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TONY ROBBINS

ULTIMATE EDGE™
Bienvenido a Ultimate Edge™, la guía para aprovechar al máximo tu vida independientemente de las 
circunstancias a las que te enfrentes y para lograr los resultados que deseas, ya sea en cuanto a tus 
finanzas, relaciones, cuerpo, emociones, tiempo: todo aquello que más te importa. 

Al seguir los pasos que aparecen a continuación, puedes maximizar tus resultados. Sin embargo, 
independientemente de cómo abordes este programa, siempre que participes activamente y apliques 
los principios que contiene, te beneficiarás enormemente de él.

PASO 1: Escucha las sesiones de audio.  
 Inicio rápido de dos días: comienza escuchando las sesiones 1 y 2 de Parte I: Inner   
                                                         Strength.
 Programa de siete días: pasa a la Parte II: Personal Power Classic y escucha todo   
           durante los siete días de este programa.
 Programa de siete días: pasa a la Parte III: Get the Edge y escucha todo    
                                                         durante los siete días de este programa.
 Integración final:          regresa para completar la sesión 3 de la Parte I: Inner
                                                         Strength.

PASO 2: Mira los DVD. Hemos incluido dos videos para ayudarte a maximizar los resultados en dos  
áreas críticas de la vida: las finanzas y las relaciones. Puedes mirarlos en cualquier momento.

 1. El primer video, The Master’s Advantage, te ayudará a perfeccionar tu lado financiero. 
  Incluye una orientación de Tony Robbins sobre cómo aprovechar al máximo este
                    programa, así como una entrevista con el difunto Sir John Templeton, que comparte los
                    secretos que lo convirtieron en uno de los inversores más grandes de todos los tiempos.
                    Por último, escucharás a uno de los mejores pronosticadores económicos de los últimos 
                    50 años, Harry Dent, que te comparte cómo hallar las oportunidades financieras que 
                    surgen de comprender los patrones sociales y las tendencias demográficas de la sociedad.
  
 2. El segundo video, Back from the Edge: Creating Everlasting Love™ detalla la historia  

 de dos personas cariñosas que se amaban mucho, pero que se estaban destrozando  
 mutuamente y no sabían por qué. Este DVD relata su viaje de regreso al haber

  completado el video y describe cómo cualquier pareja puede aplicar los mismos pasos   
 específicos para reavivar la intimidad, el compartir y el amor que hacen que una relación

  prospere.

PASO 3: Continúa el momentum. ¡Aprovecha al máximo tus tres obsequios gratuitos!  
 1. Un cupón de $100 de descuento para cualquiera de los eventos en vivo de varios de

                         días de Tony Robbins.  
 2. Tu conveniente sesión de estrategia personal privada con un coach capacitado.  
 3. Tu perfil de fortalezas personales en línea que te brindará una comprensión enorme     

                         sobre qué es lo que verdaderamente te impulsa y te mostrará cómo tus emociones 
                         individuales, comportamientos y estilo pueden utilizarse para ayudarte a lograr lo que
                         sea que quieras para tu vida.



PRIMERO LEE ESTO.
BIENVENIDO A ULTIMATE EDGE DE TONY ROBBINS: 
UN SISTEMA DE TRES PARTES PARA CREAR UNA VIDA 
EXTRAORDINARIA EN CUALQUIER ENTORNO.
Para tu conveniencia (y para respaldar nuestro entorno), hemos condensado la totalidad de este 
programa en tres paquetes de libros que están en esta caja. No te preocupes, los 26 CD y las 
cuatro horas de DVD (condensadas en dos DVD) están aquí: simplemente hemos empaquetado 
todo de una manera más conveniente para ti.

Para obtener los máximos resultados, asegúrate de leer la carta introductoria de Tony Robbins y de 
seguir la secuencia recomendada de este programa:
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ASEGÚRATE DE APROVECHAR TUS EXTRA 
Dentro de esta caja, encontrarás una carta de bienvenida y cupones, entre ellos: 
1.  Un cupón de $100 de descuento para cualquiera de los eventos en vivo de varios días de Tony Robbins.  
2. Una sesión de estrategia personal privada GRATUITA de 30 minutos con un coach capacitado.
3. Un perfil de fortalezas personales en línea, que te brindará una comprensión enorme sobre qué es lo que 
verdaderamente te impulsa y te mostrará cómo tus emociones individuales, comportamientos y estilo pue-
den utilizarse para ayudarte a lograr lo que sea que quieras para tu vida.
4. Tres volúmenes extra de nuestra serie de audios PowerTalk!, que se incluyen en esta caja para ti.

PRIMERA PARTE:  
INNER STRENGTH

Día 1:  Decisiones y destino: comprender 
y dirigir las fuerzas que dan forma a tu 
vida

Día 2:  Tu hora de poder: la clave  
para la transformación personal y los 
resultados

SEGUNDA PARTE: PERSO-
NAL POWER CLASSIC

Día 1: La clave para el poder personal:  
hacer uso del poder de decisión

Día 2: Dolor y placer: las fuerzas controlado-
ras que dirigen tu vida

Día 3: El poder de las asociaciones:  
la clave para darle forma a tu destino

Día 4: Los tres pasos para el cambio durade-
ro: la ciencia del condicionamiento  
neuroasociativo (Neuro-Associative Conditio-
ning®)

Día 5: El taller de fijación de metas: cómo 
crear un futuro convincente

Día 6: La fuerza impulsora: desencadenar el 
poder de las seis necesidades humanas

Día 7: El método de planificación rápida: más 
tiempo para los asuntos que te interesan
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TERCERA PARTE:  
GET THE EDGE

Día 1:  Taller de resultados: siete claves 
para cambiar cualquier cosa de tu 
vida... ¡hoy!
 
Día 2:  El poder de las relaciones: pa-
sión, conexión y amor (parte 1)

Día 3:  El poder de las relaciones: pa-
sión, conexión y amor (parte 2)

Día 4:  Energía pura en vivo: la clave  
para una vida fuerte, sana y vital

Día 5:  El poder de las emociones: tu 
llamada a la acción

Día 6:  Libertad financiera: crear las 
bases para la riqueza duradera

Día 7:  El propósito de la vida: 
hallar tu verdadero dinamismo interior

TU INTEGRACIÓN
FINAL

Regresa a la sesión 3 de Inner Stren-
gth: Tu mapa de la realidad personal:  
el camino definitivo hacia el placer  
o el dolor

Mira los dos DVD cuando  
te resulte más conveniente:

DVD 1:  The Master’s Advantage: 
estrategias financieras para obtener 
beneficios durante épocas de crisis 
y cambio

DVD 2:  Back from the Edge:  
Creating Everlasting Love
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“ “   Una vida que no ha sido 
examinada no merece la pena 

ser vivida.
—Sócrates
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INNER STRENGTH®

Sesión 1: Decisiones y destino 
Comprender y dirigir  

las fuerzas que dan forma a tu vida

Para llevar nuestra vida al siguiente nivel, tenemos que comprender que el mundo externo no 
es la fuerza que impulsa en quién nos convertimos o qué elegimos crear para nuestra vida. 

Todos queremos tomar el control de las fuerzas internas que trazan la dirección de nuestra vida para 
que podamos alcanzar nuestro potencial emocional, físico, financiero y espiritual. En las próximas 
sesiones, aprenderemos sobre los conocimientos, las herramientas, las estrategias y los disparadores 
que pueden cambiar la calidad de tu vida en un momento. 

Durante las épocas de la vida en las que nos frustramos o nos sentimos abrumados, o incluso 
atascados, suele haber algo que colapsa: un momento en el que todo cambia. Independientemente 
de la etapa de la vida en la que te encuentres (si llevas una buena racha y quieres continuar hacia 
el siguiente nivel, o si te estás enfrentando a problemas que necesitas cambiar), Ultimate Edge te 
ayuda a cultivar la fuerza interior necesaria para forjar un camino hacia el verdadero significado y 
la felicidad. A lo largo del transcurso del programa, desarrollarás los disparadores y reconocerás los 
patrones que te permiten tomar el control y alcanzar el éxito en todas las áreas de la vida. 

Ya sea que se trate de cambiar tu cuerpo, transformar tus finanzas o hallar pasión en tu relación, 
descubrirás no la motivación, sino la inspiración que necesitas para lograr lo que siempre has querido 
y darle forma a tu propio destino. 

“Las posibilidades son numerosas, una vez que decidimos actuar en 
vez de reaccionar.

—George Bernard Shaw

“
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Sesión 1: Decisiones y destino 
Comprender y dirigir  

las fuerzas que dan forma a tu vida

El camino hacia la transformación comienza con el establecimiento de los cimientos de los tres 
pilares del progreso.

Primer pilar: Enfócate y aclárate, y haz que sea convincente

El primer paso consiste en aclarar qué resultados deseas en la vida. ¿Qué es lo que más deseas en las 
áreas de la vida que son importantes para ti? ¿Cómo defines una calidad de vida extraordinaria? ¿Qué 
necesitas para que tu vida avance al siguiente nivel?  

Si no tienes una visión clara y convincente de lo que quieres hoy, ni siquiera podrás hallar el blanco 
de la felicidad duradera, y ni hablar de darle en el centro. Las posibilidades de que sepas cómo se ve tu 
blanco, sin embargo, dependen de cuán honesto eres contigo mismo. Cuando tienes una visión clara y 
convincente de qué es lo que quieres, tu mente y tus emociones cambian, lo que te brinda el estímulo 
para modificar las acciones en pos de tus metas. 
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Sesión 1: Decisiones y destino 
Comprender y dirigir  

las fuerzas que dan forma a tu vida

Segundo pilar: Obtén las mejores herramientas para los 
resultados

Una vez que hayas definido tu blanco, necesitas un plan de juego efectivo y eficiente para dar en él. 
Para estrechar la “brecha” que hay entre el lugar donde te encuentras y donde quieres estar, necesitas 
un mapa comprobado, un mentor eficaz y capacitación que te impulsen a actuar. Una vez que 
cuentes con las herramientas comprobadas, las habilidades de alta calidad, un coach eficaz que mida 
constantemente tu progreso y una comunidad fortalecedora que te haga cumplir con un estándar 
más elevado, no hay forma de que no alcances los resultados que mereces.

Tercer pilar: Intégrate y alinéate

No obstante, a veces las herramientas no resultan suficientes: tienes que desbloquear lo que te está 
bloqueando y desencadenar tu poder. ¿Por qué a veces sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos 
grandes motivaciones para cambiar y, aun así, no logramos acabar lo que comenzamos? ¿O hacemos 
cambios en el momento, pero no duran a largo plazo? Lo que falta es una comprensión práctica de la 
psicología humana: por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos modificarlo. Al comprender 
tu mapa de la realidad personal —cómo creas significado y emociones, y qué es lo que hace que te 
comportes de la manera en que lo haces— no solo obtendrás las respuestas a estos interrogantes, 
sino que aprenderás a producir un cambio y una satisfacción que durarán en el tiempo. A través del 
proceso de descubrimiento, comprensión y alineación de tus impulsos internos, puedes canalizarlos 
para moverte de forma natural en la dirección que más desees, una dirección que no solo te sirve a ti, 
sino también a todos tus seres queridos. 
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Sesión 1: Decisiones y destino: 
Recursos frente a habilidad para emplear los recursos

La ilusión más grande que tenemos en la vida respecto del motivo por el que no podemos lograr 
algo es que comenzamos a pensar que carecemos de los recursos adecuados. No tengo dinero 

suficiente. No tengo tiempo suficiente. No conozco a las personas adecuadas. No tengo la capacitación 
adecuada. Aunque alguna de estas quizás sea, de hecho, verdadera, ciertamente en tu vida hubo casos 
en los que uno o más de los factores anteriores no te detuvieron. Hallaste la manera. Quizás no hayas 
tenido el dinero, pero tuviste la creatividad suficiente para conseguirlo. Quizás no hayas tenido la 
educación, pero hallaste otra manera de adquirir una habilidad.

