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Este no es un texto aburrido, inútil y súper largo cómo muchos otros. Este eBook es una
guía práctica que, si te comprometes a seguirla al pie de la letra, podrás experimentar
cambios potentes y a corto plazo en una o varias áreas de tu vida. Es importante que
sepas que lo que aquí te presento lo he investigado y comprobado por más de 10 años
en mi propia vida y en la vida de mis clientes y es solo una pequeña dosis de uno los
temas de Empoderamiento Personal que trabajamos con mi equipo en los programas
de acompañamiento y seguimiento, que implementamos con las personas y grupos que
nos consultan.
Establezco 21 días porque las investigaciones en neurociencias han demostrado que
una red neuronal se forma más o menos en este tiempo, esto quiere decir que si
realizamos una actividad de manera intencional, enfocada y consciente, por medio de
la repetición, hay más probabilidades de que se vaya instaurando en nuestro cerebro y
consolidándose como un hábito. Puede haber personas que tienen metas a corto plazo
y las pueden alcanzar en este lapso de tiempo, o puede ser que tengas metas a
mediano o largo plazo que requieran más tiempo, y aunque puede sonar un poco
pretencioso “alcanzar cualquier meta en 21 días”, lo importante es que si aplicas las
pautas que encontrarás a continuación, te ayudará a acelerar su consecución. En otras
palabras, lo que aquí pretendo es que te enfoques por los próximos 21 días en pensar
diferentes formas de pasar del punto A (donde te encuentras actualmente) al punto B
(donde deseas estar) y que desarrolles en el camino, tu pensamiento estratégico y tu
fuerza de voluntad para dejar de procrastinar y alcanzar la automotivación que te
catapultará hacia el logro de tus objetivos.
Tal vez te sientas cansado, desenfocado o pesado. Tal vez te sientes atrapado en una
adicción o hábito tóxico que te roba gran parte de tu tiempo y energía. No te preocupes,
sigue leyendo hasta el final y pon todo de tu parte. Si tienes alguna pregunta, nos puedes
escribir tranquilamente que mi equipo y yo con gusto te orientaremos.
Los principios que te revelaré a continuación son basados en las conclusiones de
cientos de experimentos científicos que se vienen realizando desde la década de los
70´s. La PNL puede transformar tu vida, si tú lo quieres y lo crees. Son pautas que he
comprobado con mis clientes en psicoterapia y coaching durante más de 10 años de

Prohibida su copia o reproducción parcial o total / Todos los derechos reservados

www.rubenechavarria.com

experiencia. Trataré de ser lo más claro posible, pero si tienes alguna pregunta puedes
contactarnos con toda confianza. ¿Estás listo? ¿Seguro?
En la práctica hay personas que debaten y se oponen a estos fundamentos y ¿adivina
qué? Ese grupo no logra lo que se propone. Mientras que otro grupo considera estos
principios como pilares útiles en su manera de pensar y de actuar y ¿a que no sabes
qué? en estos momentos, son grandes profesionales de las artes ciencias o deportes,
empresarios, conferencistas, políticos, influencers y networkers. Al recibir esta
herramienta el día de hoy se han abierto 2 caminos al frente de ti. ¿A qué grupo deseas
pertenecer? Los coaches a veces necesitamos ser directos y contundentes, así que
déjame decirte lo siguiente: toma ahora mismo la decisión y hazlo si realmente crees
que vas a llegar hasta el final. Yo me comprometo en acompañarte en cada fase del
proceso, verás que saldrás al otro lado reluciente como el oro.
“EL MAPA NO ES EL TERRITORIO”. Tal vez has escuchado esta frase muchas veces, y
tal vez no has alcanzado a comprender bien lo que esto significa. Quiere decir que
nuestra realidad no es la realidad en sí, sino una representación que nosotros tenemos
en nuestra mente sobre la realidad, y una representación es solamente eso, una manera
de ver la realidad.
Considero que es útil para ti, saber que cada uno de nosotros crea un mapa mental
diferente de la realidad. Cada mapa es único porque está construido sobre las
experiencias que hemos vivido, en otras palabras, nadie más puede representar las
cosas a tu manera. Quizás la perspectiva de otros se podrá parecer y podrás estar de
acuerdo en muchas cosas con otras personas, pero nunca tu representación será igual
a la de nadie más en el mundo. Un claro ejemplo de esto lo tenemos cuando hay un
accidente y se les pide a los testigos que relaten lo sucedido. Ninguna historia es igual a
la otra, porque cada uno representa la realidad de ese momento a su manera según sus
filtros cognitivos, de los cuales hablaré en otro momento.
Cada uno de nosotros construye su mapa en la medida que vamos creciendo, uno de
los aspectos más relevantes de la PNL es que si tú conoces bien tú mapa; es decir, tu
sistema de creencias y valores, entonces podrás modificarlo por medio del modelo de
la resignificación de la experiencia, y esto es realmente lo que se logra en un proceso de
psicoterapia y coaching. En otras palabras, si comprendes que toda experiencia tiene
una estructura, entonces, así como cambias de lugar las fichas de un rompecabezas,
así mismo puedes cambiar tus pensamientos y recuerdos del pasado para liberar tu
potencial y enriquecer tu vida actual, lo cual tendrá una repercusión asombrosa en tu
futuro.
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De esto anterior, se deriva la importancia de conocer tus propios límites y posibilidades,
porque cuando conoces bien tu mapa mental, por ejemplo, ¿cuál fue el origen del
significado que le diste a cierta experiencia?, entonces puedes llegar a suprimir ciertos
sentimientos o falsas creencias de ti mismo que has cargado desde entonces.
Es interesante ver que cuando te sumerges en el tema de la PNL, puedes encontrar que
ciertos aspectos de tu mapa sobre la realidad, ya no funcionan tan bien como
funcionaron cuando eras niño, por ejemplo, porque simplemente tu territorio era
diferente. La falta de habilidad para expresar tus sentimientos te puede impedir
conectar con otros evitando así que logres ser feliz ahora que eres adulto.
Es por esto que todos, incluyendo psicólogos y coaches, necesitamos enfrentar
directamente los problemas, empezando un programa de desarrollo personal que nos
facilite encontrar el origen de todo aquello que obstaculiza nuestro crecimiento
personal. Es admirable cuando alguien decide asistir a un proceso de psicoterapia,
coaching o tomar algún curso de autoestima o de programación neurolingüística para
modificar o ampliar su mapa, porque se está dando el permiso para hacer los ajustes
necesarios en sí mismo y así representar esa parte de su realidad de una nueva forma,
la cual le permite crecer y alcanzar sus metas personales, familiares, laborales o
espirituales.
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Hoy es un día de preparación. Un día para realizar toda la planeación mental y
emocional para pasar de tu punto A (donde estás) a tu punto B (donde deseas llegar).
Hoy es un día de revisarte por medio de las siguientes preguntas claves: ¿Tienes metas,
objetivos, hábitos saludables que quieres alcanzar? ¿Quieres cambiar algo en tu
manera de pensar, sentir o comportarte? ¿Sabes por qué no se cumplen algunas de tus
metas? Cuando se te presenten los primeros obstáculos, tanto externos como el tiempo
o el dinero, o internos como la pereza o incredulidad, ¿qué vas a hacer al respecto?

