que nos califiquen y sentir
nos aceptados.

Hasta ahora hemos estado viviendo en un mundo del so
metimiento, sujetos así a paradigmas de sufrimiento, do
lor, sacrificio, tristeza y victimismos como filtros para ser
reconocidos y alcanzar «la meta».

Nuestra necesidad de pertenecer a un «clan», de ser acep
tados nos fuerza a crearnos una falsa imagen de quien real
mente somos y nos acostumbramos a vivir bajo ese perso
naje e interpretar una vida que a la larga sólo nos produce
una tremenda insatisfacción, un gran vacío y profundo dis
tanciamiento de nuestra verdadera realidad interior.

El concepto de autoimagen (lo que creemos y pensamos
de nosotros mismos) es lo que se proyecta hacia los de
más y esta proyección por lo general procura coincidir
con el mundo que te rodea porque está hecha para enca
jar en ese «grupo».

Cuando profundizamos nos damos cuenta de que esa pro
yección no siempre es verdadera y de ahí que tratemos de
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buscar nuestra autenticidad, descubriéndonos en fortale
zas, talentos, habilidades y debilidades.

¿Cómo eres tú realmente?, ¿cómo te sientes contigo mismo?

Vivimos en un planeta de tercera dimensión en el que se
necesita un cuerpo físico para vivir la experiencia en la
Gaia (la tierra) y al mismo tiempo el planeta está pasando
un proceso de cambio, es decir, está haciendo una transi
ción de cuarta a quinta dimensión, es la razón por la que
sentimos la necesidad de encontrar nuestra verdad, y ha
cernos preguntas como, ¿quién soy?, ¿cuál es el objetivo de
mi vida?, ¿cuál es mi misión?

Cuando nos hacemos conscientes de nuestra esencia Yo
Soy nos alineamos con el universo reconociéndonos y
aceptando nuestros talentos y capacidades muchas veces
ignoradas por absurdos paradigmas y programaciones li
mitantes, entonces somos capaces de establecer un equili
brio entre el exterior y nuestro interior.

Aprendemos a valorar nuestro cuerpo físico este perfecto
contenedor de esamaravillosa esencia que se llama energía
vital.

Nuestro cuerpo físico es el que va a reflejar la fusión de las
energías que emanan los pensamientos y sentimientos, es
decir, lo que guardamos dentro ya sean, las tristezas, las
frustraciones, el tipo de calidad de vida, el dolor, el odio, el
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resentimiento, etc., lo reflejará en comportamientos des
agradable y enfermedades, también reflejará lo contrario be
lleza, salud, alegría, agradecimiento, amor, esperanza, feli
cidad, vitalidad y ganas de vivir porque se tienen ilusiones.

El complemento exterior de nuestro cuerpo físico es la ves
timenta y está determinada por varios aspectos que los
veremos más adelante, sin embargo, insisto, uno de los
puntos fundamentales en la elección de la vestimenta u
outfit es el concepto de autoimagen que viene formado
por las creencias.

Yo también como muchos, busco y sigo estudiando, for
mándome enmi propio descubrimiento, me he hecho cons
ciente de conectar con mi esencia y desde mi experiencia
personal he podido entender que no podemos estar dividi
dos, que somos un todo perfecto y que sólo cuando somos
congruentes (interior/exterior) podemos proyectar una
Imagen de Impacto Personal.

Eso quiere decir, que siento lo que quiero SER y soy.

Cambia tu mente. Cambia tu imagen.





23

LA IMAGEN PERSONAL 
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Como ya te he comentado la mayoría de las personas
piensan que la imagen personal se refiere solamente a la
vestimenta, al cómo te ves, sólo que esta apreciación es
una parte de lo que conforma la imagen personal y perte
nece al exterior.

Ya sabes que la imagen personal es la proyección que ha
cemos de nosotros mismos y es captada por el cerebro en
menos de 20 segundos, este procesa o coteja esa informa
ción y el resultado es la aceptación o rechazo de esa per
sona que observamos.

La proyección de la imagen personal se basa en tres aspec
tos que veremos a profundidad más adelante.

Visual: Instante en el que vemos a la persona, su sonrisa y
como son sus gestos, movimientos al caminar y al sentarse.

Auditivo: El modo como se expresa, las palabras que uti
liza y su tono de voz (esto nos indica su procedencia y nivel
cultural).

Contacto: EL saludo, por lo general es cuando damos la
mano, allí se establece el primer contacto físico y luego la
mirada.

Este es un proceso natural, instantáneo y rápido en el que
todo ocurre casi al mismo tiempo, sin darnos cuenta este
proceso tan sistemático y sencillo es totalmente cuántico.
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Por ello la frase la «Primera Impresión» es tan importante
porque lo que se proyecte en ese primer contacto será lo
que se quede en la memoria de la persona que te conoce
por primera vez... y como dicen, porque nunca habrá una
segunda oportunidad para una primera impresión.

No debemos confundir la Imagen Personal con Vestimenta
ya que la vestimenta es sólo el complemento de la verdadera
imagen y está sujeta a varios elementos muy puntuales.

Para vestirnos correctamente es importante conocer perfec
tamente nuestro cuerpo, nuestra forma de ser y pensar, de
esta manera tendremos una consciencia de quienes somos.

Al alinear nuestra imagen exterior con nuestra imagen in
terior creamos equilibrio y congruencia pues sabremos
con certeza el estilo, color, cortes, tendencias y comple
mentos que nos favorecen, haciéndonos tener una co
rrecta imagen personal.

La imagen personal es el reflejo de lo que nosotros senti
mos y pensamos de nosotros mismos, por ello es impor
tante conocernos, saber que queremos, que nos gusta,
como somos, ya que la imagen personal es la que nos abre
las puertas para relacionarnos y conectar con todas las po
sibilidades de conseguir relaciones, metas y éxitos.
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La imagen personal a su vez se divide en Imagen Exterior
e Imagen Interior, cuando ambas imágenes están en ba
lance y equilibrio consciente le llamo Imagen de Impacto
Personal y esa alineación perfecta refleja verdad, refleja lo
que se llama El Alma de la Imagen Personal.

La Imagen Exterior:

Compuesta por la vestimenta, el tipo, tipo, el estilo, el
color, el género y la edad, las formas, las maneras y va
lores.

La Imagen Interior:

Compuesta por nuestras las fortalezas y las debilidades,
así como por dones, talentos, habilidades, creencias y
programaciones.

Para tener una sana imagen personal, debemos desear
claramente querer cambiar y comenzar por conocer co
rrectamente nuestro cuerpo físico, al igual que aceptar y
reconocer nuestras fortalezas y debilidades en todos los
aspectos además de nivel intelectual y emocional.

«La imagen de Impacto es aquella que deja huella en la
memoria de la persona que te conoce por primera vez...».
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LA IMAGEN EXTERIOR 
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La imagen exterior es la que nos envuelve en un primer
instante, en la que sólo podemos ver una composición en
tre el cuerpo, el traje y los complementos, que va com
puesta por tres aspectos importantes que marcan y deter
minan lo que conocemos como «La primera impresión» y
que sólo los captamos de forma inconsciente, estos son el
aspecto visual, auditivo y contacto que anteriormente los
hemos nombrado.

Aspecto Visual: Es el que capta lo general y el todo está
relacionado con la vestimenta, complementos y cuidado
personal, en este aspecto se nos revela: La importancia que
nos damos a nosotros mismos, cuanto nos queremos, valo
ramos y respetamos.

Aspecto Auditivo: Esta relacionado con el tono de voz y la
cultura y nos revela: La educación por tipo de lenguaje y
las formas de expresarnos, el desenvolvimiento social, el
saber estar y el nivel cultural.

Aspecto Contacto: Esta relacionado con las maneras y nos
revela: La confianza en sí mismo por el tipo de saludo, la
mirada, la sonrisa, la actitud y la credibilidad en sí mismo,
en esta etapa es cuando se corrobora el carácter y la perso
nalidad de quien estamos conociendo por primera vez.
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En un principio la imagen exterior siempre será la llave que
abrirá todo tipo de puertas tanto sociales como de nego
cios, ya que por lo general una imagen armónica y equili
brada sea la de un hombre o una mujer siempre gusta y es
aceptada. —A quien no le gusta lo bonito!

También hemos de tener en cuenta que la imagen exterior
puede ser fácilmente manipulable ya que se puede crear,
envolver en el misterio, el glamour y la expectación.

—Claro, según sean las circunstancias, y este es un punto
que no debemos perder de vista, ya que puede confundir
nos e impedir ver la personalidad que hay en el interior, ya
que una imagen exterior bonita sin personalidad, sin sustan
cia, aburre, es insípida y sólo es utilizada temporalmente.

La imagen exterior tiene mucho poder y puede ser muy
persuasiva, no estamos educados para captar de primera
impresión la esencia verdadera de esa persona, para poder
fijarnos en ello la persona en cuestión debería tener un
comportamiento un tanto particular.

Así, que la primera impresión en un principio se convierte
en el 90% de nosotros, catapultándonos a alcanzar positiva
o negativamente cualquier objetivo.
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LA VESTIMENTA 
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El concepto de vestimenta, atuendo, indumentaria u outfit
hace referencia a la ropa que usamos, que van determina
das por el clima, tendencias de temporada y por nuestro
gusto personal.

La vestimenta envuelvemuchos aspectos importantes sobre
la personalidad y vida de cada uno de nosotros, pero nunca
nos hemos detenido a pensar que una vez cubierta la nece
sidad básica climática, aparece la expresión interna que hace
que nos diferenciemos unos de otros y son tres: ¿Cómo me
ven? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me gustaría verme?

Es en este momento donde comenzamos a poner atención
sobre lo que proyectamos de forma consciente a través de
nuestra personalidad, basándonos en nuestras creencias y
programaciones, este es el perfil de nuestras vidas nos
guste o no.

Esta proyección de personalidad la empezamos hacer
desde muy corta edad y es la que se convertirá en nuestra
imagen personal.

El Cómome ven, se refiere a la a la imagen que los demás
tienen de nosotros. El Cómome veo, se refiere a la imagen
que nosotros creemos tener de nosotros mismos. El Cómo
me gustaría verme, se refiere a la imagen que nos gustaría
proyectar, si me hago esta pregunta es claro que hay algo
en mí, que no me gusta, ya que intervienen aspectos in
conscientes como las falsas creencias o creencias limitantes
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y programaciones que nada tienen que ver con nuestro ver
dadero ser.

El desear verte diferente en un claro referente que te indica
que no hay congruencia entre lo que ves fuera de ti y lo que
piensas o crees de ti,( tu interior) por ejemplo: Eres un ex
perto en programación pero no lo proyectas porque tengo
miedo a... y es esemiedo es el que nos impide expandirnos,
en consecuencia transmitimos una imagen contraria a
quienes somos en realidad que evidentemente hace que
nuestra vestimenta vaya acorde con el miedo, es decir, nos
vestimos para que no nos vean, nos auto boicoteamos. La
vestimenta es el complemento de la imagen personal y está
sujeta a características específicas de tipo y estilo, y de la
moda, sólo lo que te acomoda.