Si el obstáculo parece absolutamente impenetrable pero cuentas con el enfoque suficiente, ¿hallarás 
una manera de cualquier forma? Por supuesto que lo harás, si tienes la suficiente determinación, 
la suficiente flexibilidad y la suficiente creatividad. La verdad es que los recursos nunca son el 
problema real. El verdadero problema es la falta de habilidad para emplear los recursos, y el recurso 
principal es la emoción humana. La emoción humana consiste en cómo obtenemos los recursos 
que necesitamos. Tendemos a olvidar esto porque vivimos y funcionamos en un mundo impulsado 
cognitivamente, es decir, nos apoyamos en nuestra capacidad resolutiva. Y si llegamos a un punto 
en el que pareciera que no podemos hallar una solución, entonces la ilusión del fracaso nos impide 
alcanzar nuestras metas. Pero, en realidad, si tenemos sentimientos lo suficientemente fuertes en 
cuanto a algo, ninguna cantidad de tiempo ni la percepción de que carecemos de recursos nos 
impedirá lograr lo que queremos. 

La mente necesita combustible. Funciona muy distinto cuando sientes pasión por algo que cuando 
estás frustrado, enojado, aburrido o desalentado. La mente se conectará de forma diferente cuando 
estás emocionado, ansioso, entusiasmado, inspirado o comprometido con respecto a lo que quieres 
lograr, como si hubiera un verdadero propósito detrás de tus metas. Esa pasión se expande a los 
pensamientos, las acciones y a la manera en la que interactúas con la gente.

Cambia el combustible que impulsa la mente y cambiarás la experiencia de cualquier cosa que 
intentes lograr. Contamos con la habilidad para emplear los recursos o bien carecemos de ella según 
el hábito de emociones que usemos con mayor frecuencia. Una vez que seas consciente de que tienes 
el control del combustible que dirige tus pensamientos y acciones, el paso siguiente consiste en 
reconocer el poder de las decisiones que tomas en cada momento y a lo largo de toda la vida.
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Sesión 1: Decisiones y destino 
Dos lecciones maestras de la vida

Aprovechar la vida al máximo exige el dominio de dos habilidades: la ciencia del logro y el arte de 
la realización.

Un logro —ir desde donde te encuentras hasta donde quieres llegar— requiere de un plan, una 
estrategia específica. Puedes lograr cualquier cosa que desees simplemente respetando determinadas 
leyes. Ya sea que quieras mejorar tu panorama económico, robustecer tus relaciones o modelar tu 
cuerpo, seguir un conjunto de principios científicos garantizará resultados.

Realización significa sentir una enorme alegría durante el proceso, por lo que no solo sientes la 
emoción de la búsqueda, sino también el entusiasmo y la gratitud por las pequeñas cosas que te 
suceden en el camino.

Si te vas a sentir feliz, vivo, emocionado y apasionado por la vida, debes comprender que estas 
lecciones van de la mano. Piensa en las personas muy famosas: aunque llegan a la cima del éxito, 
algunas nunca se sienten realizadas a pesar del dinero, los galardones y más. Recuerda: el éxito sin 
realización es el máximo fracaso.
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Sesión 1: Decisiones y destino 
El poder de la decisión

Piensa en los aspectos de tu vida en cuanto a los que te sientes más realizado, ya sea tu relación, tu 
carrera profesional, tu cuerpo o tu familia. El camino hacia la realización es progresivo: un viaje 

continuo o un proyecto que compromete a tu amor, tu pasión y tu tiempo. Con mucha frecuencia, 
sin embargo, puedes identificar un momento de cambio significativo que haya inspirado o disparado 
las acciones que llevaron al logro personal. Es en estos momentos en los que alineas y enfocas el 
poder de tu mundo interior para alcanzar el éxito y la realización en el mundo externo. 

El objetivo de Ultimate Edge es brindarte el conocimiento y las herramientas para crear estos 
momentos de fortalecimiento personal y aprovecharlos. Utilizar este poder —esta aptitud 
emocional— para luchar contra el miedo y la duda y superar cualquier obstáculo te permite 
convertirte en el arquitecto de tu propio destino en lugar de simplemente reaccionar ante las fuerzas 
de tu entorno.   

El poder de las decisiones

Podemos ejercer esta aptitud emocional y fortaleza psicológica a través de la acción. No se cambia 
nada si no se realizan nuevas acciones. También resulta esencial recordar que toda acción está 
controlada por una decisión. Antes de realizar una acción, debes tomar una decisión. No importa 
cuán inconsecuente parezca una decisión, hasta la noción decisiva más pequeña podría cambiar el 
resultado de tu vida. Es en los momentos de decisión en los que tu destino adquiere forma. 

Todos los días tomamos nuevas decisiones y realizamos nuevas acciones, todas ellas alimentadas 
por la energía de la emoción. Depende de nosotros cultivar las emociones que generan un nivel de 
actividad positiva y crecimiento mediante la toma de decisiones congruente y enfocada. Es posible 
que algunas decisiones solo produzcan un efecto a corto plazo, mientras que otras nos afectan mucho 
más de lo que podríamos imaginar en el momento. De cualquier manera, recuerda: las decisiones 
dan forma al destino de tu vida. 

“

“

Una vez que tomas una decisión, el universo conspira para hacerlo 
realidad.

—Ralph Waldo Emerson

The Ultimate Edge = Fortaleza psicológica
Ventaja y enfoque mental para maximizar quién eres, de qué 

eres capaz y qué obtienes de esta vida para disfrutar.

Decisiones = Destino
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Hacia donde sea que  
te enfoques,
la energía fluye.

Lo que sientes parte 
de dónde te enfocas 
y el sentido que le 
das.

El significado 
afecta 
poderosamente 
lo que vayas 
a hacer.  

Sesión 1: Decisiones y destino 
Las tres decisiones

Hay tres decisiones que tomas a cada momento de la vida, ya sea consciente o 
inconscientemente. Desarrollar la capacidad para hacer los cambios que quieres realizar en la 

vida depende de tu habilidad para hacerte consciente de las decisiones que tomas todo el tiempo.

Primera decisión: ¿En qué te vas a enfocar?

En cada momento de la vida debes decidir en qué te vas a enfocar. Si no  
eliges a consciencia dónde poner el foco, el cerebro simplemente adquiere  
el hábito de enfocarse en donde siempre lo hace. La mayoría de las 
personas se enfocan en aquello a lo que temen, y sea lo que sea en lo que 
te enfoques, lo sientes. Por lo tanto, si continúas enfocándote en lo que 
temes, lo materializas. A medida que piensas en ello, cobra vida en tu interior. Por otra parte, si te 
enfocas en el potencial de un acontecimiento o situación, las oportunidades comienzan a presentarse 
por sí mismas. 

Segunda decisión: ¿Qué significa esto?

En el momento que te enfocas en algo, la mente tiene que pensar en su  
significado. Desde una perspectiva evolutiva, el sistema nervioso humano  
tiene que saber: ¿esto significará dolor o placer? Independientemente del  
significado que le des a una experiencia, esa experiencia adopta ese  
significado porque tú la materializaste en el cuerpo y la mente. Si no eliges  
a consciencia el significado de las cosas, tus patrones antiguos se presentan.  
Si se te ocurre un significado fortalecedor, cambiarás la manera de sentir. 

Tercera decisión: ¿Qué voy a hacer?

Una vez que te enfocas en algo y le das significado, produce una emoción.  
Esas emociones filtran lo que haces y disparan acciones, o incluso la falta  
de acción.  

Cuando estás enojado, ¿haces algo distinto de cuando te sientes agradecido?  
Cuando tienes miedo, estás preocupado o estresado, ¿haces algo distinto de  
cuando te sientes decidido, curioso o alegre? 

Todo se reduce a estas tres decisiones. Le dan forma a tu vida momento a momento. Si las controlas, 
todo cambia. No tienes que esperar a tener la aptitud emocional para comenzar a recorrer el camino 
que te conducirá a la ventaja máxima. Tú tienes que decidir elevar el estándar de lo que esperas de ti 
ahora. Tú tienes que decidir que es momento de avanzar al siguiente nivel. 
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Nuestras 
decisiones

Estado (en el momento)  Mapa de la realidad (a largo plazo)

Sesión 1: Decisiones y destino 
Las dos fuerzas que controlan nuestras decisiones

Hay dos fuerzas que influyen en cada decisión que tomamos:

1. Estado

En última instancia, queremos sentir estados de fortalecimiento, como confianza, certeza o capacidad 
de experto, que repercutan de manera positiva en la calidad de nuestras decisiones la mayor parte 
del tiempo. Son pocas las personas que se encuentran en un estado de fortalecimiento todo el 
tiempo. Sin embargo, hasta los estados “negativos” de emoción —frustración, ira, envidia— a veces 
pueden resultar útiles para propulsarnos a realizar cambios. Ser conscientes de nuestro estado a cada 
momento nos da un mejor control sobre cómo nos sentimos y, por consiguiente, un control sobre la 
calidad de las decisiones que finalmente tomamos.

2. Mapa de la realidad

Nuestro mapa de la realidad es nuestro modelo del mundo, un conjunto específico de creencias 
sobre cómo se supone que debemos ser, cómo se supone que debe ser la vida y cómo se supone que 
deben tratarnos los demás, lo cual determina incluso qué estamos dispuestos a considerar hacer o no 
hacer. En resumen, nuestro mapa de la realidad tendrá una repercusión masiva en las decisiones que 
tomemos tanto a corto plazo como a largo plazo, ya que influye en cómo observamos nuestra vida. 

Mapa de la realidad: una introducción breve

Nos sentimos felices siempre que nuestras condiciones de vida (lo que realmente sucede en relación 
con nuestra carrera profesional, cuerpo, relaciones, finanzas, etc.) se alinean con nuestro modelo del 
mundo. Dado que no hay ninguna brecha entre nuestras expectativas y la realidad en dicha área, 
estamos felices.

Sin embargo, si algún aspecto de la vida te causa dolor, es porque tus condiciones de vida no 
coinciden con tu mapa de la realidad.

Condiciones de vida = Mapa de la realidad = Felicidad

Condiciones de vida ≠ Mapa de la realidad = Dolor
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Desarrollaremos más el importante concepto de “mapa de la realidad” en la tercera sesión de 

Inner Strength.

Sesión 1: Decisiones y destino 
Las dos fuerzas que controlan nuestras decisiones

Tu tarea

Examinemos tu vida

1. ¿Con respecto a qué aspecto de la vida te sientes realmente feliz?

2. ¿Por qué eres feliz en cuanto a este aspecto?

3. ¿Con respecto a qué aspecto de la vida no te sientes feliz?