4. Cuando se te
presenten los
primeros
obstáculos, ¿qué
vas a hacer al
respecto?

3. ¿Sabes por qué
no se cumplen
algunas de tus
metas?

1. ¿Tienes metas,
objetivos, hábitos
saludables que
quieres alcanzar?

2. ¿Quieres
cambiar algo en tu
manera de pensar,
sentir o
comportarte?

Si te estás tomando este método con seriedad y responsabilidad personal, es posible
que tu parte consciente, te diga "Sí, yo quiero ese cambio", pero otra parte dentro de ti,
en un nivel subconsciente, te diga "¿Qué? ¿Estas bromeando? ¿Cambiar eso? ¡De
ninguna manera! Esto es lo que me ha mantenido estable y a salvo todos estos años".
Hoy ha llegado el día de tomar una gran decisión que te llevará hasta el final del proceso
o te sacará de este. El mundo de la PNL es muy amplio y me gustaría enseñarte todas
las técnicas que conozco de este tema y que he puesto a prueba durante más de 10
años, pero no puedo hacerlo en un eBook como este, así que te invito a iniciar este viaje
y sumergirte en el mundo de la PNL a través de este proceso de entrenamiento básico
en Programación Neurolingüística (PNL) “Alcanza tus Metas”.
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Hoy es un día para enfrentar tus temores. Cuando deseas salir de tu rutina y hacer cosas
nuevas, es normal que a veces te sientas mal, al menos al principio, porque el proceso
psicológico o de coaching te plantea reflexiones y ejercicios que "te mueven el piso", te
sacan de tu zona de confort para llevarte a ver tu realidad desde puntos de vista
diferentes a los que siempre has tenido. Debes ser consciente que todos sentimos cierto
nivel de ansiedad cuando comenzamos a sentir que perdemos el control de muchas
cosas que controlábamos desde siempre. Este estado de movimiento e incertidumbre
puede causarnos al principio ciertos niveles de enojo, depresión, ansiedad, conductas
de evitación, síntomas físicos como dolores de cabeza, tensión en el cuello, entre otros;
los cuales, en realidad son resistencias psicosomáticas a generar cambios.
Lo que te ayudará a vencer tus temores es el grado de motivación que tienes para
alcanzar tus metas. Más adelante te contaré la historia cuando Sandra fue al mecánico,
y cómo hizo para pasar del temor al éxito con el mínimo de daños. Si eres lo
suficientemente persistente en este proceso, tu saboteador interno se rendirá y tus
neuronas comenzarán a comprender los cambios que deseas hacer en tu mapa mental
y se conviertan entonces en tus aliadas. ¿Tienes miedo a perder el control? ¿Qué cosas
en tu vida le temes dejar de controlar? ¿En una escala de 1 a 10, qué grado de
motivación sientes para hacer lo que sabes que necesitas cambiar o mejorar?

