
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
                             Agradecimiento  
 
Dedicado a ti, que estás leyendo este E-book porque has decidido tomar las 
riendas de tu vida para crear esa realidad que sueñas, que te mereces, que has 
decidido vivir libremente desde el amor. 
Hemos nacido para vivir conectados a nuestro propósito de vido, toda causa de 
sufrimiento es debido a que nos hemos desviado de nuestro camino. 
Te doy las gracias por sanarme, porque si tu sanas yo tambien me sano.  
Somos todos una misma consciencia que se alimenta de la misma fuente que 
todo lo sana, que todo lo transforma , el amor. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
                              

 
 

 



Antes de comenzar es importante que te tomes un momento para responder a 
una pregunta. 

¿Estás dispuesta, dispuesto a comprometerte? 

El compromiso es un pilar muy importante que sostendrá el proceso, todo 
cambio exige un esfuerzo, paciencia, dedicación para ser dominadas.Con un 
enfoque y determinación tu puedes dominar tu mente y tu propio cuerpo. 

Win Hof, conocido como el hombre de hielo ha acumulado más 20 récords 
Guinness, bañándose en ríos helados, corriendo 50km en el sahara sin beber 
agua, él ha desarrollado un método que le permite controlar su cuerpo, su 
sistema inmunitario, el afirma que todos tenemos esa capacidad. 

 

Si tu respuesta es Sí, te felicito porque eso es amor hacia uno mismo.Puedes 
comenzar ya mismo con esa nueva vida. 

Si tu Respuesta es No, te felicito por tu valentía y sinceridad.Puedes comenzar 
cuando tu quieras. 

 

Primer paso 
 
Tomar consciencia 
 
Ejercicio para identificar las creencias limitantes  
 
 
Necesitas un papel y un lápiz para que escribas tus respuestas, al escribirlas las 
podrás ver y tomarás conciencia de lo que hay dentro de ti, de porqué muchas 
veces tu energía, tus emociones son las que son. 
 se calcula que unos 60,000 pensamientos e ideas tenemos al dia. 
  
Divide la hoja en seis apartados y en cada uno de ellos pondrás  



Salud-Amor-Trabajo-Dinero-Vida-Yo mismo  
 
Ahora en cada una de ellas escribirás esos pensamientos negativos ( creencias 
limitantes) que tienes sobre cada una de las facetas. Solo escribe las creencias 
limitantes. 
 
En el amor si eres mujer es importante que pongas todas las creencias negativas 
sobre los hombres. 
Si eres hombre, pon las creencias limitantes sobre las mujeres. 
todas las creencias negativas  
 
Ejemplo: 
 
Yo mismo: 
 Soy tímido, soy torpe, soy fría, no me gustan los niños, no soy romántico,no 
soy femenina  
 
Es importante que tengas claro que tu no eres ese comportamiento, se trata de 
eso, un comportamiento, te aseguro que asi es. Seguramente ha habido un 
comentario de tu padre, un profesor, una experiencia dolorosa que  te llevo 
identificarte con esa actitud por no saber gestionar la emoción, quizás en su 
momento te sirvió para protegerte o subsistir.Ahora es tiempo de que descubras 
quien eres realmente. 
Tú eres única, tú eres infinita, tú eres valiosa! 
Tú eres único, tú eres infinito, tú eres valioso! 
 
¿Y por qué te digo todo esto? 
 
 Por favor responde a mis preguntas 
 
En este mundo, ¿cuántas personas son como tu?  dime, ¿Cuántos? ¿Cuántas ? 
Solo uno, una  
(di tu nombre ).................................................. hay en el mundo!!!! ……….. 
Solo una, solo uno, eres única, único y ¿sabes qué?  Que nunca más habrá otra 
persona como tú en todo el universo, eso te convierte en único, y por lo tanto 
responde nuevamente, cuando se es único, ¿eso qué valor tiene ?   