4. ¿Por qué eres infeliz en cuanto a este aspecto?
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Sesión 1: Decisiones y destino 
Tres opciones

Cuando no estamos felices y nuestras condiciones de vida no coinciden con nuestro mapa de la 
realidad, tenemos tres opciones en cuanto a cómo vamos a manejar el problema: 

Primera opción: Culpar

La primera opción que tienen las personas es culpar, y hay tres cosas que puedes culpar:

a) Al acontecimiento. Hay una historia, algo que sucedió, que explica por qué las cosas son 
como son. No importa cuán precisa sea la historia, culpar al acontecimiento es conveniente 
porque ayuda a conservar una identidad diseñada para protegernos de nuestros miedos 
legítimos: el miedo al fracaso y el miedo a que no nos amen o no nos acepten.

b) A los demás. “Me encuentro en esta situación porque esta persona...” De manera similar, la 
historia puede ser verdadera, pero es conveniente y te brinda comodidad en el momento. “Yo 
no tengo ningún problema. Es esta otra persona. Yo no tengo nada que cambiar”. 

c) A ti mismo. Muchas personas creen que esto es ser responsable, pero culparte a ti mismo no 
mejorará la situación. Hay una diferencia entre la responsabilidad y el mortificarte —entre 
“Este es un patrón que tengo que cambiar” y “No soy lo suficientemente bueno”.

La culpa es una elección que no te brinda nada.

EL DOLOR PROPORCIONA TRES 
OPCIONES

Culpar
1) a los 
acontecimientos
2) a los demás
3) a ti mismo

Cambiar  
tus condiciones 

de vida

Cambiar  
tu

mapa de la 
realidad
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Sesión 1: Decisiones y destino 
Tres opciones

Segunda opción: Cambiar tus condiciones de vida

Toma una nueva medida, algo que te ayude a hacer un progreso significativo. Si quieres ser feliz, 
tienes que comprender algo: progreso = felicidad. Si sientes que en un aspecto de tu vida estás 
realizando un progreso, comenzarás a sentirte satisfecho con ese aspecto. Comienzas a enfocarte más 
en lo que quieres cambiar y a ser más específico en cuanto a ello, y desarrollas momentum hacia los 
resultados que deseas. Por ejemplo, si quieres abrir tu propia empresa, busca una persona exitosa que 
te oriente. Enfócate en el motivo por el que quieres hacer el cambio y comprométete con algo nuevo 
en tu vida.

Tercera opción: Cambiar tu mapa de la realidad

Algunas cosas escapan tu control, pero PUEDES controlar la manera en que configuras tus normas 
sobre cómo deberían ser las cosas. Tu felicidad se limitará si quieres tener éxito pero no estás 
dispuesto a ser juzgado o si quieres amor pero desconfías en el sexo opuesto. A veces, ajustar el mapa 
de la realidad significa transigir algunas de tus normas a cuya altura a ti o a los demás les resulte 
difícil vivir o con las que simplemente no puedan cumplir.   

Cuando se trata de las tres opciones a las que te enfrentas con respecto a cómo manejar un problema, 
la primera opción, en realidad, no es para nada una opción. La culpa te deja inmóvil, girando las 
ruedas sin opciones de cambio mientras te dices “No hay nada que yo pueda hacer porque...”. Todos 
usamos la culpa de vez en cuando, pero cuanto antes te deshagas de ella, más rápido te fortalecerás 
para cambiar tu condicionamiento de vida o cambiar tu perspectiva, las cuales constituyen opciones 
reales y tangibles que pueden transformar instantáneamente una relación, tu carrera profesional, tus 
finanzas y tu vida.  

Tu tarea
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Sesión 1: Decisiones y destino 
Toma una nueva decisión

Tu tarea

EJERCICIO: Escribe cómo sería una vida extraordinaria para ti hoy...

Escribe un párrafo o dos para responder esta pregunta: ¿Cómo sería tu vida si fuera exactamente 
como quisieras que fuera hoy? En otras palabras, comienza con el fin principal en mente.

Si tu vida fuera extraordinaria —la vida según tus términos—, ¿cómo se vería? ¿Cómo cambiarías tú? 
¿Qué mejorarías? ¿A qué le dedicarías más tiempo? ¿Qué apreciarías más? ¿Qué harías?
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Sesión 2: Tu hora de poder
La clave para 

la transformación personal y los resultados

Hay dos fuerzas que controlan cada decisión en nuestra vida:

Recuerda, exploraremos más a fondo la dinámica del mapa de la realidad en la Tercera sesión de 
Inner Strength, pero hoy nos enfocaremos en el efecto del estado.

Hora de poder está diseñada para ayudarte a crear rituales que condicionen estados emocionales de 
fortalecimiento. Aprovechar la vida al máximo significa sentir las emociones primarias que quieres 
independientemente de los acontecimientos de la vida, no solamente lograr llevar una vida que 
funcione de todas las maneras que quieras. A veces, la vida te arruina los planes, pero tú puedes 
controlar lo que eso significa para ti. Y cuando controlas lo que significa para ti, llevas la ventaja, la 
máxima ventaja.  

Para que eso suceda, debes recuperar lo que falta (tiempo para ti, tiempo para sanar mental y 
emocionalmente), para que el espacio congruente facilite una transición en tus pensamientos y 
sentimientos habituales. No querrás esperar a alcanzar una meta que has estado persiguiendo por 
mucho tiempo para comenzar a sentirte bien en cuanto a la vida. Querrás dirigir el rumbo de tu 
vida. La realización no es un resultado automático del éxito. La realización es una emoción que debes 
alimentar para aumentar tu calidad de vida a medida que trabajas en pos de tus metas y más allá de 
ellas.

• Estado: Cómo te sientes en un momento determinado.
• Mapa de la realidad: Tu estructura de creencias y valores.
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Emociones fortalecedoras/positivas Emociones dolorosas

Sesión 2: Tu hora de poder
Haz un inventario de tus emociones

¿Qué emociones sientes a diario? Haz una lista de todas las emociones que experimentes de 
manera regular en una semana promedio.

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes 
de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta.

—Vincent Van Gogh

“
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Sesión 2: Tu hora de poder
Los tres patrones que crean  
cualquier emoción: la tríada

Cualquier cosa que desees en la vida, solo la quieres por el sentimiento que piensas que obtenerla  
te generará. Pero la verdad es que puedes tener ese sentimiento ahora mismo sencillamente 

cambiando los siguientes tres patrones:

1. Tu fisiología 
 El movimiento crea emoción. Lo que sea que estés sintiendo ahora se relaciona con la manera
     en que estás usando el cuerpo.

2. Tu enfoque y tus creencias
 Sea lo que sea en lo que te enfoques es lo que sentirás, ya sea verdadero o no. 

3. Tu lenguaje
 Preguntas: El pensamiento no es nada más que formular mentalmente una serie de preguntas 
     y respondértelas. Elimina toda pregunta habitual que no te sirva (p. ej., “¿Qué hay de malo en
 mí?”).

Palabras: Si quieres cambiar tu vida, presta atención a las palabras que te repites. Algunas 
palabras cambian la forma en la que sientes: “Creo que estás confundido” frente a “Creo que 
estás equivocado” frente a “Creo que estás mintiendo”.

Encantamientos: Cuando repites una frase con la suficiente intensidad emocional, comienzas a 
creerla. Utiliza el poder de los encantamientos usando aquellos que apoyes más.

    

Accede a tu consciencia
Hazte el hábito de evaluar tu tríada y de condicionarte para sentir las grandes emociones que deseas. 
¿Qué estás haciendo con el cuerpo? ¿En qué te estás enfocando o qué estás creyendo? ¿Qué te estás 
diciendo? 

ENCANTAMIENTOS DE MUESTRA

• Todos los días y de todas las maneras, me vuelvo cada vez más fuerte.
• Finalmente, por fin, el pasado es pasado; me he liberado y he ganado. 
    Y ahora es momento de amarme y de divertirme de verdad.
• Con cada inspiración que hago, con cada paso que doy,  
 siento alegría y amor desde lo más profundo de mi ser.
• Día a día vivo mi vida con alegría y en armonía. Comparto mis talentos,  
 mis sueños, mi corazón, y el amor me ha liberado.

 Consulta la página 35 para ver más encantamientos de muestra.
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Y recuerda: pasa a la parte de 
Personal Power y luego a Get The Edge 
antes de regresar a la tercera sesión  

de Inner Strength: Tu mapa de la realidad 
personal:  el camino definitivo hacia el 

placer o el dolor.

Sesión 2: Tu hora de poder
Tu hábito diario para una 

salud y felicidad extraordinarias

Entrénate para saltar de la cama de inmediato, sin vacilar, y comienza el día con movimiento.

ETAPA 1: Muévete y respira (cinco minutos)        
¡Deja los zapatos junto a la cama y golpea el suelo corriendo! Levántate todos los días y   
muévete físicamente, ve afuera y comienza con una caminata para calentar el cuerpo y 

 despertar el metabolismo. Realiza varias respiraciones diafragmáticas en la siguiente 
proporción: inhala contando uno, mantén contando hasta cuatro y exhala contado hasta 
dos.

 Luego, durante los primeros cinco minutos de la caminata, practica el patrón de 
“breathwalking”.  Inhala cuatro veces por la nariz, exhala cuatro veces por la boca y  
repite continuamente.

ETAPA 2: Está agradecido y visualiza (diez minutos)
 Piensa en todo aquello por lo que estás agradecido. Empieza contigo mismo e incluye   

a tu familia, tus amigos, tus socios comerciales y los momentos especiales de la vida.

 Visualiza todo lo que quieres para tu vida como si ya lo hubieras logrado y agradece por ello. 
El cerebro no puede diferenciar entre algo que imaginas vívidamente y algo que de verdad 
experimentaste; sea lo que sea en lo que te enfoques, avanzarás hacia ello.

 Enfócate en lo que quieres crear hoy. ¿Qué quieres hacer que suceda? ¿Qué quieres hacer, 
lograr, alcanzar? Ve que sucede de la manera que deseas.

ETAPA 3:  Usa encantamientos y ejercítate (15-30 minutos o más)
 Haz tu encantamiento en voz alta. Hablar compromete a tu fisiología y condiciona 
 las ideas en la mente.

 ¡Ejercítate y luego celebra!

Tu tarea

PASO 1: Hoy, mantén los ojos abiertos para ver los momentos
 mágicos.
PASO 2: Mañana, lo primero que hagas en la mañana
 será comenzar el día haciendo tu hora de poder, 
 30 minutos para prosperar o 15 minutos para 
 la realización. 
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Sesión 3: Tu mapa de la realidad personal
El camino definitivo hacia el placer o el dolor

En la primera sesión de Inner Strength, analizamos cómo nuestras decisiones controlan nuestras 
acciones. Sin embargo, nuestro estado y nuestro mapa de la realidad controlan nuestras 

decisiones a cada momento.

En la sesión 2 de Inner Strength, aprendiste cómo hacerte el hábito de evaluar tu tríada y 
condicionarte para sentir las emociones que deseas, para maximizar un estado de fortalecimiento y, 
por lo tanto, fortalecerte a ti mismo para tomar mejores decisiones y lograr un mayor control sobre 
tu calidad de vida.

Ahora que has escuchado Personal Power y Get The Edge, y que realmente has comenzado a aplicar las 
estrategias para comenzar el proceso de transformación, regresemos a lo que, en definitiva, controla 
los pensamientos, los sentimientos y las emociones: el mapa de la realidad.

El mapa de la realidad: un vistazo más profundo

Cuando se presenta cualquier estímulo en la vida, ¿cómo sabes si es bueno o malo? ¿Cómo sabes si 
deberías sentirte enojado o emocionado? ¿Cómo sabes si alguien simplemente te insultó o bromeó? 
Cuando ocurre algo, la mente tiene que decidir cómo responder. Ya sea que nos demos cuenta o no, 
constantemente alimentamos la mente con una guía detallada de por qué hacemos lo que hacemos.