Hoy es un día para aprender algo nuevo. La programación neurolingüística (PNL) es el
estudio de la excelencia humana, utilizada en los ámbitos empresariales, terapéuticos
y educativos. Es la ciencia que nos ayuda a comprender cómo puede influenciar nuestro
lenguaje en nuestra conducta, y desarrollar las capacidades para llegar a ser la mejor
versión de nosotros mismos por medio de cambios personales potentes y rápidos, y con
una eficacia demostrada hasta del 90%.
“Programación” se refiere a que nuestro cerebro es como un computador al cual le
podemos instalar diferentes códigos, comandos y aplicaciones para que aumente su
funcionalidad y rendimiento, y la PNL nos brinda un manual de instrucciones para
presionar los botones y mover las palancas adecuados para mejorar nuestras vidas.
“Neuro” se refiere al estudio científico de cómo opera nuestro cerebro, y como siendo el
centro de operaciones de nuestro sistema nervioso influye en nuestras decisiones y
acciones; y “Lingüística” se refiere a que por medio del lenguaje interno y externo
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podemos influir positiva o negativamente sobre nuestros pensamientos y emociones,
teniendo un efecto directo sobre nuestro estilo de vida.
La PNL surge a comienzos de los años 70, gracias a las investigaciones de dos jóvenes
estadounidenses: Richard Bandler (informático) y John Grinder (psicólogo y lingüista),
quienes querían indagar por qué los tratamientos de tres terapeutas de gran éxito en
Estados Unidos (Virginia Satir, una de las mejores terapeutas familiares, Fritz Perls,
desarrollador de la Terapia Gestalt, y Milton H. Erickson, el famoso hipnoterapeuta)
alcanzaban mayor eficacia que la de sus colegas. Ellos querían obtener un modelo
definitivo que cualquier terapeuta pudiera utilizar obteniendo esos mismos resultados.
Hoy es el día para convencernos completamente de que “Todos nosotros podemos
reprogramar nuestra plantilla de pensamiento hacia un mayor rendimiento y una mejor
calidad de vida”. ¿Lo crees?

¿A qué tipo de programación te sometes cada día? ¿Estás aplicando los principios y
técnicas esenciales para alcanzar tus objetivos de vida? Hoy es un día para aprender a
diferenciar. ¿Pero diferenciar qué? La respuesta es simple: “hay 2 tipos de
programación mental”, pero en la práctica es algo complejo. La PNL nos enseña que: 1.
La Programación Positiva encierra todas aquellas ideas, pensamientos, palabras,
emociones, gestos, posturas, videos, series, canciones o relaciones asociadas con el
optimismo, la alegría, la salud, la libertad, la riqueza, el bienestar, el crecimiento, la buena
convivencia y la madurez. 2. La Programación Negativa integra todas aquellas ideas,
pensamientos, palabras, emociones, gestos, posturas, videos, series, canciones o
relaciones vinculadas a la rabia, el resentimiento, la violencia, las adicciones, la
desesperanza, la tristeza, la enfermedad, la pobreza, la corrupción, el aislamiento y la
irresponsabilidad.
Haz una lista en un cuaderno, una libreta o en tu block de notas especificando todo
aquello que consumes a diario, primero las que te programan positivamente y luego
todo aquello que te programa negativamente. Luego sé radical por primera vez en tu
vida y corta de raíz con todos aquellos estímulos que te lleva a recaer en relaciones o
hábitos tóxicos una y otra vez. Finalmente invierte toda tu energía, tiempo y dinero en
actividades que te lleven a sentirte más pleno y feliz. Más adelante te daré una lista de
los hábitos fundamentales que recomiendo a mis clientes. Mientras tanto busca tus
propias actividades edificantes.
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Hoy es un día para soñar en grande. Quiero que hoy te tomes 5 minutos para hacer este
ejercicio práctico que llamo “Tu Vida Ideal”.

Es un ejercicio que ha impactado

positivamente la vida de las personas que han asistido a mis capacitaciones y
entrenamientos, tanto en colegios como en empresas, así que no te limites para pensar
en grande. Es muy simple, solamente escribe o dibuja rápidamente en una hoja en
blanco ¿Cómo te imaginas tu vida ideal en 5 años? Incluye todo aquello que quieres ser,
hacer y tener. Rápido. Ya comenzaron a contar los 5 minutos. Define hoy mismo tus
metas personales, familiares, financieras y espirituales.

Me alegra mucho que hayas llegado al día #6. Tienes en tus manos una herramienta
muy poderosa para catapultar tu vida al siguiente nivel. Ahora como toda herramienta
debes saber utilizarla de la mejor manera para que los resultados sean efectivos y
satisfactorios.
Es importante que en este punto sepas que algunas personas subestiman la
importancia de la PNL porque lastimosamente, en las últimas décadas, ciertos
“terapeutas” y “coaches” han sido imprudentes al mezclar la PNL con mera motivación,
nueva era, filosofías hinduistas y orientales, espiritualismo, superchería, esoterismo,
seudociencias, entre otros. La PNL como ciencia formal y los principios de
programación neurolingüística que encontrarás aquí, no están basados en supuestos
metafísicos, sino en fundamentos e investigaciones comprobadas por las
neurociencias, la psicología experimental, las inteligencias múltiples, los principios de la
plasticidad cerebral, la terapia sistémica, los pulsos binaurales, la hipnoterapia, entre
otros.
Comienza a partir de hoy a generar pequeños cambios. Muchas personas fallan en el
cumplimento de sus metas porque al comenzar se ponen metas demasiado grandes y
sus cerebros terminan desanimándose por falta de energía y motivación. La clave aquí
es ponerte metas pequeñas que cumplas cada día, porque de esta manera, tu cerebro
va a sentir el proceso como parte de su rutina (Proceso Ecológico) y así no se disparan
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sus alarmas haciendo que renuncies. El principio clave aquí es la repetición constante.
Nuestro precioso cerebro aprende por repetición, y esa es la razón del porqué a veces
reitero ciertos puntos esenciales, para que los tengas en cuenta, y además por qué te
sugiero ciertos ejercicios similares, con el objetivo de crear una mayor recordación a
corto y largo plazo.