No tengo intención de hablar de Moda ya que la moda
«modus» en latín, forma o manera de vestir que definía a
los países y pueblos e incluso diferenciaba a las regiones de
un mismo país, delimitado por la geografía, clima y nivel
social y que a pesar del tiempo, la ahora que la moda se ha
unificado en el mundo, sigue formando parte de la vesti
menta, y no de la imagen personal como ya he explicado
antes, además de no ser el tema de este libro.

Sólo comentaré que la moda ha ido acompañándonos a lo
largo de nuestra vida y a lo largo de la historia del planeta,
que es un excelente referente socioeconómico y es
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absolutamente volátil, siempre está en un cambio
constante de tendencias, tanto por la creatividad de los
diseñadores, como por la creación de nuevos tejidos y
técnicas de confección.

La industria de la moda es tremendamente importante,
esto sin hablar a profundidad de la cantidad de
profesiones que genera además de la creciente
consciencia sobre el reciclado y la ecología.

Lo primero que debemos de conocer para empezar a crea
una correcta imagen personal es nuestro cuerpo y los
elementos básicos que componen la imagen exterior
como son: Tipo, Estilo, Género, Edad, Actitud, Color,
Formas y Maneras.

El Tipo

Relacionado con la altura y la estructura ósea de cada
persona por ello encontramos:

Tipos:

Alto Delgado Alto Grueso

Bajo Delgado Bajo Grueso
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El peso solo acentúa la estructura del cuerpo, no los hace
más grande o pequeño.

No se trata de tener un cuerpo perfecto, es conocer
nuestro tipo de cuerpo para lograr crear balance,
equilibrio y armonía.

Para vernos bien, debemos crear armonía entre las formas
de nuestro cuerpo y esto se logra creando puntos de
atención sobre la parte de tu cuerpo quemás te gusta, esto
lo conseguimos a través del diseño de la vestimenta, de los
complementos y el color.

En el área de la moda se habla de tallas grandes, por el
sistema de clasificación de estructuras que utilizan
llamadas Tallas, si utilizaran el concepto de Tipo, las
personas altas no tendrían problemas con el largo de las
mangas y los pantalones, por ejemplo...

Forma del Cuerpo Femenino

Reloj Triángulo Triángulo Invertido Rectángulo Redondo.

Reloj: Los hombros y las caderas están en equilibrio.

Triángulo: Los hombros estrechos y caderas anchas.

Triángulo Invertido: Los hombros anchos y caderas
estrechas.
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Rectángulo: Los hombros, la cintura y las caderas tienen
la misma anchura.

Redondo: la cintura en más ancha que los hombros y la
cadera.

Forma del Cuerpo Masculino

Ectomorfo (tendencia frágil).

Mesomorfo (tendencia atlética).

Endomorfo (tendencia a coger peso).

Género y Edad

Puntos son básicos para definir el estilo, si es hombre o
mujer, su profesión o actividad, tipo de vida, su edad,
entorno social, sus gustos personales, esto nos hablará
de su personalidad.

El Estilo

Es una extensión de la personalidad, que nos hace
únicos y tiene que ver con las prendas que nos favorecen
y va directamente relacionado con el entorno laboral o
profesional, el género, la edad.
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El tipo de personalidad puede ser introvertida y
extrovertida, nos marcará detalles muy específicos en la
vestimenta y sus complementos.

La Actitud

La actitud es el estado de ánimo con el que afrontamos
una determinada situación y está directamente
racionado con la imagen mental que tenemos de
nosotros mismos, que puede ser positiva o negativa.

El Color

Es uno de los elementos más importantes de la
vestimenta.

Es energía pura, cada color tiene una vibración
diferente, comunica emociones, sensaciones, transmiten
poder, trabajan de forma sutil e inconsciente
produciendo cambios en la temperatura en el cuerpo, en
el estado de ánimo y en el comportamiento.

El color es luz electromagnética vibrando a diferentes
frecuencias y dependiendo de esa vibración es como
se forma un color por ello, el color es también sanador
porque equilibra los centros de energía del cuerpo
llamados chakras.
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Hay una gran diferencia entre el color queme gusta y el
color que necesito.

El color que me gusta siempre se relaciona con las
sensaciones y las emociones que en la mayoría de las
veces son circunstanciales por no decir siempre ya que
siempre estamos cambiantes.

El color que necesito se refiere a sentirse cómodo a
gusto, en equilibrio con ese color en particular y está
sujeto a la intensidad de vibración que ese color posea
ya que actuará directamente sobre nuestros centros de
energía.

El color en la imagen personal tiene una importancia
mucho mayor que en cualquier otro escenario, los
colores tienen su propio lenguaje y al ser combinados
con nuestra personalidad generan ciertas respuestas
automáticas en otras personas.

Debemos conocer muy bien los colores sobre todo aquellos
que nos favorecen de forma positiva, no sólo en nuestro
exterior, sino que también nos hagan sentir cómodos ya
que todos ellos tienen significados claros y precisos,
utilizándolos adecuadamente con el tipo y estilo podemos
lograr empatía y éxito con los objetivos que nos
proponemos.
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Como ya he explicado el color tiene una energía y una
vibración que resuena específicamente con algún aspecto
de nuestras emociones, al igual los resultados de las
combinaciones que se forman entre ellos, por ello existen
los siete rayos del arcoíris, refracción clara de las emo
ciones vibracionales de la tierra, los siete rayos sanado
res de la física cuántica que tienen como finalidad la san
ción, el equilibrio y la armonización de nuestras emocio
nes con el mundo exterior.

Esta es una pequeña información básica de los colores.

Los Colores se dividen en:

Primarios: Amarillo Cían Magenta

Secundarios: Verde Naranja Violeta
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Colores que transmiten Poder:

Negro Rojo

Azul Gris

Dorado

Los colores que transmiten poder nos ayudan a marcar y
determinar de manera fácil y automática jerarquías en
donde existen áreas específicas y códigos de vestimentas.

Las Formas

Estamos constantemente relacionándonos con los demás
en diferentes ambientes, en algunos de ellos se establecen
ciertas normas como son la etiqueta y el protocolo.

La Etiqueta: Es la norma que debe seguirse tanto en la
vestimenta, como en el saludo el comportamiento que co
rresponde y debe seguirse en el actos públicos solemnes y
actos sociales.
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El Protocolo: Es elmodo cómo se debe desarrollar los actos
importantes como la coordinación, ubicación, presenta
ción, etc., según las jerarquías y autoridades e invitados es
peciales.

Las Maneras

Se refiere a la educación y a los modales, al comporta
miento, a él saber estar, a los buenos hábitos y a el respeto.
El primer lugar donde se aprende es en casa.

Hoy en día también es importante tener en cuenta que den
tro la proyección de la imagen personal se encuentra:

El Lenguaje Verbal

Nos indica procedencia, cultura y nivel social.

Es la expresión de la palabra hablada (sonidos), se centra en
lo que se dice, el mensaje siempre debe haber congruencia
entre lo que se dice y lo que se proyecta, con nuestro cuerpo.

El Lenguaje No Verbal

Se ha puesto muy de moda para analizar el lenguaje oculto
de las personas públicas.
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Este lenguaje nos revela las emociones y verdades conteni
das que por lo general son verdades ocultas muy controla
das, se requiere poner mucha atención a la conducta cor
poral y a los gestos de la cara junto con la congruencia de
las palabras.

Las expresiones faciales reflejan de manera innata y auto
mática, las siete emociones básicas; alegría, sorpresa, tris
teza, miedo, ira, asco y desprecio y los gestos pueden re
afirmar o no el discurso y tienen una estrecha vinculación
con la credibilidad.

La postura corporal expresa básicamente el grado de co
modidad e interés reflejados en la exposición y la apertura
hacia el público. La posición de los pies y la orientaciónn
del torso lo delata.

Los valores

Los valores son el conjunto de ideas y principios universa
les que sirven de guía para poder relacionarnos y convivir
en armonía, estos no están condicionados por una religión,
cultura o tradición, son innatos en el ser humano, la mayo
ría son adquiridos en casa, existen en cualquier lugar del
mundo por ser u principio de convivencia y perduran en
el tiempo.
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Entre los valores más importantes están, la honestidad, la
ética, la responsabilidad, la gratitud, la lealtad, la justicia,
el amor, la amistad, la paz, la tolerancia, la libertad, el
respeto, la compasión y la humildad entre muchos mas.

Cambia tu mente. Cambia tu imagen.



47

LA IMAGEN INTERIOR 

LA CONSCIENCIA 
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La consciencia es el guardián dormido de nuestra sabidu
ría interna.

Cuando el guardián despierta se liberan todos esos dones,
talentos, habilidades y virtudes que cada uno de nosotros
tenemos.

La consciencia es la base de todo ser, cuando uno se hace
consciente de ello, comienza una transformación que jamás
volverá detenerse o estancarse por creencias y programa
ciones limitantes.

LA CONSCIENCIA ES NUESTRO VERDADERO PODER

Hay que tener en cuenta que está la conciencia y la cons
ciencia, la (s) hace la gran diferencia.

La conciencia (mente) pertenece al sistema de creencias y
programaciones al que todos somos sometidos desde que
nacemos y es lo que llamamos conocimiento o información
que te lleva hacer y a conseguir cosas. Hay distintos niveles
de conciencia, un alto nivel de conciencia te lleva a un alto
nivel de información o conocimiento que te llevara a otro
nivel y así sucesivamente y todo esto forma parte de nues
tro ego, que percibe traduce y manipula.

La consciencia (ser) es tu ser interior, donde se encuentra
toda tu sabiduría, tus deseos profundos y otros aún dormi
dos, que han sido aplastados por programaciones y creen
cias que nada tienen que ver contigo.
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Al despertar se activa tu poder interior, comienza tu gran
responsabilidad, el reconocer y reencontrarte con tu esen
cia aceptando con naturalidad y sin esfuerzo quién eres.

Durante muchos años a través de programaciones limitan
tes y falsas creencias se ha controlado la vida de las perso
nas, sometiéndolas a hacer lo que otros consideraban que
era lo «correcto» y olvidando por completo lo que cada una
de ellas deseaban o querían.

Uno de los principales valores que tiene el ser humano
es el respeto así mismo, y en consecuencia hacia los de
más, el sentirse merecedor y el amor, ésa esencia divina
buena y maravillosa que transforma, que nos hace ser
únicos y especiales.

Cuando sentimos amor por nosotros mismos podemos
sentir amor por los demás, y los demás se enamoran de no
sotros.

El amor por unomismo es el punto de partida desde el cual
una persona encuentra el respeto a sí mismo y es la inmu
nidad a la depresión, a la tristeza y a la soledad, si logras
realmente aprender a quererte.

No puedes permitir que te lastimen, te roben energía, te
rebajen, te hagan sentir que no vales, ni mereces, ni darte
el lujo de auto destruirte estúpidamente.
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Tienes el derecho de aprender a quererte y a no sentirte
culpable por ello, a disponer de tu tiempo, a descubrir tus
gustos, a mimarte, cuidarte y a elegir.

Si por ello los otros te califican de que sólo piensas en ti,
déjalos que piensen lo que quieran ya que cuando tu hayas
logrado quererte, tu comportamiento y reacciones serán
muy diferentes y admiraran tu cambio.

Recuerda, cuando tu empiezas a amarte a ti mismo, los de
más empezaran a valorarte y también te amaran.