Hay personas que han soportado un dolor y sufrimiento increíble pero son felices y se sienten más 
vivos que otras personas que no se han enfrentado a esos mismos desafíos. ¿Por qué? Porque poseen 
un mapa de la realidad que los ayuda a hallar un significado fortalecedor detrás de cualquier cosa que les 
suceda en la vida, incluso dolor. Volverte consciente de tu mapa de la realidad te da el máximo control 
para encaminarte en la dirección en la que deseas marchar en lugar de que los valores, las creencias o 
las normas que no te sirven te guíen subconscientemente. 

A veces, es posible que poner a punto el esquema de tu mapa de la realidad solo requiera ajustes 
menores para vivir una vida realmente gratificante. Otras veces, quizás haya que regresar al principio 
de todo. Pero de cualquier manera, no tienes que ser un arquitecto maestro de la mente para crear un 
mapa de la realidad que te sirva en las buenas y en las malas. Solo necesitas observar más de cerca las 
fuerzas que repercuten en tu mapa de la realidad. 

Asegúrate de haber escuchado 

tanto Personal Power Classic, 

como Get The Edge antes de pasar 

a esta sesión.
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Si identificas qué necesidades valoras más en la práctica —es decir, qué necesidades te esfuerzas por 
satisfacer activamente con tus acciones diarias—, y qué necesidades verdaderamente valoras más pero 

no te esfuerzas por satisfacer, entonces podrás acortar la brecha y hacer que tu mapa de la realidad 
coincida con tus condiciones de vida.

Certeza

Incertidumbre

Crecimiento

Conexión/Amor

Importancia

Contribución

Sesión 3: Tu mapa de la realidad personal
Las tres fuerzas que controlan tu destino

Juzgamos si los acontecimientos de la vida nos castigan o recompensan, o si no lo hacen, sobre la 
base de nuestras necesidades, creencias y emociones habituales. La mente tiene que descifrar: 

¿Esto es el fin o es el comienzo? ¿Debería enojarme con esta situación o debería emocionarme?

Desbloquear estas tres fuerzas que te mueven por la vida de manera inconsciente, y redirigir estas influencias 
de manera consciente, podría cambiarte la vida de manera drástica, eliminar el dolor, evitar dificultades 
innecesarias y darte más alegría de lo que puedas imaginar.

1. La fuerza impulsora: las seis necesidades humanas

Aunque todos tenemos mapas de la realidad distintos, diferentes creencias sobre diferentes cosas y podemos 
responder con diferentes emociones al mismo acontecimiento, algo que tenemos en común es que todos 
tenemos seis necesidades humanas. 

Para revisar brevemente de Personal Power, las seis necesidades 
humanas son:
1. Certeza: estar cómodos, evitar el dolor y tener cierto grado  

de constancia.  
2. Incertidumbre: necesitamos variedad y cambio para sentirnos  

vivos. 
3. Importancia: la necesidad de sentirse único, especial e  

importante. 
4. Amor y conexión: dar y recibir afecto y apoyo de los demás.
5. Crecimiento: convertirnos en más, superar el estancamiento. 
 Si no crecemos, morimos.
6. Contribución: dar más allá de nosotros mismos.

Aunque todas las personas tienen las mismas seis necesidades humanas, no todos les dan la misma importancia 
a las mismas necesidades. Si enfatizas más la certeza, tu perspectiva de la vida será completamente distinta que 
si pensaras que el centro de la vida es la contribución.

Enfocarse más en una de las seis necesidades humanas que en las otras no está ni bien ni mal, pero ese enfoque 
creará diferentes oportunidades y diferentes problemas, según dónde te encuentres en tus condiciones de 
vida actuales. Si enfatizas la importancia y le das prioridad en tu mapa de la realidad, es posible que surja un 
conflicto en el área del amor y la conexión. 

Además, cuanto mayor sea la diferencia entre tus condiciones de vida y tu mapa de la realidad, mayor será la 
diferencia en cuanto al placer o satisfacción que te generen las áreas que más valoras.



29

INNER STRENGTH®

Sesión 3: Tu mapa de la realidad personal
Las tres fuerzas que controlan tu destino

2. La fuerza rectora: el mapa del significado y la acción

Piensa en tu sistema de creencias como si fuera un mapa. Tus creencias te dicen cómo llegar desde donde 
te encuentras hasta donde quieres estar. O podrías pensar que hay una norma que dice: “Tengo que crear 
el tipo de relación donde siempre hay amor incondicional”, o “Tengo que ser agresivo, divertido, generoso”, etc.

En la mente inconsciente, tenemos un mapa o reglamento que nos guía en cuanto a cómo satisfacer 
nuestras necesidades y alcanzar nuestros objetivos. Esto se vuelve la forma en que pensamos que tenemos 
que ser para obtener lo que queremos. 

Si una de tus dos necesidades principales es el amor, aprender a valorar otra necesidad más no significa 
que no quieras amar o que no deberías quererlo. Pero si te enfocas en cómo puedo DAR amor (lo que 
puede satisfacer las necesidades de importancia, crecimiento o contribución) en vez de enfocarte en cómo 
OBTENGO amor, literalmente cambias la dirección y, en última instancia, el destino de tu relación o tu 
vida. 

3. El combustible de la elección: emociones habituales

Independientemente de qué es lo que digas que realmente quieres, ya sea que en verdad llegues allí o 
no, todo se reduce al hábito de las emociones que más tienes. Si tienes el hábito emocional de frustrarte, 
sentirte un fracasado o sentir que no eres suficiente, así es como inconscientemente actuarás. No obstante, 
si tienes el hábito emocional de la pasión, la determinación, el coraje o la gracia, tienes la posibilidad de 
obtener los resultados que deseas. Si hiciste el ejercicio de la sesión 2, entonces analizaste una semana 
promedio y colocaste estas emociones en una lista en la página 22.

¿Conoces a alguien que siempre halle la manera de molestarse o alguien que, en verdad, no sea muy 
divertido (pero que piensa que lo es) y te ríes de todas maneras porque se la pasa tan bien riéndose de sus 
propios chistes?  

Existe un centro de gravedad emocional al que vuelves regularmente (en tu relación, en tu carrera 
profesional o con tus hijos o tu pareja). Puedes hacer mil millones de dólares, pero si la emoción principal 
que sientes a lo largo de todo el día es frustración, aburrimiento o temor, tu vida será una vida de 
frustración, aburrimiento y temor. Las emociones con las que vivimos a diario controlan nuestra calidad 
de vida más que nada.  

Para cambiar tu vida, debes valorar una de tus otras necesidades 
más que las dos que más valoras ahora.

La calidad de vida es la calidad de las emociones.
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Sesión 3: Tu mapa de la realidad personal
Las tres P del sufrimiento

Anteriormente, le echamos un vistazo a la fórmula de la felicidad, cuando las condiciones de vida 
equiparan tu mapa de la realidad. De la misma manera, si las condiciones de vida no coinciden con 

tu mapa de la realidad, habrá infelicidad.

También sabemos que cuando sentimos infelicidad, tenemos dos opciones reales: cambiar nuestras 
condiciones de vida o cambiar nuestro mapa de la realidad. Pero a veces, el sentido de infelicidad se 
internaliza tanto que sentimos que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Allí es cuando la 
infelicidad alcanza un pico y se convierte en sufrimiento.

El psicólogo Martin E.P. Seligman, Ph.D., definió el sufrimiento como una forma aprendida de 
impotencia. Cuanto te sientes impotente —en especial, si normalmente no te consideras una persona 
impotente— ese sentimiento intensifica el sufrimiento. La verdad es que no hay víctimas, solo voluntarios. 
No obstante, el sentimiento del sufrimiento surge de tres aspectos:

1. Piensas que el problema es permanente. Ningún problema es permanente. No importa cuán grande 
sea el problema, no importa cuán intenso parezca, tendrá un fin. Quizás no termine cuando tú 
quieras, y quizás no termine de la manera que tú esperabas, pero terminará. No siempre tenemos 
control sobre las condiciones de vida, pero la ilusión de que podemos controlarlo todo salvo el 
significado es lo que nos hace sufrir.

2. Sientes que el problema se propaga. “Como esta relación está hecha un desastre, toda mi vida es un 
desastre. Como mis finanzas están en ruinas, todo terminó”. Ningún problema se propaga. Solo parece 
que lo haga porque te repites que se propaga. No importa cuál sea el problema, no tiene que afectarlo 
todo. Mientras tú estés vivo, el problema no es permanente. De nuevo, volvemos al significado. 

 
3. Piensas que el problema es personal. “Hay algo malo en mí. Tengo un defecto en mi carácter. 

Simplemente soy así”.  Cuando piensas que tú eres así, no lo cambiarás porque no piensas que se pueda 
cambiar. Es un problema de identidad.

Ningún problema es permanente. Ningún problema se propaga. Ningún problema es personal. 
Simplemente hay que modificar el mapa de la realidad. Un mapa de la realidad se puede cambiar. 
Todos han tenido algunas creencias años atrás por las que han luchado, y que hoy, en retrospectiva, sería 
casi una vergüenza admitir. 

Los mapas de la realidad cambian todo el tiempo, y tú puedes acelerar el cambio y eliminar el sufrimiento 
teniendo una visión clara sobre en qué aspecto el mapa de la realidad es fuerte, en qué aspecto es la esencia 
de quién eres frente a algo que has practicado y adaptado, y en qué aspecto satisface tus necesidades y en 
qué otros no. Puedes tomar decisiones fortalecedoras, cambiar las condiciones o cambiar tu mapa de la 
realidad, por lo que ya no estás controlado por algo de lo que anteriormente no eras consciente.

El sufrimiento es lo que se produce cuando las condiciones de vida no igualan tu mapa de la 
realidad sobre cómo deberían ser las cosas, y sientes que no tienes control para cambiarlas.
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Sesión 3: Tu mapa de la realidad personal
Revisión

Tu tarea

Regresa a la primera tarea de la sesión 1 de Inner Strength, página 15, y revisa las respuestas sobre 
los aspectos de tu vida en cuanto a los que te sientes feliz e infeliz. Ahora tómate unos minutos para 
indagar más y abrir la parte invisible de ti que controla tu destino al reasociarte con lo que escribiste 
en un contexto más profundo, en especial sabiendo lo que sabes sobre el mapa de la realidad.

1. ¿Qué te hace feliz? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ¿Por qué te hace feliz?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ¿Qué te hace infeliz?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ¿Por qué te hace infeliz?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Sesión 3: Tu mapa de la realidad personal
¿En qué consiste tu vida?

Tu tarea

1. ¿En qué consiste la vida, básicamente, para ti?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ¿Qué tiene que pasar para que la vida sea de esa manera? ¿Qué tienes que hacer? ¿Los demás 
    tienen que hacer algo o ser de determinada manera?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Sesión 3: Tu mapa de la realidad personal
¿En qué consiste tu vida?

3. ¿Cuál de las seis necesidades humanas estás priorizando en tu vida?     
¿Qué cambio necesitarías hacer para satisfacer tus necesidades? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ¿Este mapa de la realidad es el mejor que puedes elaborar hoy? ¿Por qué sí o por qué no?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A. Con todo lo que sabes sobre tu vida, ¿cuáles serían las necesidades o la necesidad más 
importante a valorar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

B. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo lo conseguirás?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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INNER STRENGTH®

Daily Magic es un programa de audio único diseñado para guiarte a través de tu hora de poder  
todos los días. Cada día, desarrollarás y fortalecerás los músculos mentales, emocionales y 

físicos para convertirte el conquistador de los desafíos de la vida y lograr las máximas recompensas.