En este punto es importante que sepas que el ser humano “es un ser de hábitos”, y de
acuerdo al tipo de hábitos (positivos o negativos) será su calidad de vida. Los hábitos
negativos son todas aquellas actividades que anulan tu potencial haciéndote vivir una
vida de pereza, debilidad, confusión, tristeza, encierro, rencor, y destrucción de tu
cuerpo, alma y espíritu.
Los hábitos positivos, por el contrario, son todas aquellas actividades que estimulan tu
potencial, despertando en ti sentimientos de bienestar, paz, estabilidad, claridad, amor,
perdón, alegría, vida y poder. ¿Cómo van tus hábitos? ¿Mientras lees esto recordaste
levemente un hábito tóxico que necesitas cambiar?
Aquí te dejo algunos “hábitos fundamentales” que traerán a tu cuerpo, alma y espíritu
mayores grados de bienestar y plenitud. Escríbelos en una hoja y pon al frente de cada
uno tu calificación de 1 a 10 (de 1 a 4 los que tienes agonizando en cuidados intensivos,
de 4 a 6 los que realizas, pero sin mucha constancia, y de 7 a 10 los que pones en
práctica con frecuencia).
ALGUNOS HABITOS FUNDAMENTALES: Alimentación balanceada, respiración
consciente, hacer ejercicio, socializar, ponerse metas y cumplirlas, dormir mínimo 8
horas diarias, despertarse temprano, ahorrar dinero, agradecer por todo, visualización
positiva, leer, aprender de los errores, buscar asesoría y consejo, orar, delegar, destruir
pendientes, afrontar las dificultades y capacitación permanente.
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Hoy es un día para avanzar y persistir. Cuando las cosas se empiezan a aclarar y el
orden viene a reemplazar al caos, es porque ya diste el salto cuántico, ya ampliaste tu
mapa mental y estás del otro lado, ya has pasado la prueba y llegaste al otro lado del
puente, donde ves tu territorio de una manera mucho más amplia y clara.
Es por esto que un programa de psicoterapia o coaching no es para los que se rinden
con facilidad, sino para los que son capaces de resistir la tormenta y continuar hasta
llegar al otro lado, donde sale el sol en medio del jardín. Muchas personas abandonan el
proceso cuando se sienten mal, y dejan de intentarlo argumentando que no está
funcionando. Nuevamente te aclaro, que todos estos malestares que sientes cuando
estás en vías de lograr un cambio, no son otra cosa que la resistencia precisamente a
eso, a cambiar. Si logras relajarte y permites que las cosas sucedan, será mucho más
fácil y menos doloroso.
Todo se torna más fácil cuando desarrollas tu plasticidad cerebral, tienes una actitud
flexible y enseñable, y aprendes que las cosas suceden, aunque estés o no estés de
acuerdo con ellas, por lo tanto, es inútil resistirse, pero es más útil comprender y
“amigarse” del proceso. Cuando te des la oportunidad de avanzar, te darás cuenta que
las personas son como son y que tú no las puedes cambiar, a la única persona que
puedes cambiar en este mundo es a ti mismo. ¿Qué te está impidiendo a avanzar hacia
tus metas?

Hoy es un día para aceptarte. Aunque es muy importante cumplir tus metas y estoy aquí
para ayudarte a alcanzar tus más grandes sueños y proyectos, déjame decirte que hay
algo más importante que todo eso, y eres tú. Sí, tú mismo eres más importante que tus
resultados. Eres tan valioso que tal vez ni logras imaginarlo. Eres una parte esencial del
universo, porque eres parte de la creación, y este universo no sería lo mismo sin ti. Pero
no sirve de nada que yo te lo diga si tú realmente no lo crees. Si de pronto has fallado o
te has equivocado en algún momento dentro de tu camino hacia el éxito, no te lo tomes
personal, no es tan grave, hasta los mejores han fallado muchas veces en el mismo
camino.
En este punto, lo más importante es que no te des con el látigo de la culpa, sino que
aprendas a perdonarte a ti mismo por tus errores o descuidos, para que puedas volver
a intentarlo sin culpas ni cargas. Solo así podrás tomar la experiencia negativa y
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convertirla en una experiencia positiva, tal como te explicaré más adelante. Lo curioso
del caso, es que cuando aceptas que tu vida fluye naturalmente, aunque no la controles,
entonces superas la resistencia, porque aprendes a soltar y dejar que las cosas
sucedan a tu alrededor, te empiezas a enfocar en ti mismo, en tu desarrollo personal.
¿Cómo crees que aceptarte, puede ayudarte a avanzar hacia tus metas personales,
familiares, financieras o espirituales?

Hoy es un día para ir más allá. Como ya te aceptaste y has ampliado tu mapa mental,
entonces esto te da la capacitad para aceptar el fluir de tu vida y la forma de ser de los
demás. Ya comprendes que todos somos diferentes y que no puedes cambiar a nadie,
aun cuando veas que está dirigiéndose hacia un abismo, y simplemente por
comprender esto tus relaciones con todos los que te rodean tienden a mejorar. De
pronto sin planearlo o pretenderlo, te llevas bien con todos y tienes mayor empatía, ya
que te pones “en los zapatos del otro” y comienzas a comprender su situación, su enojo
y hasta su agresión, sin que te veas a ti mismo afectado de manera significativa.