Y no te equivoques el ego y el narcisismo son enfermeda
des de la mente (se llaman carencias y necesitan constante
reconocimiento externo, porque aún no tienen el nivel de
consciencia suficiente para reconocerse a sí mismos cuánto
valen) y cuidado con las falsa humildades, el amarse a uno
mismo es el reconocimiento y el derecho que cada ser hu
mano tiene consigo mismo y no tenemos porqué ocultarlo.

Amarse a uno mismo es tener consciencia y respeto por ti
mismo, reconocer todo lo especial, único y maravilloso que
eres, al sentirte valorado primero por ti mismo, hace que te
sientas lleno, seguro, con confianza y eso se llama sana au
toestima. Sólo que CUIDADO con el ego, pues todo esto
tiene que ocurrir desde la conciencia del ser, es decir,
cuando somos conscientes y entendemos quienes somos.
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Como dice Neville Goddard: «Tu consciencia jamás pide
permiso para expresar aquello que eres consciente de ser.
Lo hace con naturalidad y sin esfuerzo».

A la consciencia también le podemos llamar imagen inte
rior, ya que de manera inconsciente proyecta hacia el exte
rior nuestras fortalezas y debilidades, enmuchas ocasiones
la imagen interior puede o no ser congruente con nuestra
imagen exterior.

La vibración de nuestra imagen interior es tan fuerte y sutil
que apenas nos damos cuenta, pero es captada rápida
mente por los demás, de ahí que seamos creíbles, confia
bles o, todo lo contrario.

Basándonos en el principio básico y fundamental de la fí
sica cuántica, en la que todos estamos formados por ener
gía, vibrando a diferentes frecuencias, entendemos que
esas variedades de frecuencias crean variedad de ideas, de
pensamientos, sentimientos y emociones, energía que pro
yectamos hacia el exterior y que es captada en menos de 20
segundos.

Hay ocasiones, en que sólo con observar a una persona que
no conocemos de nada, sentimos un profundo rechazo y
hasta antipatía, y eso es debido a que la frecuencia vibrato
ria qué está emitiendo en ese momento no resuena o sinto
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niza con nuestra, así que debemos ser tolerantes y enten
der, que no somos mejores que esa persona sólo que tene
mos una frecuencia diferente.

Las programaciones y creencias limitantes (conciencia
mente) son las responsables de que tomemos decisiones,
estudiemos, tengamos profesiones, trabajemos o vivamos
en sitios que no nos gustan y aunque tratemos de disimu
larlo, ese estado de no sentirte bien contigo se transmite de
manera inconsciente.

Esa es la razón por la que tenemos que ser conscientes de
la «alineación» de nuestra imagen interior y la imagen ex
terior.

La energía de la imagen interior siempre será más fuerte e
intensa, que todo aquello que hagamos basándonos sólo en
la imagen exterior.

Recuerda que estoy hablando de como nuestros pensa
mientos y la consciencia de quien somos transforman nues
tra imagen personal.

Cambia tu mente. Cambia tu imagen.
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LAS CREENCIAS 
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Las creencias limitantes 

Las creencias son ideas que al repetirlas constantemente lle
gan a volverse verdades absolutas. Estas creencias determi
nan nuestra forma de vivir, de interpretar todo lo que nos
rodea, de ver, sentir y entender el planeta y todo el universo.

Formamos nuestra identidad por la unión de programacio
nes y creencias absorbidas desde que estamos en el vientre
materno hasta los 7 años, con el tiempo estas creencias van
arraigándose en el subconsciente y poco a poco se estable
cen allí como verdades absolutas.

Una creencia se forma por la repetición constante de una
idea, que al ser aceptada termina siendo una verdad y si
además, es dicho por alguna persona a la cual se le tenga
cierta admiración o respeto, esta creencia será aceptada
más rápidamente y se convertirá una verdad absoluta, sin
lugar a discusión.

Las razones por las cuales aceptamos estas verdades abso
lutas o creencias limitantes son muchas, una de ellas por
ejemplo; la fidelidad familiar, aceptamos lo que nos digan
sin pestañear, llegamos escoger una carrera o profesión, en
automático, dándolo por hecho, sin preguntarnos en nin
gún momento, qué es lo que nos gusta o deseamos hacer,
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otra es no atrevernos a ganar más dinero que nuestros pa
dres o familia y como eso muchas otras situaciones en la
vida que por temor a la confrontación y al rechazo, lo acep
tamos calladamente, sin ni siquiera permitirnos valorar
cómo nos sentimos con estas decisiones.

Si nos hace sentirnos bien o mal, o simplemente qué nos
hace feliz y terminamos viviendo la vida que otros nos es
cogen, siendo muy infelices.

Por mucho que te resistas, la proyección energética de tu
imagen interior es auténtica, verdadera, no se puede ocul
tar por mucho esfuerzo que se haga y siempre se proyecta,

de allí que muchas personas se vean tristes, insatisfechas,
amargadas o también todo lo contrario.

La gran mayoría estamos sujetos a la calificación y aproba
ción de terceros, y se nos olvida que ellos siempre nos cali
ficaran desde sus circunstancias, experiencias, criterio per
sonal, necesidad, momento emocional, formación, caren
cias y en algunos casos hasta por conveniencia.

En el momento en que nos damos cuenta qué no somos fe
lices con estas ideas y creencias, comenzamos a sentirnos
incomodos y sin darnos cuenta de forma simple nos reve
lamos ante ciertas situaciones de vida que antes hubiese
sido impensable hacerlo.
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Una de las maneras de valorar esa incomodidad es obser
vando nuestro estado emocional, poniendo atención a la
brújula de nuestros sentimientos o brújula emocional
como le llama Habrams Hicks.

El sentimiento que nos genera esa determinada situación
es la clara señal de lo que resuena en nuestro interior y si
inmediatamente buscamos desmenuzar la razón, el por
qué creemos y sentimos diferente comenzaremos a sentir
una profunda sensación de libertad.

Conocer nuestras fortalezas y debilidades, nos ayuda y
muestra las bases de nuestras ideas y creencias, nos hace
conscientes de quienes somos, cual es nuestra actitud ante
lo que sabemos manejar y lo que no sabemos manejar, nos
lleva a conocernos y a mejorar.

Las fortalezas son todas aquellas habilidades, talentos, vir
tudes, que nos gustan de nosotros mismos, que nos gusta
hacer, son aquellas cosas que se nos dan fácilmente que
disfrutamos y de las que algunas veces somos conscientes
que tenemos.

Las debilidades se refieren a aquellos trabajos o situaciones
donde nos cuesta destacar, aspectos en los que fallamos y
que no nos sentimos cómodos realizándolos, en muchos
casos por programaciones, ideas, pensamientos y conduc
tas negativas.
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Mientras las fortalezas nos hacen destacar nuestros puntos
fuertes y mantienen la seguridad y confianza en nosotros
mismos, las debilidades deben verse cómo la oportunidad
para observar que nos impide lograr nuestras metas, para
mejorar y cambiar.

Las fortalezas y debilidades de una persona dependen de
su entorno y circunstancias.

El entorno porque pueden ser adquiridas por una activi
dad, por profesión o un oficio de familia.

Las circunstancias porque no tuvo más remedio que
aprenderlo.

Ejemplos de fortalezas y debilidades:

Fortalezas: Honestidad, paciencia, compromiso, responsa
bilidad, puntualidad, confianza, concentración, respeto,
empatía.

Debilidades: impuntualidad, indiferencia, irresponsabili
dad, desorden, apatía, soberbia, deshonestidad, premura,
dispersión, antipatía.

Te sugiero hagas una lista con consciencia y valora lo que
consideras son tus fortalezas y luego haz otra lista donde
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consideres tus debilidades, sé sincero contigo mismo, na
die tiene porque ver estas listas, este es un paso muy im
portante para comenzar a conocerte y valorarte.

Ya que esta lista la harás sintiendo tu fuerza interior y ver
daderos deseo ser quien quieres ser.

La transformación 

Las Creencias: las Creencias Limitantes o Falsas Creencias

Para transformar una creencia primero debemos debili
tarla, cuestionándola y entender la razón de porque no re
suena dentro de nosotros.

Luego, sustituiremos esa creencia antigua por la nueva, y
la crearemos de forma que nos IMPACTE EMOCIONAL
MENTE tanto o conmayor fuerza que la primera, para que
el cambio sea inmediato o entendiendo claramente el sen
tido del cambio.

Una creencia está formada por:

IDEA (pensamiento) + LA REPETICIÓN CONSTANTE =
CREENCIA

Ten muy en cuenta, una idea o pensamiento que simple
mente no resuena contigo, debes sustituirlo por otro que
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sientas verdadero para ti, con relación a lo que a tuCREAS
y SIENTAS sobre ese ello.

Lo que potencia la idea es el SENTIMIENTO que genera
en ti, que a su vez se traduce en una emoción y la EMO
CIÓN es la que imprime intensidad y fuerza a esa idea.

Recuerda, la CREENCIA se convierte tu VERDAD AB
SOLUTA cuando proviene de una persona a quien res
petas o consideras una autoridad, esto hace que no se te
ocurra cuestionar esa idea, sobre todo si la has adquirido
siendo niño.

Cuando te atreves a cuestionar esa idea, porque tu sentir y
criterio te hace ver que no encaja en tu mundo es cuando
rompes el paradigma y te liberas.

Tu comportamiento cambia y automáticamente creas tu
propia realidad.

La transformación requiere de tres pasos:

1. Reconocimiento de la falsa creencia.

2. Querer cambiar la creencia.

3. Tomar acción para transformarla.
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Tú puedes transformar tus creencias, porque ellas sólo de
penden de los pensamientos o ideas que tengas con rela
ción al tema, situación o lo que deseas.

Por ello cambia tu enfoque y cambiarás tu vida.

Cambia tu enfoque y Cambiarás tu mente. Cambia tu
mente y Cambiará tu imagen.
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ERES LO QUE CREES 

NO LO QUE QUIERES 
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Para entender quien somos, tenemos que comprender que
todos formamos parte de este maravilloso universo que es
tamos creados por una energía inteligente que nos permite
crear y ser a su vez uno con el todo.

Existen principios o leyes universales que son las que
controlan nuestras manifestaciones o creaciones y para
que esto ocurra debemos estar alineados o conectados
con la consciencia universal, Dios, la fuente o como quie
ras llamarla.

La energía siempre está en constante movimiento, no se
destruye, solo se transforma y depende de nuestro estado
de consciencia entender, que nada se encuentra fuera de
nosotros y en función de como sean nuestros pensamientos
así serán las emociones o vibraciones que emitimos.

Estas vibraciones pueden estar alineadas con la fuente o
universo consciencia universal, o no.

De allí, el resultado de nuestros acontecimientos cotidia
nos, de la calidad de vida que tenemos y de la obtención de
las cosas que deseamos.

Hablamos de mente cuántica cuando estamos dispuestos
a observar y poner atención a nuestros pensamientos y
emociones.
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Todo es vibración y vamos del entusiasmo al bienestar y
del estado de bienestar sostenido a la manifestación de lo
que deseas.

Pon tu foco de atención en lo que Sí deseas, en consecuen
cia, el universo atrae hacia ti aquello en donde pones tu
foco de atención, tu fuerza, intención y tu emoción.

Imagina cual sería la sensación y la emoción que tendrías
si ya lo tuvieras...

Genial! ¿Verdad? Y luego da las gracias.