PASO 1: Muévete y respira (cinco minutos)  
PASO 2: Está agradecido y visualiza (120 minutos) 
PASO 3: Usa encantamientos y ejercítate (15, 30 o 45 minutos)

¡Asegúrate de celebrar!

O crea tu propio encantamiento:

Recuerda: escuchar tu CD Daily Magic te apoyará en este proceso.
Además, asegúrate de activar tu sesión de estrategia de coaching gratuita. 

MÁS ENCANTAMIENTOS DE MUESTRA

• Todos los días y de todas las maneras, me se siento cada vez mejor.
• Todo lo que necesito ahora está dentro de mí.
• Amo mi vida y estoy muy bendecido.
• Cada día vivo con más y más amor, fe y expectativas positivas. 
• Soy tan joven, tengo toda la vida por delante.
• Me amo a mí mismo, amo la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma que 
tengo.
• Soy muy feliz y no puedo dejar de sonreír. 
• Nada sabe tan bien como se siente el buen estado físico.
• Soy una esbelta y tonificada máquina de ejercicio.

Consulta la página 23 para ver más encantamientos de muestra.

Extra: Daily Magic
Tu ritual para energía, felicidad y éxito duraderos.
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PERSONAL POWER CLASSIC®

Día 1: La clave para el poder personal
Hacer uso del poder de decisión

Tomar decisiones y usar tu poder personal, que es tu capacidad de realizar acciones congruentes, 
te cambia la vida. Ya tienes este poder dentro de ti y solo necesitas despertarlo encendiendo tu 

deseo y mostrándote algunas estrategias sistemáticas sencillas sobre cómo obtener mayores resultados 
a diario.

Si estás insatisfecho con algún aspecto de tu vida en este momento, en lugar de frustrarte, 
emociónate. Porque hasta que no te sientas insatisfecho, no harás nada para realmente llevar la vida 
a otro nivel.

No importa qué sucedió en el pasado o cuántas veces hayas intentado y fallado, nada de eso importa 
porque cada momento es una nueva oportunidad.

La trampa más grande que impide que las personas actúen es el miedo: miedo al fracaso, miedo al 
éxito, miedo al rechazo, miedo al dolor, miedo a lo desconocido. La única manera de lidiar con el 
miedo es enfrentándolo. Míralo a los ojos y actúa a pesar de él.

Lo que hace la diferencia no es lo que podemos hacer en la vida. Es lo que haremos. Con frecuencia, 
no acabamos lo que comenzamos porque no sabemos qué queremos y, cuando sabemos, tememos 
actuar.

El pasado no iguala al futuro.
—Tony Robbins

LA FÓRMULA PARA EL ÉXITO DEFINITIVO

Si quieres generar éxito en tu vida, tienes que seguir cuatro pasos:
 1. Conocer tu resultado.
 2. Actúa tras decidir hacerlo.
 3. Observa qué es lo que obtienes a partir de tus acciones.
 4. Si lo que haces no funciona, cambia el enfoque.

¿Cuánto tiempo le darías a un bebé promedio para que aprenda a caminar  
antes de que no lo dejes seguir intentándolo? 

¿Por qué no aplicarías la misma fórmula para ti?

“

“
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No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable  
capacidad del hombre para mejorar su vida a través del esfuerzo 

consciente.
—Henry David Thoreau

Día 1: La clave para el poder personal
El poder del modelado

El éxito deja pistas

Para ahorrar tiempo y energía, usa modelos para acelerar la velocidad de tu éxito:

1. Busca a alguien que ya esté obteniendo los resultados que tú quieres.
2. Averigua qué es lo que hace esa persona.
3. Haz lo mismo que ella, y obtendrás los mismos resultados.

¡Es imposible que fracases siempre y cuando aprendas algo de lo que haces!

Nunca abandones el lugar de fijar una meta o tomar una decisión sin realizar alguna acción en 
pos de su concreción. Así es como generas momentum y comienzas a acceder a la verdadera fuerza 
impulsora que tienes dentro de ti.

Completa los dos pasos en las siguientes páginas para actuar y generar momentum.

Tu tarea

“

“
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Día 1: La clave para el poder personal
Actuar para cambiar tu vida

PASO 1: Toma dos decisiones
  ¿Cuáles son las dos decisiones que has estado postergando y que, cuando las tomes, 

cambiarán tu vida? 
 

PASO 2:  Actúa de inmediato  
¿Qué tres acciones simples puedes realizar de inmediato y serán congruentes con tus dos 
decisiones nuevas? ¿A quién podrías llamar? ¿Con qué podrías comprometerte? ¿Qué carta 
podrías escribir? ¿Qué podrías hacer en lugar de tu comportamiento antiguo?
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Siempre hay una manera (si te comprometes).
—Tony Robbins“

“
Día 2: Dolor y placer

las fuerzas controladoras que dirigen tu vida

En definitiva, nuestra necesidad fundamental de evitar el dolor y nuestro deseo de obtener placer 
impulsan todo lo que hacemos en la vida; ambos están impulsados biológicamente y constituyen 

una fuerza controladora en nuestra vida.

Haremos mucho más para evitar dolor que para obtener placer. El dolor es un mayor motivador a  
corto plazo.

Para obtener lo que quieres en la vida, debes descubrir qué es lo que te detiene. Siempre que dejas 
algo para después, significa que piensas que realizar esa acción sería más doloroso que no hacer nada o 
no actuar. Por el contrario, a veces, posponer las cosas demasiado tiempo, ¡se vuelve en tu contra! Por 
ejemplo, si postergas algo (como un trabajo del trimestre o los impuestos), podrías llegar a un punto 
la noche anterior a su vencimiento en el que comiences a pensar que no hacerlo sería más doloroso 
que hacerlo. Y luego, durante toda la noche, sientes el dolor de terminar el trabajo.

Debes aprender a controlar las fuerzas motivadoras del dolor y del placer.

¿Cómo puedes usar esta comprensión? En cualquier momento, debes darte cuenta de que tu realidad 
se basa en lo que sea que te enfoques. En otras palabras, aquello en lo que enfoques la atención es 
lo que será más real para ti.  

Por lo tanto, si quieres cambiar tu comportamiento, debes enfocar la atención en lo siguiente:
 1. Cómo no cambiar tu comportamiento será más doloroso que cambiarlo.
 2. Cómo cambiarlo te producirá un placer medible e inmediato.

Si estás evitando algo en tu vida o si estás saboteando tu éxito en cualquier aspecto, se debe a que 
experimentas abordaje/elusión. Tienes un conjunto de asociaciones mezclado de dolor y placer. 
Piensas que al hacer algo (p. ej., al comenzar una relación), obtendrás más placer, pero, al mismo 
tiempo, piensas que podría significar dolor (p. ej., la relación podría terminar). Por lo tanto, apenas 
comienzas a progresar, la saboteas.

Si quieres cambiar esto de una vez por todas, tienes que decidir ahora mismo que puedes 
controlar el enfoque de tu mente. Si no continúas hasta el final, lo único que tienes que hacer es 
enfocarte en “¿qué dolor voy a sentir si no hago esto?” en lugar de enfocarte en el dolor que podrías 
sentir si realizas la acción, También tendrías que enfocarte en qué placer sentirás al completar la 
acción. Debes cambiar aquello a lo que vinculas el dolor y el placer para poder cambiar tu 
comportamiento.
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¡Usa el dolor y el placer en vez de dejar que el dolor y el placer te usen a ti!

Para tomar el control de tu vida, debes controlar la fuerza de la decisión. El poder de cambiar 
cualquier cosa en tu vida nace en el momento que tomas una decisión real que, por definición, es 
algo que hace que actúes de inmediato. Da los pasos siguientes ahora.

PASO 1: Cuatro acciones nuevas
 ¿Qué cuatro acciones nuevas sabes que deberías realizar ahora mismo?

Día 2: Dolor y placer
Utilizar el dolor y el placer para cambiar tu vida

Tu tarea

Logramos cosas al dirigir nuestros deseos, no al ignorarlos.
—Anónimo“

“
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Día 2: Dolor y placer
Utilizar el dolor y el placer para cambiar tu vida

PASO 2: El dolor que has asociado a terminar lo que comienzas
 ¿Cuál es el dolor que has asociado con estas acciones en el pasado? 
 

PASO 3: El placer que has asociado a no terminar lo que comienzas
 ¿Qué placer obtuviste al no terminar lo que comenzaste en el pasado?
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Día 2: Dolor y placer
Utilizar el dolor y el placer para cambiar tu vida

PASO 4: El dolor si no terminas lo que comenzaste
 ¿Qué te costará no terminar lo que comenzaste ahora? 
 

PASO 5:  El placer si terminas lo que comenzaste 
  ¿Qué beneficios obtendrás al actuar en cada una de estas áreas ahora? ¿Cómo mejorará tu 

vida? ¿Cómo generará alegría, felicidad, éxito, libertad u orgullo?



45

PERSONAL POWER CLASSIC®

Día 3: El poder de las asociaciones
La clave para darle forma a tu destino

Específicamente, lo que impulsa nuestra vida son las neuroasociaciones: sea cual sea el placer o el 
dolor que asociemos o “vinculemos” a una situación en el sistema nervioso determinará nuestro 

comportamiento.

Si queremos cambiar nuestra vida, debemos modificar nuestras neuroasociaciones: 

1. La ciencia sobre la que aprendes en este programa es el condicionamiento neuroasiciativo 
(Neuro-Associative Conditioning®, NAC).  Este sistema te permitirá vincular un enorme 
placer a tareas que has estado posponiendo pero en cuanto a las que necesitas actuar hoy y 
vincular el dolor a comportamientos que actualmente te permites pero que necesitas dejar 
de tener; ambos te ayudarán a acceder a los principios naturales de tu sistema nervioso. El 
uso de este programa te brindará una manera de ejercer un control directo sobre todos tus 
comportamientos y emociones de una manera que simplemente requiere el poder de refuerzo,  
no de la disciplina.

2.  En esta sesión, has aprendido a preguntarte “¿Cuáles son algunas de las asociaciones negativas que  
he realizado en el pasado que me han impedido realizar las acciones que necesito concretar para 
lograr mis mayores deseos?”.

3.  Tus neuroasociaciones controlan tu grado de motivación.

Cada una de las acciones que realizas produce un efecto sobre tu destino. Si estudiamos el destino, 
hallamos que todo lo que hay en la vida tiene cuatro partes:

1. Todo lo que pensamos o hacemos es una causa puesta en marcha.
2. Cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras acciones producirá un efecto o resultado en 

nuestra vida.
3. Nuestros resultados comienzan a “acumularse” para que nuestra vida adquiera una dirección 

particular.
4. Para cada dirección, hay un destino final.

Es importante para ti que comiences a responder dos preguntas ahora: ¿Cuál es tu destino final? ¿De 
qué quieres que se trate tu vida? Aunque pocas personas saben precisamente cómo resultarán sus vidas, 
ciertamente podemos decidir de antemano la clase de persona que queremos ser y cómo queremos 
vivir nuestra vida. Tener este “panorama general” puede ayudar a que nos recuperemos de algunas 
épocas difíciles de corto plazo y a mantener las cosas en perspectiva, al tiempo que nos ayuda a seguir 
siendo felices, sentirnos realizados e impulsados a alcanzar nuestros sueños.

 ACCIONES DESTINO

CAUSA EFECTO DIRECCIÓN
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Decide que las cambiarás hoy. La simple consciencia puede resultar curativa. Puede destruir el 
patrón de permitir que nuestro condicionamiento inconsciente nos controle.