Si en este punto te da dificultad aceptarte a ti mismo, aceptar el fluir de la vida y aceptar
a los demás, entonces necesitas trabajar en tus resistencias. En realidad, la única y
verdadera solución es trabajar en tu resistencia al cambio para que des el salto y pases
al siguiente nivel de pensamiento, sentimientos y comportamiento. Pero, ¿cómo puedes
dejar de resistirte al cambio? Algunas veces no es fácil, en gran parte es algo
inconsciente y por lo mismo, está fuera del alcance del control de tu mente. Aquella que
en una forma subconsciente trata de aferrarse a lo que conoce y controla, porque en
etapas anteriores fue lo que le funcionó. De hecho, el problema es precisamente el
"control". Cuando decides conscientemente dejar de tratar de controlar la situación, y
prefieres confiar y soltar, la resistencia se esfuma.
Ese es el secreto, dejar de controlar la situación y soltar para que tu vida fluya
naturalmente. Cuando entras en la etapa crítica del cambio, lo primero que tienes que
hacer es aceptar que te estás resistiendo y te das cuenta de esto cuando sientes
incomodidad. En términos terapéuticos, siempre la incomodidad es igual a resistencia.
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ALCANZA TUS METAS CON PNL EN 21 DÍAS

P
N
L
“¿ C Ó M O V A S C O N T U S
M E T A S E S T A S E M A N A?”
RUBÉN ECHAVARRÍA

RUBÉ N ECHAVARRÍ A

Hoy es un día para evaluarte. ¿Cómo van tus metas? ¿Cómo van tus hábitos
fundamentales? ¿Si tuvieras una balanza, actualmente hacia dónde se inclinaría más,
¿hacia los contenidos que consumes de programación positiva o a los de programación
negativa? ¿Qué te hace falta para soltar todos los contenidos y relaciones que te
programan negativamente?
Es interesante saber que somos un sistema cerrado, porque por cada área que se
afecte positiva o negativamente, esta a su vez afectará positiva o negativamente el
resto del sistema. Ahora, si sigues leyendo, te revelaré este sistema para que sepas
como funciona tu cerebro y así poder influir positivamente sobre todo tu ser y el de los
demás. Decimos que es un sistema cerrado porque cada área de tu vida crea un efecto
dominó, donde cada área afectará al resto. Me encantan las ecuaciones de vida y aquí
te presento una de las mejores:

La anterior ecuación nos revela el poder de la mente y el pensamiento, porque, aunque
parezca simple, nos abre grandes posibilidades hacia el autoconocimiento. Esto
significa que la información entra a nuestra mente por medio de los 6 sentidos (visión,
audición, gusto, olfato, tacto e intuición). La mente es el centro del pensamiento donde
habita la información en forma de imágenes, experiencias y recuerdos. Tus
pensamientos tienen una influencia directa sobre tus emociones y tus emociones
afectan directamente tu conducta. Te daré un ejemplo positivo y otro negativo de cómo
opera este sistema en tu interior.
Sandra llevó su auto al mecánico. Él le dijo que al día siguiente ya estaría listo, pero
cuando fue aún no lo estaba. Al día siguiente también fue y no estaba listo. En ese
momento Sandra comenzó a pensar que el mecánico era un irresponsable y un
mentiroso que no le importaba el tiempo ni la dignidad de las demás personas. Sintió
temor de ser inadecuada, pero luego se sintió frustrada y estos pensamientos
generaron en ella emociones de odio y resentimiento hacia el mecánico. La próxima vez
que asistió iba tan cargada emocionalmente que emprendió la acción de gritarle e
insultarlo públicamente. ¿Logras ver cómo opera la ecuación en lo negativo?
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Siguiendo el mismo ejemplo, Sandra llevó su auto al mecánico. Él le dijo que al día
siguiente ya estaría listo, pero cuando fue aún no lo estaba. Al día siguiente también fue
y no estaba listo. En ese momento Sandra comenzó a pensar que probablemente el
mecánico ha estado con mucho trabajo en estos días y que, aunque su disposición era
ayudarla realmente no ha tenido el tiempo suficiente atendiendo a otros clientes que
llegaron antes que ella.
Estos pensamientos generaron en ella emociones de comprensión y paciencia hacia el
mecánico. La próxima vez que asistió iba tan tranquila emocionalmente que emprendió
la acción de preguntarle si realmente tenía el tiempo o no había ningún problema de
llevar su carro donde otro mecánico. El mecánico se disculpó con ella y le recomendó
un colega que arregló el auto en 3 horas. ¿Logras ver cómo opera la ecuación en lo
positivo? Estos ejemplos explican cómo tu realidad es creada a partir de la calidad de
tus pensamientos.