 
Exacto !!! Valioso!!! incalculable !!! y tú eres eso, único , valioso 
, importante, cada uno de nosotros es único, si aprendiéramos eso desde  
pequeños, en lugar de enseñarnos a compararnos , a competir , si cada uno 
honrase su valía, sus dones, todos viviriamos en nuestra propia identidad, sin 
miedos, ni complejos, nos sentiriamos aceptados, amados y respetado.  
Ahora como adultos nos toca hacer ese aprendizaje, el trabajo empieza en cada 
uno, y si tu cambias, dejame decirte que esto es como el efecto dominó, los 
demás cambian, el de al lado al verte feliz, en paz, querrá saber qué has hecho. 
 
seguimos con el ejercicio  
 
Este ejercicio lo harás durante una semana, cada día trabajaras con la lista, 
dedicas un tiempo a escribir todas las creencias que te vengan sobre cada 
faceta.puede que no sea fácil sacar a la luz las creencias, así que hazlo despacio, 
tomate tu tiempo para hacerlo. 
Durante esta semana será de gran ayuda para ti que te escuches, ya que a través 
del lenguaje expresamos muchas de esas creencias limitantes que guardamos de 
forma inconsciente.  
 
Cuando acabes la lista verás que en un apartado hay más creencias, no sería de 
extrañar que en ese aspecto de tu vida tuvieras conflicto, y en el área que has 
escrito menos creencias limitantes hay armonía.Tú eres el dueño de tu 
universo y tu pones las normas, y tus creencias son tus normas. 
 
Una vez acabada la lista pon al lado de cada frase, si recuerdas haber oído decir 
a tu padre, madre, abuelos, profesores ese tipo de pensamientos. 
 
Ejemplo:  
 
El dinero cuesta mucho ganarlo- PAPÁ (porque siempre lo decía tu padre). 
Es difícil encontrar el amor verdadero-MAMÁ (porque es algo que te inculcó tu 
madre). 
La vida es injusta-ABUELO (porque eran unas palabras que oías a tu abuelo 
con frecuencia). 
Al hacer este ejercicio empiezas a darte cuenta de que esas creencias no son 
tuyas, las has captado sin tener conciencia de ello y las has hecho tuyas de 



forma inconsciente, el identificarlas como algo “heredado” ya es parte de la 
solución, tus creencias limitantes empezarán a perder fuerza. 
 
 
Al fin y al cabo las creencias y los valores cambian, no son fijos. Si 
nuestra vida no sigue el rumbo que a nosotros nos gustaría podemos 
abrir más los ojos y analizar si realmente nuestras creencias y valores 
nos fortalecen o nos limitan y si estamos dispuestos a cambiarlas para 
mejorar el rumbo de nuestra vida. 
 
 
Segundo Paso  
 
Visualizar  
 
Ahora a través del poder de tu imaginación vas a transformar esas creencias 
limitantes en positivas. 
 
Escoge una de las creencias limitantes que más te este bloqueando, por ejemplo: 
si quieres encontrar un trabajo o cambiarlo, pero te resulta complicado, empieza 
a trabajar con alguna creencia negativa sobre el puesto de trabajo. ( Y si estas 
pensando) : 
 
Pero por mucho que elimine una creencia limitante sobre el trabajo nada 
cambiará, hay crisis. 
 
Acaso en épocas de crisis no han habido personas que han conseguido el éxito, 
fortuna, eso es porque ellos han aprovechado la oportunidad de reinventarse. 
 
Recuerda, tu lo creas todo, no importa lo que ahí afuera suceda, si crees en 
positivo, tu realidad se creará en esa creencia, los pensamientos son 
eléctricos.El secreto de que esos pensamientos se materialicen es la emoción. . 
 
Ejercicio para reemplazar creencias limitantes  
 
Una vez escogida la creencia que has decidido eliminar de tu vida PARA 
SIEMPRE!!! 



 
Tomate 5 minutos, encuentra un lugar donde sepas que no te van a interrumpir, 
silencia el móvil, ponte cómodo, cómoda, sentado o tumbada, cierra los ojos y 
haz un par de respiraciones profundas. 
 
Recrea en tu mente una imagen que represente esa creencia limitante, utiliza tu 
imaginación para expresar a través de una imagen fija la creencia limitante. 
 