PASO 1: Tres neuroasociaciones fortalecedoras de tu pasado
  ¿Cuáles son tres neuroasociaciones que hayas hecho en el pasado y que hayan dado forma a 

tu destino de manera positiva?

PASO 2: Tres neuroasociaciones debilitadoras de tu pasado
  ¿Cuáles son tres neuroasociaciones que hayas hecho en el pasado y que te hayan debilitado 

hasta este momento?

No existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el 
que lo hace parecer así.

—William Shakespeare

Día 3: El poder de las asociaciones
Neuroasociaciones fortalecedoras frente a 

otras debilitadoras

Tu tarea

“

“
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Día 4: Los tres pasos para el cambio duradero
La ciencia del condicionamiento neuroasociativo (Neuro-

Associative Conditioning®)

Para cambiar tu vida, debes cambiar tus neuroasociaciones. Tres cosas deben estar presentes para 
que hagas estos cambios y cuentes con que duren. Son los fundamentos del NAC:

1. Aprovecha los recursos que tienes a tu alcance
  Para hacerlo, necesitas tres niveles de responsabilidad, es decir, debes decidir lo  siguiente:
 A.  Algo debe cambiar. 
 B.  Yo debo cambiarlo. 
 C.  Yo puedo cambiarlo.

2. Interrumpir tu patrón de asociaciones actual
  Debes luchar contra tu viejo patrón de pensamientos y sentimientos. Esto se puede hacer mejor 

usando algo inusual, como haciendo un cambio radical en lo que dices o en como mueves el 
cuerpo.

3.  Condiciona una nueva asociación fortalecedora
  Instala una nueva elección y refuérzala hasta que esté condicionada. Todo pensamiento, emoción 

o comportamiento que se refuerce consistentemente se volverá un hábito (un patrón 
condicionado). Vincula placer a tu nueva elección. Recompénsate emocionalmente por pequeños 
avances y te hallarás desarrollando patrones nuevos rápidamente.

No podemos pensar de una manera y actuar de otra...
—Thomas Troward“

“

DESTRUYE TU PATRÓN

Aquí verás una manera extraña, escandalosa y efectiva de aprovechar tus recursos y destruir tu 
patrón:
 Consíguete un compañero para adelgazar y prométele a esa persona y a un grupo de  
 otros amigos que comenzarás un régimen estricto de comida saludable y ejercicio que  
 disfrutes. Además, promételes que si no cumples con la promesa, comerás una lata 

entera de alimento Alpo para perros.

La mujer que compartió esto conmigo me dijo que ella y su amiga tenían sus latas a la vista 
todo el tiempo para que les recordara su compromiso. Cuando empezaban a sentir punzadas de 
hambre o consideraban saltarse el ejercicio, tomaban la lata y leían la etiqueta. ¡Los apetitosos 
ingredientes como “los trozos de carne de caballo” las ayudaban a lograr sus metas sin 
obstáculos!   
(Extraído de Giant Steps ©1994 de Anthony Robbins)
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Para cada una de las cuatro acciones que anotaste ayer, haz lo siguiente.

PASO 1: Aprovecha los recursos que tienes a tu alcance
  Diez motivos por los que debo cambiar ahora y por qué puedo hacerlo.

PASO 2: Interrumpe tu propio patrón
 Cuatro o cinco maneras de sacarme de las asociaciones restrictivas:

PASO 3: Condiciónate a ti mismo ensayando tu nuevo comportamiento
 Date un sentido de logro y euforia, orgullo o alegría cada vez que  hagas esto. Hazlo   
 consistente y rápidamente hasta que cada vez que pienses en este patrón nuevo, te sientas  
 bien automáticamente.

Lo que hay que cambiar en una persona es la consciencia de sí mismo.
—Abraham H. Maslow

Día 4: Los tres pasos para el cambio duradero
La ciencia del condicionamiento neuroasociativo (Neuro-

Associative Conditioning®)

Tu tarea

“

“
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Día 5: El taller de fijación de metas
cómo crear un futuro convincente

Las metas te dan la capacidad de crear tu futuro de antemano. Pueden hacer que cultives, expandas, 
desarrolles tu éxito y transformes tu vida. Si ya conoces algunas de tus metas o si has hecho un 

taller de fijación de metas en el pasado, aquí tienes la oportunidad de hacerlo de nuevo, incluso más 
eficazmente.

Las metas convincentes contienen dos componentes clave: 

1. Identifica tus metas: ¿Qué es lo que quieres? 
  Algo mágico ocurre cuando tomas los impulsos de deseo generalizados y comienzas a definirlos  
 con mayor precisión.

2. Identifica tu propósito: ¿Por qué lo quieres? ¿Qué te brindará? 
  Los motivos surgen primero; las respuestas, en segundo lugar. Cuando tienes un motivo lo 

suficientemente grande para lograr algo, puedes resolver cómo hacerlo.

Mientras escuchas el taller de fijación de metas en tiempo real, sigue mis instrucciones y usa las  
páginas siguientes para registrar tus metas.

Al final de la sesión, da estos tres pasos adicionales:

PASO 1: Mantén tus nueve metas principales y los motivos por los que te comprometes a alcanzarlas 
delante de ti de manera constante. Colócalas en la contratapa de tu agenda o en algún otro 
lugar donde las veas todos los días.

PASO 2:  Nunca te marches del lugar de la fijación de una meta sin realizar alguna acción para 
alcanzarla. Para cada una de tus nueve metas, escribe una acción que puedas realizar de 
inmediato para hacer  un progreso inicial hacia su concreción. ¡Realiza esa acción hoy 
mismo!

PASO 3: Realiza la prueba de la mecedora: imagínate a ti mismo mucho mayor, sentado en una silla 
mecedora y recordando tu vida, como si no hubieras alcanzado tu meta; luego imagina que 
la has alcanzado. Siente el dolor que provocaría no haberla alcanzado y el placer que   
obtendrías si alcanzaras tu meta.

Tu tarea
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Día 5: El taller de fijación de metas
Cómo crear un futuro convincente

Metas de desarrollo personal
 Haz una lista de tus metas de desarrollo personal. Junto a cada una, escribe el tiempo dentro del 
cual te comprometes a alcanzarla (p. ej., 1, 3, 5, 10, 20 años).
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Día 5: El taller de fijación de metas
Cómo crear un futuro convincente

Metas de desarrollo personal
 Identifica tus tres metas de desarrollo personal principales. Para cada una de ellas, escribe un párrafo 
en el que digas por qué te comprometes absolutamente a alcanzar esta meta ahora.
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Día 5: El taller de fijación de metas
Cómo crear un futuro convincente

Metas materiales
 Haz una lista de tus metas materiales. Junto a cada una, escribe el tiempo dentro del cual te 
comprometes a lograrla (p. ej., 1, 3, 5, 10, 20 años).
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Día 5: El taller de fijación de metas
Cómo crear un futuro convincente

Metas materiales
 Identifica tus tres metas materiales principales. Para cada una de ellas, escribe un párrafo en el que 
digas por qué te comprometes absolutamente a lograr esta meta ahora.
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Día 5: El taller de fijación de metas
Cómo crear un futuro convincente

Metas económicas o financieras
 Haz una lista de tus metas económicas o financieras. Junto a cada una, escribe el tiempo dentro del 
cual te comprometes a alcanzarla (p. ej., 1, 3, 5, 10, 20 años).
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Día 5: El taller de fijación de metas
Cómo crear un futuro convincente

Metas económicas o financieras
 Identifica tus tres metas económicas o financieras principales. Para cada una de ellas, escribe un 
párrafo en el que digas por qué te comprometes absolutamente a alcanzar esta meta ahora.



Notas

56

TONY ROBBINS



57

PERSONAL POWER CLASSIC®

Día 6: La fuerza impulsora
Desencadenar el poder de las seis necesidades humanas

Todos nosotros como seres humanos tenemos diferentes deseos, pero a todos nos impulsan el 
mismo conjunto de necesidades. Comprender las seis necesidades humanas puede permitirte 

encender tu fuerza impulsora, descubrir todo de lo que eres capaz y sentir una realización verdadera 
de manera regular.

Las cuatro clases de experiencia
 

1. Solemos pensar en la experiencia de clase 1 como una “experiencia de vida plena”. Una 
experiencia clase 1: 

  • se siente bien
  • es buena para ti
  • es buena para los demás
  • sirve al bien común

2. La mayoría de las personas quieren evitar las experiencias de clase 2, pero dominarlas nos 
brinda la mayor alegría, crecimiento y realización. Una experiencia clase 2:

  • no se siente bien
  • es buena para ti
  • es buena para los demás
  • sirve al bien común

3. Las experiencias no productivas clase 3 brindan placer inmediato pero, con el tiempo, 
destruyen nuestra calidad de vida y, en última instancia, nos producen dolor. Beber o comer 
en exceso podrían ajustarse a esta categoría. Una experiencia clase 3: 

  • se siente bien
  • no es buena para ti
  • no es buena para los demás
  • no sirve al bien común

4. Las personas se dejan enredar en las experiencias de clase 4 como resultado de la presión 
del grupo, el condicionamiento o los sistemas de creencias antiguos. Por ejemplo, fumar 
cigarrillos, por lo general, no se siente bien la primera vez, sin embargo, muchas personas 
continúan haciéndolo. Una experiencia clase 4:

  • no se siente bien
  • no es buena para ti
  • no es buena para los demás 
  • no sirve al bien común

El secreto de una vida feliz y realizada es aprender a convertir las experiencias clase 2 en clase 1: 
realizar el proceso de hacer que se sientan bien, así como que sean buenas.
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Día 6: La fuerza impulsora
Desencadenar el poder de las seis necesidades humanas

Las seis necesidades humanas

Todos tenemos los mismos problemas porque todos tenemos las mismas seis necesidades humanas. 
Estas necesidades son paradójicas: parecen estar en conflicto entre sí. Pueden surgir problemas graves 
cuando elegimos herramientas o medios destructivos para intentar satisfacer estas necesidades. En 
lugar de ello, podemos decidir establecer nuevos patrones para satisfacer nuestras necesidades que nos 
hagan avanzar rápidamente hacia el dominio de nuestra vida.

Todos los seres humanos tienen las siguientes necesidades:

1.  Certeza 
Para la mayoría de las personas, la certeza equivale a la supervivencia. Como oíste en esta sesión, 
cuando me enfrenté a la noticia de un tumor en la hipófisis, esta tuvo un efecto poderoso sobre 
mi nivel de certeza. Todos necesitamos un sentido de certeza de que el techo permanecerá sobre 
nuestra cabeza, de que el piso se mantendrá bajo los pies y de que podemos evitar el dolor y 
obtener placer.  
 
¿Cómo satisfacemos la necesidad de certeza? Algunas personas lo intentan buscando cosas  
que les den la certeza de que estarán cómodos: alimentos, droga, alcohol o cigarrillos. Otros la 
hallan al sumergirse en su trabajo o intentando controlar todo lo que los rodea: su entorno y a 
otras personas. Estas suelen ser experiencias clase 3 (quizás te hagan sentir bien por el momento, 
pero no son buenas para ti, no son buenas para quienes te rodean y no sirven al  
bien común).  
 
Por otro lado, usar tu coraje interno o fe para lograr la certeza sería una experiencia clase 1. 
Cuando te sientes valiente, cuando usas tu fe, tiendes también a hacer aquellas cosas que sirven al 
bien común. 
 