¿Aún no has logrado tus metas? ¿Ya lograste algunas? ¿Cuáles te faltan? Hoy es un
excelente día para pasar del fracaso al éxito. El principio es muy sencillo, pero en la
práctica no lo es tanto, lo cual ha hecho que varias personas busquen ayuda profesional
para interiorizarlo mucho más. Y el principio es este: No hay errores, sólo aprendizajes.
Uno de mis autores favoritos llamado Jhon Maxwel tiene un libro que se llama “A veces
se gana y a veces se aprende”, y es la mejor frase para describir este principio.
Imagina que tú eres un científico y tienes tu propio laboratorio. Si al mezclar varios
componentes químicos, no te da la reacción que necesitas, qué haces; ¿Cierras el
laboratorio y abandonas tu investigación o revisas la fórmula, identificas donde estás
fallando y cambias los componentes y cantidades hasta que logres los resultados
deseados? La respuesta más obvia es que continúes intentando hasta lograrlo, ¿cierto?
Entonces ¿por qué en tu vida has comenzado ciertas cosas que luego has abandonado
cuando no logras lo que quieres en uno, dos o diez intentos?
En realidad, nunca fracasas, siempre tienes éxito. ¿Recuerdas el ejemplo anterior del
científico y su fórmula química? No existen los errores ni el fracaso, solo los resultados y
los aprendizajes. De hecho, siempre tienes éxito porque sigues tu mapa mental, tu filtro.
Eres fiel, eres un crack, todo un experto siguiendo tu mapa. Y en realidad este es el
mayor problema. Si tu mapa esta defectuoso te llevará a vivir una vida dolorosa. El
problema no está afuera de ti, sino adentro. Y ni siquiera es un problema, simplemente
es una situación, un resultado que necesitas cambiar.
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Lo único que deberás hacer… (nuevamente) es cambiar tu mapa mental. Porque una
vez cambiado, seguirás teniendo éxito a la hora de seguirlo fielmente hasta llegar a tu
éxito personal en todas y cada una de las áreas de tu vida. Ya que tu mente está
diseñada para siempre tener éxito a la hora de seguir el mapa, entonces, si no te gusta
tu mapa, cámbialo. La PNL hace que te enfoques en el mapa y en sus resultados.

¿Recuerdas la ecuación: todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto? Si
aplicas este principio físico al ámbito psicológico, entonces podemos decir que, si no te
gusta el efecto, entonces debes cambiar la causa. La PNL hace que olvides la creencia
de que los fracasos existen y te enfoques en aprender, corregir y seguir avanzando
hacia la meta. ¿Cuál es el comportamiento que te está llevando al resultado concreto
que no deseas? ¿En qué estás siendo un crack?
¿Ahora qué tal si pones en práctica la técnica del anclaje psicológico? Mira, cuando yo
necesito hacer crecer mi poder interior, lo que hago es que recuerdo una experiencia en
la cual tuve éxito, recuerdo por ejemplo cuando me gradué en la universidad como
psicólogo, puedo visualizar a mi familia, amigos y compañeros observándome y
aplaudiéndome por llegar a esa meta específica y eso me llena de motivación para
avanzar hacia otras metas, porque me digo a mí mismo que si pude lograr esa meta,
entonces también puedo lograr muchas otras. ¿Y qué hay de ti? ¿Alguna vez has
logrado algo? Seguramente sí.
Te graduaste del colegio, te propusiste correr hasta cierto punto o por un tiempo
determinado y lo lograste, alguna vez participaste en un concurso y tu equipo ganó,
alguna vez lograste ganarte la confianza de alguien y establecer alguna amistad. ¿Qué
sensaciones o sentimientos te hacen experimentar las imágenes de ese momento?
¿Placer, satisfacción, sentimiento de grandeza? Ahora quiero que pienses en uno o
varios de tus logros y los tengas allí, guardados bajo la manga, para recordarlos en los
momentos en los que pienses que no lo puedes lograr.

Hoy es un día para ir del desierto al paraíso. El principio es muy simple: ¡si no funciona,
cámbialo! Muchas personas subestiman el poder de la PNL por su simplicidad. A veces
estamos acostumbrados a creer que entre más complejo y enredado sea algo,
entonces más valioso y efectivo es, pero no siempre es así. Este principio de la PNL es
básico, pero es mucho más que eso.
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Debes entenderlo como un principio de vida, y es que siempre, siempre, tienes la opción
de la libertad, el libre albedrío para cambiar. Otra cosa muy diferente es que en el fondo
no quieras hacerlo. Pero si realmente quieres dejar de sufrir, cambiar tus hábitos de vida,
ser millonario, tener una relación saludable y duradera, alcanzar tus metas y ser
reconocido por ayudar a otros, entonces empieza por este principio.
Tu mapa mental es tu sistema operativo. Si tienes un mapa arcaico, hará que tengas
una vida monótona y lenta, carente de color.
Amplia tu mapa. Si tu mapa no funciona, repara el mapa. Si tu mapa ya está obsoleto
actualiza tu mapa a la siguiente versión. Si tu mapa está destrozado busca ayuda
profesional para sanar y reestructurar tu mapa. Si tu mapa te lleva a donde no quieres
llegar, entonces tienes la posibilidad de reescribir el código y reprogramarlo las veces
que quieras. Todos los días hay personas que pasados los 50, 60, o 70 años están
iniciando nuevos cursos de ciencias, artes y deportes para adquirir nuevos
conocimientos y experiencias. ¿Tú tienes excusa?
La PNL, a través de este principio, nos lleva a entender que necesitamos trabajar la
causa y no el efecto. El cambio inicia en tu mente. Como ya has aprendido en los
principios anteriores, la causa de tu sufrimiento no está fuera sino dentro de ti. No tienes
que cambiar a nadie. Tampoco está en tu forma de ser. Sólo está en tu forma de pensar.
Esta forma de comportarte depende de tu forma de interpretar cada suceso y de
interpretarte a ti mismo. Ésa es la verdadera causa de porque no has alcanzado tus
metas.
¿Qué esperas para ponerte manos a la obra o a pedalear con más fuerza? Es tu mapa
el que no es adecuado para el resultado que deseas obtener. Llegados a este punto, ¿te
estás enfocando más y más en mejorarte a ti mismo? Si tu mapa no te está ayudando a
conseguir el resultado que deseas, ¿estás dispuesto a cambiarlo? ¿Estás dispuesto a
renunciar a interpretar la situación de la misma manera y a comportarte como lo haces
siempre?
En definitiva, ¿estás dispuesto a comportarte de otra manera? ¿A tomar la iniciativa y
cambiar tú? Es lo más positivo que puedes hacer. El ejercicio práctico de hoy es que
realices en una hoja física o digital tu propia matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas) en todo momento.
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Mis Debilidades