¡Esta es la verdadera fórmula para obtener lo que deseas!

Recuerda; Lo que atraes,No es lo que quieres, sólo atraes
lo que Eres.

Porque solo puedes atraer lo que sientes. (donde pones tu
emoción).

Cuando somos conscientes que somos los creadores de las
experiencias que estamos viviendo en nuestra vida, lo pri
mero que decimos es:

— No es verdad,

—Cómo yo voy a desear pasar por esto y por lo otro..., pero
desgraciadamente, nos guste o no, lo hemos creado de
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forma consciente e inconsciente, debido a nuestras progra
maciones, creencias, pensamientos, circunstancias, desco
nocimiento y falta de información.

Al ser todo vibración, nuestras palabras son poderosas por la
carga de energía y emoción que contienen, por ello las afir
maciones positivas y los decretos crean (Ley de la Palabra).

Lo que digas es escuchado, se crea y sé manifiesta.

Existen leyes universales que actúan siempre, son precisas
y jamás se equivocan.

Todos somos uno y el uno somos todos, las leyes universa
les constantemente actúan y conviven con nosotros, ellas
son las responsables de que se manifiesten a velocidad o se
ralenticen nuestros deseos, ya que nuestra interacción es
totalmente energética, reaccionan con precisión inmediata,
sólo la incoherencia de desear y a la vez temer y dudar ha
cen que se paralice la petición.

Es como avanzar y retroceder no vas a ninguna parte.

Estas son las Leyes del universo que nos rodean:

Ley del mentalismo

El universo es mental, tus pensamientos y creencias se con
vierten en tu realidad.
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Al cambiar nuestros pensamientos y creencias sobre noso
tros mismos, nos transformamos en aquello que creemos y
deseamos ser, atrayendo todo lo necesario para lograrlo.

CREETE LO QUE QUIERAS SER Y TE CONVERTIRÁS
EN ELLO.

Una vez que entiendes que es una creencia, como se forma
y como la puedes transformar tienes el poder y tu proyec
ción de imagen personal cambiará.

Somos lo que Creemos ser y es lo que proyecta tu imagen
personal.

Lo que creas que sea tu identidad es en lo que te conviertes,
no dejes que otro sea el que te defina como eres.

Tu cuerpo es un reflejo (proyección) de lo que tú crees que
eres.

Si tú te crees un atleta tumente buscará las conexiones neu
ronales y el entorno adecuado para mantener esa creencia,
porque tú eres lo que crees, entonces lo eres.

Imagina la emoción y la satisfacción que te produce
cuando te permites sentir que eres quien deseas ser.
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Debes cambiar la forma de verte a ti mismo, tratarte con
respeto, hablarte con cariño, valorando todo aquello que
sabes y realizas, dejar de juzgarte severamente.

Comienza la transformación de tu consciencia interior y tu
comportamiento cambia, porque tu creencia hacia tu per
sona ahora es diferente.

Ley de causa y efecto

Todo sucede en el «Aquí y Ahora» lo que hoy crees y
desees hoy, lo atraerás a tu vida mañana.

Si eres consciente de tu poder creador, esta ley te ayudara
a manifestar rápidamente todo aquello en lo que crees y
deseas.

Muy importante conocer la Ley de la Asunción, que se en
foca en saber qué o quién eres y de activar tu poder, (no del
ego) sino del ser superior, el Yo Soy.

Ley de ritmo

Todo semantiene en equilibrio. Igual que sube, igualmente
baja.

Si quieres recibir amor, da y rodéate de amor.

Amate a ti mismo primero y después ama a lo demás, Da a
los demás todo lo que quieras recibir.
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Ley de correspondencia

Igual que es arriba, es igual abajo.

Tu mundo interior crea tu mundo exterior.

Como piensas, crees y sientes es como se refleja en el exte
rior, por ello el conocernos a nosotros mismos, nos ayuda
a saber cómo funciona el universo.

Solo entonces podrás valorar y comprender las experien
cias de otros, sólo cuando has pasado por ellas.

Ley de vibración

Esta ley es muy importante ya que de acuerdo con las vi
braciones que emitamos, así será la frecuencia con la que
conectemos y esta frecuencia conectará con la Ley de
Atracción.

Los pensamientos y emociones emiten vibraciones que a su
vez se conecta una frecuencia específica y esta frecuencia,
atrae hacia ti aquello que deseas.

Ley de generación

Se basa en que todo tiene una lado masculino y femenino,
el Yin y el Yang.
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Todo tiene su opuesto, un complementario, que es lo que
nos hace perfectos, para el crecimiento de ambos.

La tolerancia, comprensión, ternura, sutileza, fuerza y el
respeto a los demás, es el resultado de ello.

Ley de polaridad

Todo es dual, el amor y el odio tienen la misma carga ener
gética solo que uno tiene una intensidad positiva y la otra
es negativa.

Una misma cosa tiene dos polos, es decir, el frío y el calor
son los extremos de una misma cosa en un mismo lugar.

Estas siete leyes se pueden aplicar en todas las áreas de
nuestra vida.

La fuerza del desear es el poderoso secreto de la transfor
mación, que va a causar o atraer lo que tu deseas.
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LA PROGRAMACIÓN 
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Las programaciones son el resultado de la información ad
quirida desde el vientre materno hasta los primeros años de
nuestra vida (0 7 años) como voces, emociones e imágenes,
que van a definir nuestro comportamiento con relación a las
diversas situaciones o eventos que nos plantee la vida.

Estas programaciones se asumen de forma inconsciente y
se fijan muy profundamente en tu subconsciente, la única
manera de detectarlas es cuando te confrontas con entor
nos o circunstancias totalmente de contraste.

La programación genera una forma de comportamiento
automático, determinado y limitado.

La humanidad ha sido programada a temer a lo nuevo, a
no pedir igualdad, a no ser independientes, a no desobede
cer a los «dioses», al temor a Dios, a la culpa, al castigo por
desobediencia y convertirte en pecador, a estar anclados a
ideas del pasado viviendo en el presente y así olvidar el
Aquí y el Ahora, todo por miedo al castigo, a la perdida, a
la no aceptación y al dolor.

Todo esto para mantener el control de la humanidad, así se
crea la consciencia colectiva, aceptando la creencia im
puesta, como hipnotizados, inmersos en el adormeci
miento eterno de la ignorancia del ser libre y creador, de
esta manera serán muy pocos los que se atrevan a compro
bar si es verdad o mentira esa creencia, pero al comprobar
que podemos ser libres de toda programación y creencia
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solo con desear el cambio, comienza la búsqueda, el reen
cuentro con nuestro ser interior y se activa el efecto domino
que hace que cada individuo, uno a uno despierte de ador
mecimiento y recupere su consciencia individual.

Las programaciones limitantes no permiten avanzar en la
vida, estancan el crecimiento intelectual, personal y profe
sional, una vez que cambiamos la programación tenemos
la oportunidad de abrirnos a nuevas formas de pensar y
encontramos nuevas oportunidades de vida, de hecho,
creamos una nueva vida.

Es entonces cuando esa voz interior, que pocas veces escu
chamos se hace mucho más presente, esa es la voz de nues
tro subconsciente que constantemente nos envía señales
para que empecemos a descubrir todos nuestros talentos,
capacidades y habilidades.

Tenemos la oportunidad de cambiar estas programaciones.

Cambia tu mente, cambia tu imagen.
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LA RE-PROGRAMACIÓN 
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La reprogramación es cambiar conceptos antiguos y falsas
creencias por ideas mejores.

Un ejemplo de programación limitante:

«Es muy difícil tener dinero.» Y si cambiamos dirás, «El di
nero llega a mi fácilmente.»

Para reprogramar nuestra mente debemos tener claro que
deseamos cambiar nuestros hábitos de pensamiento y cos
tumbres.

Para ello podemos utilizar diversas técnicas que nos ayu
den a obtener el resultado que deseamos, aquí te ofrezco
una de ellas.

Identifica cuál es el programa de pensamiento limitante
que deseas cambiar, como por ejemplo: «no tengo fuerza
de voluntad».

Define la razón te afecta o impide cuando piensas en esto
que deseas, por ejemplo: «falta de motivación» o el senti
miento que llega a ti.

Recuerda cómo y en qué momento, situación o circunstan
cia se dispara este sentimiento de «impotencia o decep
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ción» con relación a tu «falta fuerza de voluntad» y defí
nelo como que eso fue una circunstancia del pasado que ya
no existe y que en consecuencia no tiene poder.

Observa de manera que cuando aparezca una situación si
milar y el sentimiento se dispare, sólo dile a tu mente que
esa situación No existe, que No tiene poder en mí, que el
pasado ya no tiene poder, hazlo con seguridad y confianza.
E inmediatamente sustituye ese sentimiento por la emo
ción que da saber que lo puedes tener.

Pon Atención si te pillas pensando en negativo, da la or
den con contundencia y confianza.

Nuestro subconsciente no está acostumbrado a ser blo
queado, se vuelve sensible y vulnerable a nuestro control
consciente.

En el estado sensible en el que se encuentra el subcons
ciente dirás afirmaciones.

Por ello te recomiendo decir las Afirmaciones que siempre
se realizan en Primera persona, en forma Positiva y en
tiempo Presente.

La repetición es poder.
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El subconsciente no interioriza elNo, solo interioriza el Yo
soy algo, en positivo.

Por ejemplo:

Yo Soy Abundancia.

Yo Soy Alegría.

Yo Soy Prosperidad.

Yo Soy Inteligente.

Yo Soy Voluntarioso.

Yo Soy Saludable.

Y puedes hacerla más largas, por ejemplo: Yo Siempre
Tengo mucho dinero.

Utiliza siempre que puedas el Yo Soy, es el decreto más
poderoso y transformador que existe en el universo porque
es la forma de reconocerte a ti mismo.

Las afirmaciones positivas son frases que debes implantar
inmediatamente en ese espacio que estamos limpiando
para que se active la nueva programación y tienes que
creértelas, si no, no funcionaran.
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Lamejor manera para que las creas es sintiendo la emoción
que te produce y la repetición constante hará que te lo
creas y al sentir estas frases comenzaras a generas un sen
timiento de seguridad y confianza, entonces la mente las
adoptará como una creencia natural.

Cambia tu mente, Cambia tu imagen.
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VISUALIZACIÓN 
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Siempre comienza con una idea, que desarrollas en tu
mente imaginándola y recreándola por ello decimos que la
vida son imágenes que la mente expresa hacia el exterior
porque primero lo imaginaste.

La diferencia entre Visualizar e Imaginar es:

Cuando Imaginas, dejas que las ideas, situaciones y objeti
vos fluyan con total libertad.

Cuando Visualizas, conduces eres especifico porque lo es
tas creando para ti, lo estas diseñando para ti, con detalles,
personas, deseos todo según tu gusto que vas colocando en
tu gran pantalla de imagen mental.

Si no sabes cómo visualizar, empieza por imaginar pri
mero, la imaginación es la fuerza que te lleva a lugares
donde nunca has estado.

Napoleón Hill decía que «la imaginación es la más maravi
llosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa fuerza que
el mundo haya conocido.»