PARA SENTIRNOS REALIZADOS, DEBEMOS SATISFACER DE 
CONSTANTEMENTE ESTAS SEIS NECESIDADES HUMANAS:

 1.  Certeza   2.  Incertidumbre
 3.   Importancia   4.  Amor y conexión
 5.   Crecimiento   6.  Contribución
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Día 6: La fuerza impulsora
Desencadenar el poder de las seis necesidades humanas

 ¿Cómo intentas obtener certeza en tu vida? Haz una lista con algunas de las formas mediante las 
que intentas tener la certeza de que puedes estar cómodo, evitar el dolor y obtener placer. 

 Hete aquí la paradoja, sin embargo. Cuando tienes una certeza total, cuando las situaciones son 
completamente predecibles, satisfaces esta necesidad y te a-bu-rres. Por eso, aunque queremos 
certeza, simultáneamente queremos una cierta cantidad de...

2. Incertidumbre/Variedad 
Todos necesitan variedad, una sorpresa, un desafío para sentirse totalmente vivos y sentir 
realización. Con demasiada certeza, nos aburrimos. Del mismo modo, con demasiada variedad, 
no volvemos extremadamente temerosos y preocupados.  
 
 
 
 

 
Hay un equilibrio delicado entre estas dos necesidades que debemos alcanzar para que nos 
sintamos verdaderamente realizados. Necesitamos un grado de certeza en nuestras vidas para 
apreciar la variedad. Algunas personas eligen maneras negativas de obtener variedad, como 
consumir drogas o alcohol para cambiar sus estados emocionales o la manera en que se sienten. 
Otros eligen medios neutros, como mirar películas. Mientras que otros usan medios positivos, 
como conversaciones estimulantes y oportunidades para aprender. 
 
¿Cómo intentas incorporar la variedad en tu vida? Haz una lista con algunas formas positivas de 
intentar generar sorpresa, desafíos y diversidad en tu vida.

Las personas transgredirán sus valores para satisfacer sus necesidades. 
Elegir el medio incorrecto solo lleva al dolor.
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Día 6: La fuerza impulsora
Desencadenar el poder de las seis necesidades humanas

3.  Importancia 
Todos tenemos la necesidad de importancia, la sensación de que somos únicos de algún modo, 
que nuestras vida tiene un propósito o significado especial. Podemos intentar satisfacer esta 
necesidad a través de medios destructivos, por ejemplo, engrandecernos creando la creencia de 
que somos mejores que los demás o desarrollando problemas extremos que nos separen del resto. 
La ciencia médica ahora demuestra que algunas personas hasta han desarrollado la capacidad 
subconsciente de enfermarse para captar la atención y los cuidados de los demás. Esto claramente 
sería una experiencia clase 4. 
 
Algunas personas desarrollan singularidad ganando más dinero, teniendo más “juguetes”, yendo 
a la universidad y obteniendo más títulos o vistiéndose de una manera única y con determinado 
sentido del estilo. Algunos eligen llevar vidas de servicio extraordinario, una experiencia de clase 1 
que podría sentirse como una de clase 2 por momentos. 
 
¿Cómo intentas obtener importancia en tu vida? Haz una lista de las cosas que haces y que hacen 
que te sientas único, que te necesitan, realizado o importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todos necesitamos sentirnos únicos. Sin embargo, paradójicamente, para sentirnos únicos 
tenemos que separarnos de otras personas. Si nos sentimos totalmente únicos, nos sentimos 
diferentes y apartados, lo que transgrede nuestra necesidad de...
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Día 6: La fuerza impulsora
Desencadenar el poder de las seis necesidades humanas

4.  Amor y conexión 
Todos nosotros como seres humanos necesitamos sentirnos conectados con nosotros mismos, así 
como con otras personas con las que podamos compartir nuestro amor.  
 
Para satisfacer esta necesidad, puedes unirte a un grupo o a un club que tenga un propósito 
positivo. Algunas personas se unen a pandillas, que tienen propósitos negativos pero que aún 
así les brindan un sentido de conexión. Algunas personas sienten una conexión inmediata al 
alinearse con su Creador y sentir como si los guiara. Las personas robarían, consumirían drogas 
o beberían excesivas cantidades de alcohol para formar parte de un grupo y sentir un tipo de 
conexión. Otras fingirían a niveles extraordinarios para ser aceptadas, amadas o conectarse con 
equipos de alto nivel de actuación. 
 
Como sucede con las seis necesidades humanas, si das de manera constante aquello que deseas 
recibir, probablemente lo recibas de los demás. 
 
¿Cómo intentas obtener amor y conexión en tu vida? Haz una lista con algunas de las maneras en 
las que intentas sentirte conectado contigo mismo, con los demás y con tu Creador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estas cuatro necesidades son las cuatro necesidades fundamentales. Las próximas dos son las 
necesidades principales que se deben satisfacer para que te sientas totalmente realizado como 
persona.
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Día 6: La fuerza impulsora
Desencadenar el poder de las seis necesidades humanas

5.  Crecimiento 
Crecimiento equivale a vida. En este planeta, todo lo que está vivo está creciendo o muriendo. 
No interesa cuánto dinero tengas, cuántas personas te reconocen o qué has logrado... a menos 
que sientas que estás creciendo, serás infeliz y no te sentirás realizado. Pero también debes poder 
sentir la euforia de aquello que tiene un significado en la vida...

6.  Contribución 
Todos tenemos una necesidad profunda de ir más allá de nosotros mismos y vivir una vida que 
sirva al bien común. En los momentos que hacemos esto, experimentamos alegría y un sentido 
de realización verdaderos. Contribuir no solo a los demás, sino a nosotros mismos es una acción 
significativa, ya que no podemos dar a los demás aquello que no tenemos. Un equilibrio entre la 
contribución a nosotros mismos y a los demás, especialmente de contribución desinteresada, es el 
secreto fundamental de la alegría que muchas personas desean tener en su vida. 
 
¿Cómo intentas obtener crecimiento y contribución en tu vida? Haz una lista de las cosas que 
haces para lograr la sensación de que estás creciendo y contribuyendo (a ti mismo, a los demás, al 
mundo en general).



63

PERSONAL POWER CLASSIC®

Si hay algo que adoras hacer (y que podrías hacerlo durante horas) que otros hallan difícil, te 
aseguro que se debe a que esta actividad satisface todas tus necesidades a un nivel elevado. Si hallas 
algunos medios que satisfagan tus seis necesidades, te encontrarás lleno de iniciativa y sabrás qué 
hacer para alcanzar tus metas. Y todo empieza por la consciencia: ¡debes hacerte consciente de por 
qué haces lo que haces y hallar un nuevo patrón para tu realización!

1.  ¿Qué es algo que amas hacer, algo que te sientes tienes que hacer, algo para lo que  
no te tienes que esforzar? 
En una escala del 0 al 10, ¿cuánto satisface esta actividad tu necesidad de...?

 Certeza  __________ Incertidumbre  __________  
 Importancia __________ Amor y conexión __________
 Crecimiento __________ Contribución  __________

2.  ¿Qué es algo que odias hacer o que evitas hacer?
 En una escala del 0 al 10, ¿cuánto satisface esta actividad tu necesidad de...?

 Certeza  __________ Incertidumbre  __________  
 Importancia __________ Amor y conexión __________
 Crecimiento __________ Contribución  __________

3.  Anota algo que no te guste hacer pero que tengas que hacer (una experiencia clase 2 que  
no se sienta bien pero que es buena para ti, es buena para los demás y sirve al bien 
común): 

  Convierte esa actividad en una experiencia clase 1 hallando maneras de asegurarte de que 
satisfaga tus seis necesidades a un nivel superior.

•  Certeza: ¿Qué podría hacer o creer para hacer que pensar en esta actividad se sienta no solo 
 cómodo, sino también agradable?

 
• Incertidumbre: ¿Cómo puedo incorporar más variedad a esta tarea?
 
• Importancia: ¿Cómo puedo apreciar cuán importante es esto?

• Amor y conexión: ¿Cómo puedo sentir más amor mientras hago esto?
 
•  Crecimiento y contribución: ¿Cómo puedo sentir que estoy creciendo y contribuyendo?

Día 6: La fuerza impulsora
Desencadenar el poder de las seis 

necesidades humanas

Tu tarea
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Día 7: El método de planificación rápida
El poder de una vida enfocada en los resultados

Vivimos en un mundo donde hay más exigencias actuales con las que debemos cumplir que en 
ninguna otra época de la historia de la humanidad. Intentamos desempeñar tantas funciones: 

el mejor padre, la mejor madre, un amante excelente, el mejor amigo para el mundo, activista de 
la comunidad, ser espiritual y atleta total. Algunos de nosotros logran tachar todos los ítems de la 
lista de tareas, pero aún así se sienten infelices y no realizados, como si no tuviéramos libertad, no 
tuviéramos vida, no tuviéramos tiempo. ¡Si tan solo tuviéramos más tiempo!

¿Pero qué es el tiempo? El tiempo no es nada más que una sensación. Si quieres más tiempo, 
simplemente tienes que controlar tus sentimientos. ¿Alguna vez tuviste períodos en la vida donde el 
tiempo fluía, cuando no te estresabas, cuando todo parecía fluir sin esfuerzo? ¿Y has tenido también 
momentos en los que el tiempo se detuvo, en los que cada segundo era una eternidad? No es el 
tiempo lo que produce estrés, sino los sentimientos que generamos en cuanto al tema del tiempo.

Aquello en lo que te enfocas determina cómo te sientes y las preguntas que te haces a ti mismo 
controlan tu enfoque. El método de planificación rápida, o RPM, por sus siglas en inglés, es un 
sistema sencillo de pensar que genera resultados extraordinarios y un nivel de realización personal 
asombrosa. El RPM te ayudará a hacer dos cosas: 
 
 • Decidir por anticipado en qué quieres concentrarte.
 •  Obligarte a concentrarte cada día en lo que te costará obtener los resultados que  

realmente persigues.

El RPM es un plan de acción enfocado en los resultados e impulsado por los propósitos que consiste 
en tres preguntas sencillas.

El éxito se logra haciendo lo que quieres hacer. 
No hay ninguna otra forma de ser exitoso.

—Malcolm Forbes“

“

Las tres preguntas de RPM
Resultados:  ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cuál es mi resultado? ¿Cuál es el   

resultado específico que me comprometo a lograr?
Propósito:  ¿Por qué lo quiero realmente? ¿Cuál es mi propósito?
MAP:   ¿Qué acciones específicas debo realizar para que esto suceda? ¿Cual es mi 

Plan de Acción Masivo (MAP, por sus siglas en inglés)?
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Día 7: El método de planificación rápida
El poder de la segmentación

El poder de la segmentación
La segmentación más sencilla consiste en grupos de tres. La mayoría 
de los números de teléfono se segmentan en tres partes (código 
de área, prefijo, últimos cuatro dígitos); los números de la 
Seguridad Social también. La mayoría de las personas hasta tiene 
tres nombres: primero, segundo y apellido. Es mucho más fácil 
recordar tres segmentos que recordar 10 dígitos o una secuencia de 
letras. 

Con el sistema de RPM, puedes segmentar tu lista de tareas de 
12 artículos en tres o cuatro resultados o productos y crear un 
bloque de RPM: un resultado, un propósito y un conjunto de 
artículos de acción. 