Mis Fortalezas

Mis Amenazas

Mis Oportunidades

Hoy es un día para aumentar tu poder interior. Prepárate, porque a continuación vas a
conocer un gran secreto de nosotros los psicólogos y coaches. Normalmente, la
mayoría de las personas desconoce que una de las bases más grandes de la
autoconfianza, la iniciativa y el empoderamiento, es el Autoconocimiento. Debido a su
gran importancia, es uno de los módulos fundaménteles de nuestros programas de
empoderamiento y liderazgo personal. Las personas están tan entretenidas y
absorbidas por el mundo externo que descuidan total o parcialmente su mundo interno.
En psicología este tema se llama locus de control externo y locus de control interno,
pero, aunque es un tema que me apasiona, no puedo profundizarlo mucho aquí. Solo te
diré que varias investigaciones han concluido que las personas con un locus de control
interno dominante, tienen más éxito en sus áreas de competencia que las personas que
tienen su atención, la mayor parte del tiempo, en los hechos externos y la vida de los
demás.
Entre más te conozcas más poder interior tendrás, pero la mayoría de las veces no lo
sabemos o simplemente no podemos lograrlo solos, sino que necesitamos de una
mirada externa que nos brinde un adecuado feedback y nos ayude a tomar conciencia,
tanto de nuestros aspectos positivos como de nuestros aspectos a mejorar.
¿De los 4 temperamentos sabes cuál es tu temperamento dominante? ¿Sabes cuáles
son tus dones, talentos y habilidades? ¿Sabes cuál es tu locus de control? ¿Te conoces
tanto como para saber cuáles son tus creencias limitantes y empoderantes?
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Hoy es un día para descansar. Hoy entras en una nueva temporada para tomar nuevas
fuerzas. Pero descansar nunca es rendirse, ni mucho menos bajar la guardia. Descansa,
pero nunca abandones ni te desenfoques. Recuerda que hay una temporada para todo,
un tiempo para cada actividad en esta tierra. Para tener un descanso reparador te
recomiendo practicar “mindfulness”, escucha música “Instrumental Worship”. Cuando
practicas un deporte o realizas una actividad física tu cerebro y músculos liberan
tensiones. Para recargar tu tanque emocional te sugiero compartir con tu amigos o
familiares, también pasa contemplando las bellas artes o acariciando y jugando con
perros o gatos. Alimenta tu mente leyendo libros de desarrollo personal y poniendo en
práctica los principios aprendidos.

Trabaja
duro

Lee y
practica lo
leído

Recarga tu
tanque
emocional

Decansa

Haz
ejercicio
físico para
liberar
tensiones

Levántate y sigue luchando. Piensa en todas las razones por las cuales sigues leyendo
y avanzando en este proceso. Tal vez lo haces para alcanzar tus sueños, sentirte bien,
tener bienestar, experimentar plenitud. O tal vez lo haces para dar una mejor calidad de
vida a tus padres, a tu pareja o a tus hijos. Quizás estás luchando para dar de comer a
personas que lo necesitan o apoyando a una fundación que lucha contra el cáncer. Ya
sea que lo hagas por sueños de placer o por sueños de dolor, levántate y sigue adelante.
No puedes darte el lujo de rendirte, nunca abandones, sigue adelante por más difícil que
se vuelva el camino. Recuerda que después de la tormenta siempre viene la calma, y
que después del desierto viene la tierra prometida. Siempre es el mismo ciclo desde de
este universo, pero solo amanecerá para los que siguen hasta el final.
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En la medida en que obtengas claridad acerca de ti mismo y de las leyes del universo,
tendrás un poder interior mucho más intenso. Además, en la medida en que interiorices
y apliques estos principios, te pasarán cosas increíbles en tus relaciones y lograrás
resultados extraordinarios, y esto te dará la motivación para ayudar y acompañar a
otros en su propio proceso también.
Ahora escribe rápidamente dos listas, una en la que enumeres todo lo negativo que
pienses de ti y otra en la que enumeres todo lo positivo que pienses de ti. Explica cuál
lista es más larga y por qué. ¿Crees que tiene alguna relación la forma como te
interpretas a ti mismo con los resultados que estás obteniendo en tu vida? ¿A partir del
día de hoy decides seguir caminando en el desierto o entrar al paraíso en la tierra
prometida? Inventa una película en tu mente, con una gran música de fondo, donde por
largos días caminas por el desierto sintiendo todas las emociones asociadas a esta
experiencia como calor, debilidad, agonía, etc. Y luego, imagínate pintando un paraíso
en medio de este desierto, entrando en él y sintiendo todas las emociones asociadas a
esta experiencia como frescura, fortaleza, vida, alegría, regocijo profundo, etc. ¿En cuál
de estos lugares deseas vivir el resto de tu vida? ¿Cuáles acciones necesitas emprender
para lograrlo?