El universo utiliza tus imágenes mentales como instruccio
nes con las cuales crea tu realidad, visualízate como quie
res verte físicamente y con las cosas que deseas, haz tu pa
trón para que el universo, la fuente, o como quieras lla
marle las lea y ponga todos los elementos necesarios como
experiencias, personas, libros y muchas cosas que ni ima
ginas en tu camino que ayudaran a que lo consigas.
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Tu experimentas tus propios pensamientos de primera
mano a través de las imágenes de tu mente, de tal manera
que sabes cuál es la adecuada y cual no. Así, que céntrate
y cuida todos los detalles.

La imaginación tiene el poder de construir o destruir tu
vida y sólo tu eres responsable de ello.

Aquí tienes una técnica de visualización.

Toma unos minutos, busca un lugar tranquilo, respira pro
fundamente, cierra tus ojos y con tus ojos cerrados concén
trate a la altura del entrecejo allí, vas a visualizar una gran
pantalla como la que ves en el cine.

Y suavemente comienza a ordenar tus imágenes e ideas
sobre cómo te gustaría verte, obsérvate con todo lujo de
detalles.

Una vez que tengas tu imagen bien clara, fíjala claramente
con un sentimiento que te produzca felicidad para que
cada vez que te acuerdes esta imagen te empondere te haga
sentir seguro de que eres así.

Recuerda que tu cerebro no distingue si es real o imagi
nado el sólo acepta lo que tú aceptes y digas.

El visualízate constantemente como quieres verte hace que
desarrolles un sentimiento de alegría, seguridad, certeza y
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confianza que te llevara a alinearte con la Ley de Vibración
y ésta con la Ley de Atracción.

Recuerda que cuando nuestro pensamiento y emoción sos
tenidos están alineados, emitimos una vibración muy alta
que es captada por el universo y este nos conecta con la
frecuencia vibratoria de lo que deseamos, haciendo que se
manifieste la situación o atrayendo a las personas adecua
das hacia nosotros.

Cambia tu mente. Cambia tu imagen.
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PROYECCIÓN CONSCIENTE 
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PROYECTAR CONSCIENTEMENTE

No es solo reflejar hacia el exterior lo que sientes y crees de
ti mismo, es verte a ti mismo siendo como tú quieres ser.

La correcta proyección es silenciosa y la que verdadera
mente deja huella en la memoria de quien te conoce por
primera vez...

El autoconocimiento procura la alineación automática con
nuestra energía que es la base de la proyección consciente
de nuestra imagen.

Al conectar con nuestros sentimientos y emociones tenemos
una guía, una brújula que nos indica si vamos bien o mal,
por la manera en cómo nos sentimos con nosotros mismos,
nuestro entorno, vida profesional y relaciones personales.

Cuando ponemos atención, a cada aspecto de nuestra
vida, entramos en consciencia de lo que queremos y
deseamos ser.

Al cambiar tu forma de verte a ti mismo ocurre la transfor
mación.

La Proyección Consciente siempre conectará de esta
manera:

a) La Consciencia: Ser coherente, lo que pensamos con lo
que sentimos y hacemos.



94

b) La Conexión con él Aquí y Ahora: Al centrarnos en él
Ahora nos concentramos en el momento presente, dejamos
de pensar en el pasado y nos volvemos observadores en el
Ahora.

c) La Alineación: Cuando nuestra energía está en equili
brio, armonía y balance es porque estamos conectados con
nuestra esencia, con la fuente, nos reconocemos y tenemos
claros quienes somos y que deseamos.

La Proyección Consciente se alinea con la seguridad y la
confianza en unomismo y así conseguimos credibilidad, es
entonces cuando haces la proyección de la imagen que tú
quieres.

Cuando proyectamos la imagen que queremos, creamos de
forma natural una Imagen de Impacto.
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IMAGEN DE IMPACTO 
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IMAGEN DE IMPACTO

Seguridad Confianza y Credibilidad

Nos convertimos en lo que pensamos.

Somos la sumatoria total de todo lo que pensamos y Cree
mos de nosotros.

Cualquier cosa a la que le pones atención recibe energía y
crece. Se consciente y deliberado en esto. La intención va
con la atención. Si deseas tener una imagen de impacto que
deje huella en la memoria de quien te conoce por primera
vez, pon atención e intención en esto y proyéctalo.

La Seguridad en ti mismo: Nos indica cuanto sabemos y
conocemos de nosotros mismos.

La Confianza en ti mismo:Nos habla del dominio y la pro
fundidad del conocimiento que poseemos tanto de noso
tros mismos como de lo que realizamos o hacemos.

La Credibilidad en ti mismo: Nos muestra la congruencia
entre lo que decimos que realizamos, lo que realizamos y
como lo realizamos.

La Autoestima:Nos hace ver cuánto nos valoramos, respe
tamos y queremos.
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La Asertividad: Nos muestra la habilidad de expresar ade
cuadamente nuestros deseos de manera amable, directa y
adecuada sabiendo negociar y consiguiendo metas y obje
tivos.

Una vez que tenemos claro estos puntos podemos hacer
nos estas preguntas mirándonos delante de un espejo.

¿Me conozco?

¿Conozco mi cuerpo?

¿Sé lo que quiero?

¿Me lo creo y lo siento?

¿Lo estoy proyectando?

¿Cómo me siento ahora que me encuentro conmigo?

¿Me gusto?

«Recuerda que cuando nos gustamos
a nosotros mismos, gustamos a los demás»
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LA TRANSFORMACIÓN 
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REGLAS TRANSFORMADORAS DE LA IMAGEN
PERSONAL

Jamás te compares con nadie

Cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas por ello
somos tan únicos, especiales y diferentes, sólo escucha a tu
voz interior y sigue tu brújula.

Tú eres único, nunca lo olvides

Somos especiales, maravillosos, creativos, inteligentes y
muchas cosas estupendas más, tenemos una huella digital
que comprueba lo especiales que somos por ser única e
irrepetible, acepta tu grandeza y maravillosidad.

Mírate con amor

Cuando te amas, empiezas a ver amor en todo lo que te
rodea, tu energía se eleva y su frecuencia vibracional
hace que atraigas a tu entorno oportunidades y personas
maravillosas.

Trátate con respeto

Cuando te respetas y valoras a ti mismo, tu entorno cambia y
atraes hacia ti valoración, respeto y una vida llena de amor.
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Háblate con cariño

Siempre ten un mimo y una palabra de aliento, un pensa
miento cariñoso para ti, para esa gran persona que eres,
porque te lo mereces.

Valora tus capacidades y talentos

Siéntete orgulloso de tus talentos, dones y capacidades
sean los que sean, desarróllalas, afiánzalas y compártelas
ellas son parte de ti, son tu sello personal.

Reconoce en ti, la belleza que tienes

Eres un ser con una belleza y esencia única, mírate y admí
rate, sé feliz y reconoce todo lo bonito que tienes y eres.
¡Sácate partido!

Ama y cuida tu cuerpo

Tu cuerpo contiene tu esencia, tu energía vital, por ello de
bes amarlo y cuidarlo con amor y respeto, porque como
cuides tu cuerpo, así estarás cuidando tu alma.

Haz ejercicio físico y mental

Es importante que ejercites tu cuerpo para mantenerlo
sano y activo tanto físicamente como intelectualmente.
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Hidrata tu cuerpo

La vibración energética de tu cuerpo baja por falta de hi
dratación, tu cerebro se vuelve lento y tu cuerpo se torna
ácido y débil, propenso a todo tipo de enfermedades.

No te juzgues

Todos nos equivocamos y cometemos errores, lo impor
tante es reconocer donde está el error y hacer todo por me
jorar para no repetirlo. Tampoco juzgues a los demás ellos
también merecen una oportunidad para mejorar.

Practica la Meditación

Lo mejor que puedes hacer para tu vida es meditar, ayuda
a tu equilibrio emocional, desarrolla capacidades, te conecta
con tu ser interior, te centra y unifica con tu paz interior,
transformando tu vida llenándola de salud y bienestar total.

Armoniza tu entorno

Escucha música que te haga sentir feliz, eleva la energía de
tu entorno con velas cuánticas e inciensos, todo ello creará
un entono placido y de alta vibración, energética donde po
drás desarrollar tu día a día o actividad especificas
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Siempre date una nueva oportunidad

Todos los días tenemos una nueva oportunidad para vol
ver a intentarlo, para escribir una nueva historia, así que
mira siempre hacia adelante y ve por esa oportunidad.

Enfócate en lo Positivo

En todo lo que nos acontece hay dos aspectos el positivo y
el negativo, esfuérzate en ver lo positivo de cada situa
ción y verás como en poco tiempo sólo te centrarás en
ello, las situaciones positivas producen una sensación de
felicidad que crea una alta vibración y recuerda lo que es
igual se atrae...

Se agradecido

La gratitud es la mejor manera de sentirte feliz contigo y
con lo que te rodea, ser agradecido eleva la frecuencia vi
bratoria de tu energía instantáneamente.

No olvides nunca, sonreír

La sonrisa es el amor del alma, sonreír sana, eleve tu
energía, te hace vermás guapo(a), alegra los corazones
que te rodean, crea empatía, rompe barreras y alarga
la vida.
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ALINEACIÓN ENERGÉTICA 
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Centros de energía (chakras) 

Tenemos en nuestro cuerpo centros de energía que contro
lan las funciones de nuestros órganos vitales.

Estos centros de energía o almacenes energéticos son cono
cidos con el nombre de Chakras, palabra sánscrita que sig
nifica disco que gira.

Cada uno de estos chakras están conectados a un canal de
energía que corre a lo largo de toda la columna vertebral,
conectándose desde la coronilla hasta el coxis.

Tenemos doce chakras y siete chakras son los más conoci
dos ellos están conectados a canales y meridianos de nues
tro organismo creando así una red de balance y equilibrio
perfecto en todo nuestro cuerpo.

Una forma de captar esta energía vital es a través, de un ejer
cicio de respiración consciente donde podemos conectar con
la energía del universo, llevarla a cada uno de los chakras y
activarlos con un movimiento de izquierda derecha y vice
versa creando así, un balance perfecto entre ellos.

La alineación de nuestros chakras o centros de energía es
muy importante ya que además de nutrir de energía
nuestros órganos vitales influyen en el sistema nervioso
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y nos permite tener un buen estado de salud tanto físico
como mental.

Tener armonía, equilibrio y balance nos da estabilidad
emocional y podemos conectar con nuestra consciencia in
terior y con la fuente, descubriendo nuestros talentos, do
nes y habilidades que nos proporcionan seguridad, con
fianza, calma y paz.

Una mente en calma no es afectada por situaciones que
causan miedo y ansiedad.

Recuerda que el sufrimiento es un indicador de pensa
mientos equivocados generados por la falta de paz interior,
desarmonía y resistencia.

Aprende a meditar, te cambiará la vida.
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CHAKRAS O CENTRO DE ENERGÍA

Los chakras se alinean de desde el coxis o chakra raíz

Chakra raíz Localizado: en el peroné.

Chakra sacro Localizado: en el sacro.

Chakra plexo solar Localizado: encima Ombligo.

Chakra corazón Localizado: altura Corazón.

Chakra Garganta Localizado: altura de Garganta.

Chakra Tercer Ojo Localizado: altura entrecejo .

Chakra Corona Localizado: altura Coronilla.