Ejemplo:  
 
Si piensas que la vida es sufrimiento, puedes verte con una expresión de 
amargura, llorando, con personas de tu entorno que también transmiten ese 
sufrimiento. 
 
Ejemplo: 
 
 Si piensas que no mereces amor en tu vida, puedes verte rodeado de personas y 
ver como te dan las espalda, te visualizas solo, sola. 
 
Es sencillo, solo debes recrear una imagen de esa creencia limitante. 
 
Ahora visualizas la escena y con un sello de color rojo sellas la imagen con la 
palabra CANCELADO, CANCELADO, CANCELADO  
 
Ahora visualizas una llama violeta, transmutadora, sobre la imagen, y ves como 
esta comienza a desaparecer.  
y ahora es momento de usar la magia del punto tres 
 
Tercer paso 
 
Conectar con la emoción  
 
Esa imagen negativa la transforma en positiva  
Simplemente le das la vuelta, por ejemplo: 
 
Si tu creencia era que nunca tendrás una pareja, que el amor no vendrá a tu vida. 
 



Lo cambias por: 
 
Soy digna, digno del amor y respeto, estoy abierta, abierto  y receptiva, 
receptivo al amor, atraigo personas alegres, interesantes, amorosas. 
 
La frase siempre tiene que ser en momento presente, en positivo y concreta. 
 
No vale decir quiero un trabajo, debes decir los detalles 
 
Estoy trabajando en la compañía tal y tal en el puesto de ….. estoy ganando 
6000€ al mes 
 
Comienzas a repetir mentalmente esta nueva creencia, comienzas a respirar de 
manera más profunda y lenta, llevas la mano a tu corazón y conectas con la 
emoción de felicidad, plenitud, gratitud, amor, esa emoción que sentirias si ya lo 
tuvieras. 
La clave está en sentir la emoción lo más real que puedas mientras visualizas o 
repites la afirmación.  
Que tu corazón vibre con ese sentimiento elevado para atraer lo semejante. 
 
Mantente en ese estado mínimo 3 minutos. 
 
Al finalizar poco a poco vas moviendo tu cuerpo, te incorporas, respiras 
profundo, bebes agua, para ayudar a tu cuerpo a eliminar las toxinas de esas 
emociones densas. 
 
 
 Se ha descubierto hace unos años que el corazón también tiene neuronas, por lo 
tanto tu corazón sabe lo que es bueno para ti, tiene memoria, y está libre de 
miedo, de odio. Este se conecta directamente con tu cerebro a través de las 
emociones, existe la técnica de coherencia cardiaca,  que a través de la 
respiración estos dos se  sincronizan, eso significa que los químicos que segrega 
tu cuerpo según la emoción le darán a tu cuerpo un mensaje y este reacciona.  
 
 
 
 



                         Recomendaciones  
 
 
Dedica un momento al día para: 
 
Respirar profundo, de forma consciente y completo, esta forma de respirar nos 
alcaliniza la sangre, gracias a la cantidad de oxígeno fluye por la sangre.  
 
Aliméntate con  alimentos naturales, vegetales, frutas, nada de 
procesados,comer correctamente y aplicar esta técnica, puedes disminuir el 
grado de acidez en la sangre y mejorar la salud. 
 
Imagina que tu cuerpo es un río, la sangre y sus nutrientes son el agua. 

Para que corra y llegue lejos se necesita aire, digamos, oxígeno, con él, las 
células se llenan de vida y salud cuando fluye por todo el cuerpo. 

Escucha música que te conecte con una emocion de alegria, paz. Te cuidado con 
las letras de las canciones, recuerda que las palabras son vibraciones, si 
escuchas letras que hablan de desamor, rabia, ¿qué crees que estás generando en 
tu cuerpo y subconsciente? 

Mueve tu cuerpo, da paseos, busca estar en contacto con la naturaleza, los 
árboles, ríos, mar, el cielo, las estrellas. 

Lo sencillo es lo efectivo. 

Gracias por tu interés, si sientes que quieres compartir tu experiencia, 
escribeme. Me sentiré muy feliz de saber tu evolución o duda. 

Nos vemos en la próxima. 

Gracias Gracias Gracias  

Natalia Evangelista 