Tienes todos los recursos para cambiar dentro ti. La PNL tiene muy claro que cualquier
persona tiene la capacidad de crecer y aprender. Y esto te incluye a ti. Creas o no creas
en Dios, observa la sabiduría en todo a tu alrededor. Observa la complejidad del cerebro
humano, el comportamiento animal y el movimiento de las galaxias. Dentro de ti, Dios
puso los recursos que necesitas para resolver tus problemas o alcanzar tus metas.
Tienes los recursos internos suficientes para desarrollar los otros recursos externos que
necesitas para avanzar en tu vida.
El problema es que la mayoría de las personas debido a su crianza familiar y a la
domesticación cultural conformista, no son conscientes ni han activado sus recursos
internos. En este punto es muy importante que seas humilde, creas en ti y reconozcas el
potencial que hay ti para poder avanzar. Comprende que tus recursos, al igual que los
poderes de un personaje de videojuegos, pueden activarse o desactivarse según el
área y la situación específica. ¿Si ya comprendes que tienes todo lo que necesitas en
tus manos, entonces qué vas a hacer con respecto a tus problemas y metas?
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Aunque aquí te he revelado algunas técnicas, existen otras técnicas aún más
poderosas de PNL que son desarmadores y se deben aplicar por un profesional, de
acuerdo a cada caso específico y con base a las características de ciertas etapas
dentro del proceso psicoterapéutico o de coaching.
En la medida en que vas avanzando por este viaje, ya te vas dando cuenta que cada
uno de estos principios y ejercicios van desbloqueando tu capacidad para tomar
conciencia de ti mismo y de los recursos que tienes dentro de ti. El dicho popular dice:
“si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada”.
Vas entendiendo que la esperanza no es una ilusión inútil, sino la actitud que
necesitamos para aprender a no enfocarnos tanto en lo que no tenemos, para sacarle
mayor partido a lo que ya tenemos, en tu caso, a tus recursos internos (por citar solo
algunos de los cientos que hay: capacidad de libre elección, responsabilidad personal,
reflexibilidad, plasticidad cerebral, resiliencia, capacidad de resignificación y cambio,
capacidad

de

crecimiento,

amor,

fe,

esperanza,

resiliencia,

carácter,

autodeterminación, etc.). ¿Logras identificar tus recursos activos en cada área de tu
vida? ¿Eres una persona integralmente productiva? ¿Cómo está tu área del amor?

Ahora quiero que realices un diagrama, una tabla como la siguiente donde ubiques;
1. Cada área de tu vida
2. Tus metas de vida en cada área
3. Tus recursos activos, es decir, aquellos que ahora sabes que ya dispones para lograr
tus metas.
Luego escribe los recursos que ya tienes activos en cada área y reubica los que
necesites activar en otras áreas, o los recursos que no tienes y que necesitas adquirir.
Durante el ejercicio puedes recordar los recursos empoderantes que has tenido alguna
vez en el pasado y que se han desactivado con el tiempo, pero que sabes que los tienes
y que pueden inspirarte. ¿De qué te das cuenta al realizar este ejercicio?
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ÁREAS

METAS

RECUROS A

ACTIVOS

RECURSOS

ADQUIRIR

permanente

Dinero

Casa propia

Trabajo

Ingreso mensual
Casarme en 2

Amor

años

Sexo

Solo con corazón

Crecimiento

Orar 3 veces al

personal

día

Amigos

REUBICACIÓN DE

Bienestar

Salud

Familia

RECURSOS

Salir cada
semana
Salir cada
semana

¿Esclavo o libre? siempre puedes escoger. Este último principio (por ahora) te empodera.
Puesto que en este punto ya te has responsabilizado de tu situación al enfocarte
principalmente en la calidad de tu mapa mental.
Ya te has liberado de la culpa, del “qué dirán”, y has logrado identificar tus recursos
disponibles. Ahora lo que te llevará al siguiente nivel es descubrir que tú siempre puedes
escoger. Dios te hizo un ser libre para tomar decisiones.
Naciste libre. Cualquier adicción que tengas puedes superarla si pones de tu parte.
Comprendo que hay situaciones o adicciones tan arraigadas, que seguramente
necesitamos buscar ayuda profesional, pero si das ese primer paso, todo futuro puede
ser mejor.
Reconoce que no eres una víctima de tus padres, del destino o la sociedad, sino que
siempre puedes escoger. Esa libertad te empoderará. Te sacará del “no puedo”, “no soy
capaz”, “lo mío no tiene solución”, “estoy en un callejón sin salida”, “nunca lo lograré”. Es
decir, salir del miedo a cambiar y mejorar.
Asumir tu propia libertad es liberarte de las excusas. Se trata de pasar de la pasividad,
la impotencia y frustración, a la responsabilidad y el empoderamiento personal.
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Hazlo por ti y hazlo por las personas que amas. ¿Qué decides escoger? ¿Estás dispuesto
a luchar, conquistar y conversar tu libertad?
He acabado este eBook, pero puedes continuar por el camino correcto y decidir que
este sea un nuevo comienzo.
Mi equipo está listo y dispuesto para acompañarte a alcanzar tus metas por medio de
un programa de acompañamiento profesional en Psicoterapia y Life Coaching para
obtener estrategias y técnicas específicas de acuerdo a tu situación actual.
Me daría mucho gusto llegar a conocerte…

Fraternalmente:
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