La alineación de chakras nos proporciona un excelente es
tado de bienestar y calidad de vida como: También mayor
claridad mental, energía, calidad de sueño, mayor concen
tración, rejuvenecimiento y Regeneración celular, salud y
mejor control emocional, control de miedos y emociones
negativas, mayor independencia a nivel emocional y mu
cho más.
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En el tercer Chakra, llamado Manipura o Plexo Solar es
donde se produce la fuerza que impulsa la proyección.

Este chakra trabaja una verdad sagrada Respétate a ti
mismo.

Ayuda a comprender directamente la relación con nosotros
mismos, nuestra autoestima, el respeto hacia nosotros mis
mos y autodisciplina, la generosidad, la ética y el carácter,
en función a nuestra propia evolución y crecimiento perso
nal.

En este chakra convergen las energías conocidas como el
Yin y Yang que al ser proyectadas al exterior se fusionan
creando Yiang Chi. Energía de proyección de alto impacto.

Ejercicio de activación de chakras 

SE RECOMIENDA ACTIVAR CADA CHAKRA ANTES
DE HACER LA ALINEACIÓN

Para esta alineación partimos de la respiración profunda y
atención consciente en cada uno de los chakras.

Visualizamos una luz blanca plata que va descendiendo
del universo y va pasando a través de la coronilla y llega
hasta el periné zona entre el ano y los genitales conectando
así con el primer chakra.
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Imaginamos primero una pequeña pelota de ping pong de
luz y luego convirtiéndola en un disco del color rojo.

El segundo chakra se encuentra entre el ombligo el hueso
pubis visualizaremos igualmente una pelota de ping pong
de luz que la convertimos en un disco, que se activará a la
derecha siguiendo las manecillas del reloj con el color na
ranja.

El tercer chakra se encuentra encima del ombligo visuali
zaremos igualmente una pelota de ping pong de luz que la
convertimos en un disco, que se activará a la izquierda con
tra las manecillas del reloj con el color amarillo.

El cuarto chakra se encuentra en el centro del esternón vi
sualizaremos igualmente una pelota de ping pong de luz
que la convertimos en un disco, que se activará a la derecha
siguiendo las manecillas del reloj con el color verde.

El quinto chakra se encuentra en la base de la garganta vi
sualizaremos igualmente una pelota de ping pong de luz
que la convertimos en un disco, que se activará a la iz
quierda contra las manecillas del reloj con el color turquesa.

El sexto chakra se encuentra en el entrecejo (la frente) vi
sualizaremos igualmente una pelota de ping pong de luz
que la convertimos en un disco, que se activará a la derecha
siguiendo las manecillas del reloj con el color azul índigo.
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El séptimo chakra se encuentra en la coronilla visualizare
mos igualmente una pelota de ping pong de luz que la con
vertimos en un disco, que se activará a la izquierda contra
las manecillas del reloj con el color violeta.

Respiramos profundamente y regresamos al Aquí y al
Ahora en paz, felices, en armonía y sintiéndote muy bien.

Alineación rápida de chakras 

Esta técnica se basa principalmente en la respiración.

Respiramos por la nariz y exhalamos por la boca en tres
tiempos (suavemente, con tranquilidad y sin pri
sas).

Llevamos nuestra atención a la altura del periné respiramos
y al mismo tiempo contraemos esfínteres (Es como cuando
apretamos por las ganas que tenemos de hacer pis).

Exhalamos por la boca al mismo tiempo que impulsamos
la fuerza de la energía contenida en nosotros hacia el uni
verso.

Continuamos respirando suavemente a un mismo ritmo y
estabilizamos.
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A partir de este instante nos sentimos con paz, más esta
bles, armonizados y en balance.

«EL modo en que tratamos nuestro
cuerpo proyecta quienes somos...»
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EJERCICIOS 
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Ejercicio de auto valoración 

Obsérvate frente a un espejo, en el cuarto de baño de pre
ferencia que este desnudo(a).

Comienza a observarte con amor, sin prisas y suavemente
ve reconociendo el privilegio de tener un cuerpo, da las
gracias por estar vivo y tener esta maravillosa experiencia.

Sólo veras lo bello, lo bonito, todo lo que te gusta de tu
cuerpo milímetro a milímetro, comenzando por la forma
de tu cuerpo, el cabello, luego pasarás al rostro, a las cejas,
los ojos, la nariz, la boca y todo el rostro.

MÍMATE, VALORATE RECREATE EN LO GUAPA(O)
que eres.

Continua por tu cuello, hombros y brazos con la misma
apreciación...

Tu pecho, abdomen, cintura y caderas, siempre en valor
positivo viendo lo sexy, sensual y exquisita(o) que real
mente eres...

DISFRÚTATE,MÍRATE, GÚSTATE y di SOY PRECIOSA(O),
repítelo constantemente mientras te observas.
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Sigue por tus piernas y pies y mantén en todo momento
esa sensación placentera. ESTOY MEJOR QUE NUNCA,
MEQUIERO,MEADMIRO,MEVALOROyRESPETO. re
pítelo varias veces mientras te sigues observando.

Ahora respira profundo, y quédate con esa energía de em
poderamiento y fuerza que acabas de activar en todo tu ser,
y sigue repitiendo:

ESTOY MEJOR QUE NUNCA, ME QUIERO, ME AD
MIRO, ME VALORO y RESPETO.

Y puedes vestirte, o quedarte así, como estas... y ahora,
piensa en tus talentos, dones y habilidades en todo, sin fal
sas modestias, ni humildades sabes que eres muy bueno...

Escríbelas, reléelas y siéntelas y hazlas fuertes dentro de ti,
aceptándolas como la energía que completa tu verdadera
esencia.

Esta sensación tan plena de bienestar contigo mismo, es
CONSCIENCIA, ahora sabes quién eres y lo mucho que
vales y repite como un mantra:

ESTOY MEJOR QUE NUNCA, ME QUIERO, ME AD
MIRO, ME VALORO y RESPETO.

Con este ejercicio comenzaremos a desbloquear las áreas
del cuerpo donde encontremos creencias limitantes.
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Ejercicio de proyección. 

Meditación. 

Proyectando la imagen que deseamos 

Ya que conocemos perfectamente el bienestar que produce el
visualizarnos cómo queremos vernos, ahora proyectemos.

Une el sentimiento y el objetivo o deseo que quieres.

Cierra tus ojos y continúa concentrando en tu sentimiento.

Respira profundamente y exhala con fuerza, comenzare
mos a sentir una fuerza interior, una especie de alegría, de
emoción una energía a la altura de la boca del estómago.

Mantenemos la respiración e impulsamos exhalando por la
boca el deseo junto con el sentimiento, es un aire cálido que
empuja esa fuerza y que va proyectándose fuera de noso
tros haciéndonos sonreír, mostrándonos libres, fuertes y
sin resistencias hacia nada.

Siente como se impregna todo tu cuerpo de esa energía de
placer y fuerza, ..., esa es la Manifestación de que estamos
proyectando correctamente.
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Abre los ojos, acepta y disfruta esta maravillosa nueva sen
sación, asume e interpreta esa imagen que acabas de pro
yectar de ti mismo hasta que te acostumbres a ser quien
deseas ser.

Este ejercicio lo puedes realizar en cualquier momento y
lugar, sólo necesitas unos minutos para conectar contigo
mismo, ya que al conocer las sensaciones que produce el
alinearte, sabes inmediatamente si estas proyectando la
imagen que deseas.

Si sabes meditar o conoces algo sobre la meditación,
mindfulness o control mental, encontrarás que estos ejerci
cios no son desconocidos para ti y se os hará muy sencillo
ponerlos en práctica.

Partiendo del principio de que todos somos energía, que
vibramos en diferentes frecuencias y que en consecuencia
estamos en constante movimiento, cambio y transforma
ción, podemos comprender que la fuerza que hace posible
todo esto, proviene de nuestros pensamientos.

Los pensamientos se unen con nuestros deseos y a su vez
los deseos conectan con la fuerza de los sentimientos, que
produce la transformación, que hace posible el cambio que
deseamos.
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La base para que podamos realizar esta proyección, está en
tener claro qué es lo que quieres mejorar o cambiar, reco
nocer lo bueno y positivo que hay en ti y saber que este es
un cambio que actúa en ti y para ti. Nadie lo puede hacer
por ti.
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El encuentro contigo

No estas acostumbrado a hablar contigo ni a verte porque
todo sucede dentro de tu cabeza.

Estamos acostumbrados a ver a los demás, pero nunca nos
vemos a nosotros mismos de la misma manera que vemos
a los otros.

Por eso, es importante que hagas el ejercicio de esta ma
nera.

Procura hacer este ejercicio con tranquilidad y cuando es
tés solo en tu habitación o en el cuarto de baño para que
puedas darte todo el tiempo y sin presiones.

Colócate frente a tu espejo, si puede ser de cuerpo com
pleto mejor.

Respira por la nariz profundamente 3 veces con suavidad
y exhala por la boca.

Concéntrate sólo en este momento, frente al espejo.

Observa la forma de tu figura... ¿Qué forma tiene?
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Mira tú pelo, Cómo es, Te has peinado, Qué peinado llevas...

Te gusta tu pelo (si no tienes pelo, el ejercicio es igual, ob
serva tu cabeza, su forma, y si te gustas)

Qué forma tiene tu rostro, tiene ángulos o es más redondo.,

Cómo son tus cejas..., Cómo enmarcan tus ojos, tócalas que
tus de dedos recorran su forma., fíjate de qué color son tus
pestañas...

Continúa concentrado en ti, mantén tu ritmo de respira
ción...

Mírate a los ojos

Mira tus ojos, ¿qué forma tienen?, ¿cuántos colores puedes
identificar en tu iris?, ¿qué te transmite tu mirada ahora
mismo...?

Reconoce suavemente ese brillo cálido y especial que tiene
tu mirada...

Mírate, sonríe y salúdate

Mira tú perfil, ¿qué forma tiene?, ¿y tus labios?, ¿Qué
forma tienen y que color ...?

Sonríete, ¿cómo es esa sonrisa? ¿Te has sonreído con
amor?, ¿puedes ver tus dientes cuando sonríes?
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Ahora vuelve a mirarte de perfil, ¿conoces ese perfil?

Vuélvete a la posición inicial y ahora, ¡salúdate!

Comienza a tener una conversación intima contigo

Cómo ha sido tu saludo...

Concéntrate en tu respiración y haz que sea cada vez más
profunda. ¿Ya has reconocido a la persona que está tras de
esos ojos?

Que es lo primero que le quieres decir.

Mírate a los ojos y disculparte por eso último que pensaste
dijiste para menospreciarte...

Ahora, se positivo, reconoce todas las cosas que haces bien
y lo bien que te queda la camisa que llevas puesta...

lo guapo(a) que te ves al sonreír y la seguridad y confianza
que tus ojos transmiten ahora mismo.

Por ejemplo: ¡me caes muy bien, eres estupendo(a)! Y di todo
lo maravilloso(a) que eres, llénate de ti y sólo de cosas po
sitivas que sabes hacer...

Piensa en cómo te gustaría que te viesen

Por ejemplo:
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Visualízate con mucha seguridad en ti mismo.

Si no sabes visualizar, imagina, crea como te gustaría
verte... no te limites...y deja todo que fluya, puntualiza
hasta el mínimo detalle...

Sólo observa, como en una película...

Deja que aflore la sensación de placer que te produce el
sentir como te gusta que los demás te vean

¡Disfrútalo...!

Concéntrate en esa sensación y no pienses en nada más.

Deja que la sensación cree tu estado de bienestar.

Llénate de esa sensación, respira profundo y exhala...

Valora la sensación que te produce ese estado de bienes
tar.

Identifícalo. ¿Te da fuerza, confianza, seguridad, poder?

¡Imprégnate de sensación de Bienestar! ¿Y ahora...?
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Ponte derecho/a, mete la barriga, barbilla alta y hombros
hacia atrás, mírate al espejo y observa tu cambio.

Graba en tu mente esta nueva imagen que tienes de ti
junto a la sensación de bienestar que te produce y disfru
tarla.

Guarda esa sensación positiva de bienestar y siempre llé
vala contigo en tu día a día.

Practica este ejercicio de preferencia todos los días.

Ponte siempre muy derecho estira tu cabeza, ese gesto te
recordará lo que quieres proyectar.

Practicar todos los días hará que te enamores de esa mara
villosa sensación de placer y confianza en ti mismo...

A partir de siete días, comenzarás a sentir que empiezas a
poner atención en tus pensamientos y sensaciones, luego
esas sensaciones establecerán un estado de bienestar que
irá transformándonos hasta integrarlo a tu vida.

Ahora sabes como quieres verte y como te sientes, que has
experimentado el placer que te produce la imagen que
deseas de ti mismo.

¡Esa será la verán los demás!
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...Recuerda que la mente acepta conmucha facilidad todo
lo que es placentero y la práctica hace que se vuelva un
hábito y así, hasta integrarse totalmente a ti.

No necesitamos mucho tiempo para cambiar,
sólo estar seguros de lo que deseamos.
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TEST para conocer tu tipo de imagen 

A. CONECTA CON TU IMAGEN EXTERIOR

¿ME GUSTO (FÍSICAMENTE)?

¿CUÁL ES LA PARTE DE MI CUERPO QUE MÁS ME
GUSTA?

¿CUÁL ES MI TIPO?

¿CUÁL ES MI ESTILO?

¿CUÁL ES EL COLOR QUE ME GUSTA?

¿CUÁL ES EL COLOR QUE NECESITO?

B. CONECTA CON TU IMAGEN INTERIOR

¿ME GUSTO COMO SOY?

¿CONOZCOMIS TALENTOS Y HABILIDADES?

¿CUALES SONMIS TALENTOS Y HABILIDADES?

¿LOS UTILIZO?
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¿ME SIENTO BIEN CONMIGOMISMO?

¿MI IMAGEN EXPRESA QUIEN SOY?

EL RESULTADO A/B:

Siempre A debe ser igual o menor que B.

A: imagen exterior. B: imagen interior.

Por ejemplo:

6/6 4/5 Indica que hay Congruencia, entre tu IMAGEN
EXTERIOR e INTERIOR.

Si tienes otro tipo de resultado indica que debemos
trabajar un poco más en conocerte.
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La belleza 

En la imagen siempre va unido a la belleza, sólo que el con
cepto de belleza depende de la cultura y hay muchos mo
delos de belleza, sólo que lo más importante es que tú te
veas bella (o) guapa (o) y te gustes, porque cuando te gus
tas a ti mismo gustas a los demás.

Y cuando reconoces la belleza en ti, la puedes reconocer en
los demás y no te sientes incomodo por ver que hay perso
nas bonitas a tu rededor, sino todo lo contrario te gusta for
mar parte de toda esa belleza.

¿Tienes algún de modelo de belleza?

¿Sabes cuál es tu tipo de belleza?

Hay que tener consciencia que nuestro cuerpo contiene
nuestra esencia, alma o energía vital por ello debemos cui
darlo, mantenerlo sano, joven, activo intelectualmente y
ejercitado.

Todos tenemos un tipo de belleza muy particular y espe
cial, por lo general siempre nos fijamos en los rasgos exte
riores y si esos rasgos coinciden con nuestro «prototipo,»
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entonces esa persona será bella para nosotros, así, que todo
es muy subjetivo, pero lo que sí es exactamente igual para
cualquier cultura es la belleza del alma, de los sentimientos
y las emociones.

Para construir tu belleza debes sanar todas las heridas que
hay en tu corazón, elimina todas esos malos recuerdos y
resentimientos que contaminan, que no tienen sentido
mantener ya que a la única persona que pueden dañar y
lastimar es a ti.

Una vez que eres consciente de ello, proyectarás hacia el
exterior tu esencia y tu belleza se mostrará de una manera
etérea y delicada, seas hombre o mujer, recuerda que siem
pre se proyecta del interior hacia el exterior tanto lo bello
como lo feo, por eso debemos poner atención a las nuestras
emociones.

Un corazón alegre hace un rostro hermoso y un cuerpo
sano, un corazón triste hace un rostro envejecido y un
cuerpo enfermo. La alegría es la esencia natural de la vida,
es la expresión del alma.

Se nos olvida que nuestras emociones son tremendamente
poderosas que es energía pura y que ellas nos indican
siempre si estamos en balance y alineadas con nosotros
mismos y la fuente o el universo.
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Existe la belleza por dentro y la belleza por fuera. La be
lleza por dentro además de hablarnos de nuestra salud nos
habla de cómo nos tratamos, de la mente que pensamos de
nosotros mismos, como la ejercitamos, que leemos y escu
chamos, además de nuestra propia aceptación.

La belleza por fuera también tiene que ver con el trata
miento que le damos a nuestra piel y cuerpo físico como el
ejercicio y la alimentación.

Un cuerpo bello no es un cuerpo delgado, un cuerpo bello
es aquel que tiene armonía y equilibrio entre sus formas,
sea delgado o no.
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El envejecimiento. 

La falsa programación 

Tenemos las falsas programaciones y creencias sobre el en
vejecimiento, la jubilación, el hacerse mayor y la edad, Pa
radigmas que ya hemos roto.

El envejecimiento nada tienen que ver con la edad, el enve
jecimiento en una creencia limitante que No existe y que
sólo ha servido para controlar y limitar nuestras acciones
en la vida.

Tenemos una programación equivocada sobre la capaci
dad de regeneración física y mental que tiene el cuerpo hu
mano.

Tenemos grabada en las células toda la información, las cé
lulas tienenmemoria y responden a como han sido progra
madas, en la medida que creamos en el envejecimiento o
rejuvenecimiento así ellas responderán.

Las Falsas Creencias limitantes de que a cierta edad tene
mos que dejar de hacer actividades que nos gustan o dejar
de trabajar no son las causas del envejecimiento.
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Una de las causas por las que podemos envejecer y una de
las más importantes es perder las ilusiones, cerrarnos al
amor y a la alegría de vivir, luego la negatividad, la frus
tración, la amargura, el resentimiento, la rabia... y muchas
como estas.

La piel se arruga por gesticular siempre de la misma ma
nera, por falta de colágeno, elastina y cuidado, pero sobre
todo por la programación milenaria que dice que a cierta
edad tienes que envejecer, observa como te expresas
cuando hablas de la edad.

Nuestro cuerpo físico está hecho para tener una vida ma
ravillosa y saludable con un promedio aproximado de 140
años como mínimo.

Nuestra piel se regenera cada 28 días, los órganos como el
hígado se regeneran cada 6meses y los huesos cada 10 años,
es clara la capacidad natural de regeneración que tenemos.

Basta ya, de repetir falsas creencias como si fueran verda
des absolutas.

Te recomiendo le eches un vistazo a Facing, una técnica de
belleza que se basa 100% en reprogramar conscientemente
la energía de nuestro cuerpo, de activar y regenerar las cé
lulas, de rejuvenecer, activar telómeros y reprogramar los
patrones de consciencia que limitan la regeneración y el re
juvenecimiento.
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Las células escuchan lo que pensamos y sentimos, su ins
tinto es la inmortalidad y las emociones tienen la capaci
dad para alterar la bioquímica del cuerpo.
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Energía Yin-Yang. 

Femenina / Masculino 

Ambos géneros contienen estas dos energías y estas cuatro
cualidades.

Ser Femenina:

Una de las características de la mujer es ser femenina, sus
maneras delicadas, suave comportamiento con fuerza y
personalidad.

La femineidad no está peleada con la inteligencia, ni con la
capacidad intelectual, ni con su profesionalismo, por lo
cual una mujer segura de sí misma, no necesita perder su
esencia para ser aceptada en el mundo laboral.

Es muy frecuente que se confunda femineidad con provo
cación.

Ser Masculino o Masculinidad:

Una de las características de los hombres, o rasgo cultural
que la sociedad asigna, se refiere a las maneras y formas de
comportamiento.
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Por naturaleza le gusta dar y mostrar seguridad, transmitir
confianza con sus maneras y estar atentos a lo que sucede
en su alrededor, el entorno familiar cultural le proporciona
el saber estar.

Ser Sensual:

La conjunción armoniosa de los sentidos con nuestro inte
rior y un gran manejo del lenguaje no verbal, suave y deli
cado, proyectan seguridad y confianza en sí mismos y son
vistos por los demás como personas muy atractivas, con
mucho carisma.

Ser Sexy:

Es aquella que se sabe atractiva (o), que gusta de sí misma,
sabe que gusta, es directa en su conversación y no siempre
su atractivo es por su físico o forma de vestir, sino por la
fuerza y confianza en sí misma que proyecta.
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Elegancia-clase-encanto 

La Elegancia:

Actitud que en muchos casos es adquirida, que va contra
lo agresivo, rústico y vulgar.

Se puede tener gracia, pero no se puede tener elegancia sin
educación, delicadeza, cultura, educación y formación.

La elegancia es un sello personal, no va ligado a vestir de
forma costosa, ni al uso de lujosos accesorios y comple
mentos.

Las personas elegantes tienen sus propias convicciones,
son seguras, conocen las reglas del saber estar, se distin
guen por su porte y modales, brillan por su buen gusto,
simplicidad y libertad.

La elegancia no consiste en usar una tendencia creada por
un famoso diseñador en algún tipo de vestido, sino en el
modo de usar el vestido.
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«La elegancia es la ciencia de no hacer nada igual que los
demás, pareciendo que se hace todo de la misma manera
que ellos.»Honoré de Balzac.

La Clase:

La clase se aprende desde la cuna, hablamos de valores,
educación, respeto y empatía.

La clase está en el comportamiento, pero sobre todo en la
calidad humana, en el trato y lugar que se da a cada per
sona, haciéndola sentir especial.

El Encanto:

Es la cualidad que caracteriza por ser cautivadoras, aten
tas, transmiten confianza y serenidad, agradan por sus
cualidades y atraen por ello.

Siempre sonríen, recuerdan los nombres y los pequeños
detalles son muy positivos, son confidentes naturales.

«El encanto es una forma de conseguir un «si» sin haber
hecho una pregunta.»

Albert Camus
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La sonrisa

La sonrisa es el acceso cósmico energético fácil, dulce y sen
cillo que activa la comunicación y receptividad en las per
sonas.

Es un saludo a tu interior, es la llave que abre los corazones
de quien la recibe.

No importa la frecuencia vibracional en que te encuentres
porque la sonrisa abre las puertas más blindadas del alma
y del corazón.

La felicidad empieza por las creencias, cada uno tiene una
idea muy diferente de lo que es ser feliz pero lo que sí es
igual para todos es el estado de bienestar que ello produce.

Muchas veces los médicos nos dicen que no deberíamos
fumar, ni comer ciertos alimentos, pero nunca nos suelen
aconsejar que seamos felices... y tampoco nos preguntan si
somos felices.

En muchas ocasiones la salud física, mental y emocional la
podemos mejorar de una manera simple, económica e ili
mitada... sólo con sonreír.
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La conexión entre la felicidad y la salud o la estructura que
une la mente y el cuerpo, es el nervio vago, este nervio
parte del tronco del cerebelo y va a lo largo del cuello, tó
rax, hasta los intestinos, a la vez que se ramifica por los de
más órganos del cuerpo.

Cuando el nervio vago está tonificado hace que el corazón
palpite con brío, que haya una buena digestión, excelente
salud y una vida más larga.

Se ha comprobado que el nervio vago se activa con la me
ditación, con el amor, el bienestar, relacionándonos con
buenos amigos y la compasión.

Sonreír tiene tres ventajas. La primera fisiológica, al reír,
relajamos losmúsculos, oxigenamos el cerebro y pensamos
mejor.

La segunda es social, resulta mucho más grato y fácil rela
cionarse con personas que siempre sonríen, las personas se
ven más bonitas y agradables y son muy accesibles.

La tercera es psicológica, sonreír envía un mensaje inme
diato al cerebro que dice, todo va bien, todo está funcio
nando en nuestra vida, que nada es tan grave.

Un experto en medicina psicosomática dice que se reduce
el tiempo de recuperación en un 60% activándose en poder
curativo natural que tiene nuestro organismo.
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Sonriendo las cosas marchan en armonía y nos hace sentir
nos con una actitud optimista.

Recuerda que para sonreír sólo mueves 15músculos y para
enfadarte mueves 40.

La sonrisa tiene una hermana mayor que es la Risa y libe
ran endorfinas, dopamina, adrenalina y serotonina, contri
buyen a mejorar la salud y activan el sistema neuroendo
crino e inmunitario.

Las personas que sonríen tienen muy pocas posibilidades
de padecer alzhéimer.

Te hace más atractivo.

Te hace que tengas éxito profesional.

Crea empatía.

Te da liderazgo y poder de convencimiento.

Te relaciona con la buena salud.

Te activa tu capacidad intelectual.

Rompe barreras.

Te da mayor equilibrio emocional.

Te hace sentir más seguro y confiado.

Con una sonrisa puedes alegrarles el día a muchas personas.
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Si no quieres sonreír, practica primero ante el espejo fuér
zalo un poquito y luego saldrá naturalmente.

La sonrisa es la luz de nuestro corazón, genera aptitudes
positivas, abremuchas puertas y nos facilita el camino para
llegar a los demás.

La sonrisa tiene poder sobrenatural, da ánimo y es conta
giosa. Crea el hábito de sonreír.

La sonrisa cambia la composición del universo.

Todos merecemos una sonrisa...

La sonrisa es una caricia al desolado, un impulso a la espe
ranza, un cariño para el alma y es amor para el necesitado.



144

El estado de bienestar 

Hasta hace muy poco tiempo sólo se creía que el estado de
bienestar se basaba en la buena salud y en la estabilidad
económica, una vez más, nos encontramos con programa
ciones y falsas creencias.

Hoy y cada día entendemos mejor que el estado de bienes
tar es un enfoque atento, claro y consciente de amor y res
peto a uno mismo.

El bienestar, es el estado ideal en el cual conseguimos ba
lance y equilibrio con nuestros pensamientos, sentimien
tos, emociones, cuerpo físico y la relación con las personas
que nos rodean.

Es lo que se llama un estado Integral, el resultado de un
proceso de toma de consciencia en el que nos vamos cui
dando y queriendo.

Entendiendo que la calidad de vida es parte fundamental
en este proceso, en el que vamos poniendo atención a nues
tro interior comenzando por la alimentación, la atención
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que le damos a nuestro cuerpo físico, a nuestros pensa
mientos y la atención a nuestro exterior, dónde vivimos,
cómo vivimos, quienes nos rodean, además de conocer
cuál es tu nivel de merecimiento.

El analizar lo que te gusta, lo que deseas mejorar en ti, lo
que te permites, ayuda a conocerte y para conseguir el
equilibrio, la armonía y la paz interior, debes ser sincero
contigo mismo, esto te llevará a un estado de bienestar
pleno y consciente.

El estado de bienestar se basa en un perfecto estado de
consciencia y esta transformación, se llama la felicidad con
el todo, recordando que tú formas parte de ese todo que
está siempre en perfecta armonía.

Aprende a observarte, pon atención en lo que piensas y
sientes, enfócate en lo que deseas. Si te fijas esta es la fór
mula para todo, sólo cambia el deseo.

La meditación es el camino más sencillo y fácil a tu trans
formación, unas de las meditaciones que yo recomiendo es
la meditación cuántica, que se basa en la atención, inten
ción y conexión a través de la respiración.

La felicidad es el resultado del estado de bienestar, a todos
nos gusta la felicidad lamanera de ese llegar al estado de bie
nestar es diferente para cada persona, lo que sí es igual para
todos es que se basa en la armonía, el equilibrio y la paz.
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EL VESTIDO CUÁNTICO 
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Es lo que vemos de las personas a simple vista a través de
los ojos de la consciencia.

Es la esencia de nosotros mismos en primera persona el
aquí y el ahora, la unión consciente y perfecta entre la ima
gen exterior ya cuidada estudiada y bien estructurada, con
la imagen interior alineada correctamente.

Las bases de una auténtica imagen personal son:

Esencia: Autoconocimiento sano de uno mismo.

Estilo: Conocimiento claro de nuestro cuerpo y personali
dad.

Clase: Perfecto manejo de las maneras y las formas.

La edad no es un obstáculo para tener una imagen personal
perfecta, lo importante es conocer el Código de la proyec
ción de una imagen de impacto personal.

Este código lo llamamos; El Alma de la imagen personal.

La clave: sólo Eres y sólo transmites lo que Eres, no lo que
deseas o quieres ser. Para transmitir esa imagen personal
que te gustaría o deseas ser, debes Creértelo y Sentirlo,
luego mantener el sentimiento que te produce este cambio
el mayor tiempo posible hasta que se integre en ti de ma
nera natural, esto quiere decir que cuanto más practiques
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y seas consciente de esta emoción que te produce SER, y
más rápidamente verás la transformación en ti.

Siempre recuerda, nuestra imagen es la vibración de lo que
sientes.

Si quieres transmitir que eres una persona segura y con
fiada de ti misma, (o lo que tú quieras ser) concéntrate en
ello que deseas y cambia tus creencias para que tu subcons
ciente se lo crea. Entiende, sostén la emoción el mayor
tiempo posible y practícalo a diario.

Es fácil cambiar si realmente lo deseas, al principio finge
ser aquello que deseas y junto a ello imagina, ábrete a le
emoción que te produce sentir.

Algunos llaman a esto la fórmula de como sí.

Imagínate como si ya fueras o tuvieras aquello que deseas,
esa emoción es vibración, es la que proyectas y es la que
otros verán en ti.

Al emitir esa vibración o sentir esa emoción, (que se trans
forma en vibración) se produce en automático un compor
tamiento diferente, que va acorde con ese nuevo senti
miento que estas creyendo (cambio de creencia).

Empiezas a sentir la certeza de que eres y dejas fluir, enfo
cándote en ser más y mejor.
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Vístete para el universo, hay que ser claro y definido el uni
verso se da cuenta de todo, de como te tratas y cuanto crees
que te mereces y en esa misma medida te lo da.

Existe un código claro de vestimenta guste o no guste y se
gún el lugar donde te encuentres el saber estar es impor
tante para lo que desees y busques ya que siempre debe
existir congruencia entre lo que piensas y la vibración que
emites.

Tu vestimenta es el reflejo en físico (materia) de lo que eres,
de tu ser expresado hacia el exterior y el complemento de
ti mismo es tu saber estar.

Esto no quiere decir que debas comprarte un traje caro e ir
con la etiqueta colgando, pero si debes ir dentro de tus po
sibilidades limpio, planchado, bien conjuntado e impeca
ble, nuca con complementos o accesorios rotos o desgasta
dos, el pelo limpio y bien peinado, el aseo del cuerpo es
indispensable y si usas alguna colonia o perfume que sea
siempre de un olor suave y discreto.

Todo esto es vibración, según sea la frecuencia vibracional
que envíes a el universo así será lo que recibas.

Gústate a ti y vístete en función de lo que desees ser y
atraer a tu vida.

La elegancia se aprende y el gusto se educa, si necesitas
aprender estas cosas busca ayuda, en internet hay muchos
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sitios que lo hacen y de la Moda por favor, sólo lo que te
acomoda.

El universo responde a la vibración más alta que emitas y
te da más de lo mismo, tu sabrás que mensaje emocional le
envías.

Ten algo muy en cuenta que la belleza es equilibrio y ar
monía, donde hay belleza hay orden y también abundan
cia, riqueza, prosperidad y bienestar. Rodéate de cosas bo
nitas, ordena y limpia tu entorno, edúcate, verás que tu
energía fluirá diferente y tu entorno ayudará a tu cambio.

Cuando te gusta a ti, gustas a los demás.

Cuando conectas con tu verdadera esencia, con un ser te
sientes feliz.

Reconoce tu poder personal, bendícelo, renuncia a toda li
mitación en tu vida y acepta todo lo bueno y mejor para ti.

No luches porque los demás vean tu cambio, (ellos no son
los importantes) céntrate por proyectar suavemente lo que
tu deseas ser, practica, siéntelo, actúa como si y los demás
lo verán.

Recuerda que cuando las cosas se dejan fluir, suavemente
se muevenmuy rápido y cuando te esfuerzas se ralentizan.
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El proceso de auto definirse es sencillo, solo necesitasque
rer y desearlo, saber que si sostienes tu nueva creencia o
tu sentimiento de bienestar por tan sólo unos segundos re
pitiéndolo por 21 días en forma consecutiva se incorpora a
nuestra vida fácilmente, creando una nueva programación
y de allí una nueva consciencia.

Cuando nos tomamos el tiempo para conocernos y recono
cer quienes somos.

Cuando trabajamos en sentir nuestra esencia, en aceptar
nos y gustarnos.

Cuando valoramos nuestras fortalezas o potencialidades y
entendemos nuestras debilidades para mejorar sin hacer
nos menos, ni comparándonos con otros.

Cuando somos conscientes que podemos transformar
nuestras vidas, cambiando antiguos paradigmas, falsas
creencias, programaciones y creencias limitantes, nos vol
vemos responsables.

Estaremos encontrándonos con nuestro verdadero ser, con
nosotros mismos y una maravillosa emoción se traducirá
en un sentimiento de certeza y confianza que se apoderará
de nosotros, nos veremos en primera persona, seremos el
auténtico Yo Soy y proyectaremos una verdadera imagen
de impacto personal.
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Recuerda,

Todo está dentro de ti, tu imagen interior es la que trans
forma tu imagen exterior.

Transfórmate en SER lo que tú deseas y esa será tu Imagen
de Impacto Personal.

Lo que tú crees y sientes de ti, es lo que proyecta tu Imagen
Personal.

Cambia tu mente. Cambia tu imagen personal.