En esta sesión, oíste sobre Elvis, quien decidió solucionar su problema de peso corriendo 10 millas, 
lo cual agregó a su lista de tareas. Elvis se enfocó en esta acción en vez de establecer una imagen 
clara de lo que verdaderamente quería: bajar 20 libras. Había muchas otras maneras en las que Elvis 
podría haber logrado su resultado si hubiera sabido qué era lo que realmente quería. Él necesitaba 
crear un bloque de RPM usando estas preguntas:
 
 • ¿Qué resultado específico estoy comprometido a alcanzar?
 • ¿Cuál es mi propósito?
 • ¿Qué acciones tengo que realizar?

DEFINICIÓN
 Segmentar (verbo): agrupar 
información en trozos de 
tamaño ideal que puedan 
usarse de manera efectiva 
para producir el resultado 
que deseas sin estrés o 
agobio.

Ejemplo de un plan de RPM
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Día 7: El método de planificación rápida
Categorías de mejora

1.  ¿Cuáles son los seis a ocho aspectos de tu vida más 
importantes en cuanto a los que debes progresar cada 
semana?

2.  ¿Qué resultado específico quieres obtener en cuanto a cada 
aspecto en los próximos 90 días? ¿En los próximos 30 días? 
¿Qué quieres hacer que suceda esta semana para que realices 
un progreso hacia estos resultados?

3.  Para cada resultado, ¿por qué debes hacer que esto suceda? 
(Date a ti mismo suficientes motivos para superar los 
desafíos que puedan presentarse más tarde).

4.  Para cada aspecto, escribe al menos los primeros dos pasos de tu Plan de Acción Masivo 
o MAP. ¿Qué dos acciones puedes realizar? ¿A quién tienes que llamar, qué tienes que 
programar o qué puedes hacer de inmediato en cuanto a cada uno de estos aspectos?

CATEGORÍAS DE 
MUESTRA

 • Mi cuerpo
• Mi familia
• Mi empresa o mi carrera 
profesional
•  Mi espiritualidad, mi 

relación con el Creador
•  Mis amigos y mis 

relaciones
• Mis finanzas

Tu tarea

Aspecto/Categoría
                                                                       
Resultados y propósitos
 
 90 días 
 
 
 
 30 días 
 
 
 
 Esta semana  
 
  
 Acciones   
  1  
  2  
  3
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Día 7: El método de planificación rápida
Categorías de mejora

Aspecto/Categoría
                                                                       
Resultados y propósitos
 
 90 días 
 
 
 
 30 días 
 
 
 
 Esta semana  
 
  
 Acciones   
  1  
  2  
  3

Aspecto/Categoría
                                                                       
Resultados y propósitos
 
 90 días 
 
 
 
 30 días 
 
 
 
 Esta semana  
 
  
 Acciones   
  1  
  2  
  3
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Aspecto/Categoría
                                                                       
Resultados y propósitos
 
 90 días 
 
 
 
 30 días 
 
 
 
 Esta semana  
 
  
 Acciones   
  1  
  2  
  3

Aspecto/Categoría
                                                                       
Resultados y propósitos
 
 90 días 
 
 
 
 30 días 
 
 
 
 Esta semana  
 
  
 Acciones   
  1  
  2  
  3

Día 7: El método de planificación rápida
Categorías de mejora
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Día 7: El método de planificación rápida
Categorías de mejora

Aspecto/Categoría
                                                                       
Resultados y propósitos
 
 90 días 
 
 
 
 30 días 
 
 
 
 Esta semana  
 
  
 Acciones   
  1  
  2  
  3

Aspecto/Categoría
                                                                       
Resultados y propósitos
 
 90 días 
 
 
 
 30 días 
 
 
 
 Esta semana  
 
  
 Acciones   
  1  
  2  
  3
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Día 1: Taller de resultados
 Siete claves para cambiar cualquier cosa de tu vida... ¡hoy!

• Eleva tus estándares: la diferencia en la vida de las personas es  
  la diferencia en sus estándares. 
•  Convierte tus “tendría que” en “debo”: cuando algo es un deber,  

lo concretas.
•  Sé irracional: las personas irracionales (cómo Nelson Mandela, la 

madre Teresa u Oprah Winfrey) dominan el mundo. Hacen cosas que 
los demás creen que son imposibles.

•   Desarrolla honestidad personal: suelta la historia y cuéntate a ti 
mismo la verdad. El general Schwarzkopf nos enseña que nada 
mejora hasta que admites que algo anda mal.

•   Comprende el poder del ahora: accede al poder del momentum y haz 
algo de inmediato.

•   Desarrolla el hábito de la segmentación: comienza abordando una 
pieza manejable de un proyecto: escribe un párrafo, haz una llamada 
telefónica, camina por 10 minutos.

•   Deja de minimizar: hacerte sentir mejor sin cambiar realmente nada 
te entrena para aceptar la mediocridad. El coach John Wooden les 
enseñó a sus jugadores que ganas cuando te dices la verdad a ti 
mismo y te esfuerzas personalmente al máximo.

• Desarrolla una estrategia que funcione: no producirás un   
 cuerpo extraordinario cambiando solamente tu dieta. Necesitas las
 herramientas adecuadas para llegar hasta allí: un entrenador
 personal, un sistema de apoyo, rituales que aseguren que no te
 salgas del camino.

Por qué las personas no cambian     El antídoto

1. Están fuera de  
práctica.

2. Racionalizan, se 
cuentas historias, 
minimizan y se 
mienten a sí mismos.

3. Han utilizado una  
estrategia ineficaz.

Las personas felices, dinámicas y exitosas piensan y se comportan de determinada manera. Las 
personas miserables e insatisfechas también. En otras palabras, hay patrones de éxito y patrones 

de fracaso.  
¡La buena noticia es que el éxito deja pistas!
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Día 1: Taller de resultados
La olla a presión

Hay un motivo más por el que la gente no cambia: entran en una “olla a presión”.

¡La gente entra a la olla a presión una y otra vez! ¿Cómo puedes evitarlo?

Los siete pasos del cambio consciente
Paso 1:     Altérate
 •   Sé honesto contigo mismo. No minimices ni racionalices; no te compares con los demás 

para sentirte mejor. 
 •    Asóciate al problema. Si es necesario, haz que parezca peor de lo que es para que así  

actúes. Si no te alteras, no cambiarás.
 •    Rodéate de personas que tengan lo que tú quieres. Verlas te alterará, y volverás corriendo con 

tus antiguos amigos para sentirte mejor o te unirás a un nuevo grupo de compañeros. Si 
quieres ser bueno en tenis, juega con alguien mejor que tú.

EJERCICIO:     ¿Cómo racionalizas? 
¿Cuáles son los motivos más comunes por los que no logras hacer las cosas? ¿Qué 
historias te cuentas a ti mismo? Enumera por lo menos cinco racionalizaciones que uses 
para no terminar lo que comienzas:

EJEMPLOS
• No tengo tiempo.
• Lo haré mañana.
• Estoy cansado.
• Me llevará mucho tiempo.
• Costará demasiado.
• Queda demasiado lejos.

1.   Dolor equivale a impulso 
Una persona llega a un umbral; el problema causa tal cantidad significativa de dolor que siente 
la presión de actuar para cambiarlo.

2.   El impulso se convierte en acción 
A medida que una persona actúa, progresa hacia la eliminación de algún aspecto del problema 
(p. ej., baja 10 de las 40 libras que constituyen su meta de adelgazamiento), lo cual disminuye 
la intensidad del dolor.

 
3.   Las acciones conducen a resultados 

Cuando se reduce la intensidad del problema, el impulso para completar el cambio disminuye y 
la motivación para resolver completamente el problema se pierde. Cuando ya no hay dolor para 
impulsar a la persona, esta regresa gradualmente al comportamiento antiguo y...

4.   Los resultados llevan a una pérdida de la motivación: regreso a las acciones pasadas/
regreso al problema 
El problema permanece.

DOLOR

RESULTADOS

REGRESO

ACCIÓN
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Día 1: Taller de resultados
El poder de un plan de RPM

PASO 2:      Toma una decisión real 

 ¿Qué tienen en común las personas exitosas? Las personas exitosas tienen un RPM para la   
 vida.

   Aquellos que tienen éxito en la vida tienen la respuesta a tres preguntas: 
 1.  ¿Cuál es el resultado específico que me comprometo a lograr? Esta es la R: el resultado  

que persiguen.
 2.  ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es mi propósito? 

Esta es la P: el propósito. Una vez que tomes la decisión, conocer tu propósito (el porqué) 
     hará que termines lo que comenzaste. Los motivos surgen primero; las respuestas, en 
     segundo lugar.
 3.  ¿Qué acciones específicas debo realizar para que esto suceda? 

Esta es la M: ¡el Plan de Acción Masivo!

EJERCICIO: Sincerémonos
 
  ¿Qué es lo que te hace infeliz en cuanto a tu carrera profesional, tu empresa, ti mismo, 
  tus racionalizaciones? Anota algunas cosas que te molestan ahora.

R
P
M
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Día 1: Taller de resultados
La creación de tu plan RPM

 Lo que me molesta:
EJERCICIO: Sincerémonos (continuación)
      ¿Qué te comprometes a hacer en su lugar? Decide qué resultado nuevo quieres; luego  
 escribe por qué (tu propósito) te comprometes a obtener este resultado.

 Resultado: Ahora me comprometo a: 

 Propósito: Me comprometo con esto porque:
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Día 1: Taller de resultados
La acción masiva es una panacea

PASO 3: Crea un Plan de Acción Masivo
      Llegó el momento de “bocetar el plan”. Para asegurarte de continuar hasta el final, piensa 

en una lista de acciones que de seguro produzcan resultados.

     EJERCICIO:     Haz una lista de ideas sobre elementos de acción
    Elige un nuevo resultado que te comprometas a lograr y haz una lista de todas las  
    cosas que podrías hacer para lograrlo. No te preocupes en hacer tu lista “perfecta”.  
    Simplemente haz una lista de ideas con lo que sea que se te ocurra. Incluye   
    pequeñas cosas que puedas hacer de inmediato y hazlas ahora. Nunca te marches  
    del lugar de la fijación de una meta sin hacer algo para alcanzarla. Envía un correo  
    electrónico, haz una llamada telefónica, organiza una reunión, compra un libro, etc.

  Ahora coloca un asterisco (*) en los tres a cinco “elementos fundamentales” que puedes  
  y debes hacer para alcanzar tu meta.

A una pequeña chispa, le sigue una gran llama.
—Dante“

“
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Día 1: Taller de resultados
El poder del propósito

Ejemplo de un plan de RPM

EJERCICIO:      Haz una lista de ideas sobre elementos de acción (continuación)
   Usando un lenguaje que te entusiasme, perfecciona la redacción de tu resultado,  
   enumera algunos motivos de por qué quieres realizar esta acción (tu propósito) y  
   luego comprométete a realizar las acciones asignándole una fecha límite a cada una.

“

“

TK

TK
1. Llamar a Lenny
2. Hacer una lluvia de ideas sobre posibles  
testimonios
3. Llamar a Greg Renker
4. Hacer una lluvia de ideas sobre cómo  
presentar el valor del presupuesto a Greg
5. Llamar a Greg Norman por la promoción

• Cambiar vidas
• Producir un 
efecto
• Divertirme
•  Ampliar mi 

identidad
•  Que me paguen 

$3 millones
¡Rey de los 
infomerciales!

Hacer un progreso importante 
en cuanto a  

la producción de mi infomercial 
más destacado hasta la fecha.

Tiempo total: Tiempo total obligatorio: 30 min

3*
2*
5
4
1*

TK

TK

No resulta suficiente con estar ocupados. La cuestión es en qué estamos ocupados.
—Henry David Thoreau
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Día 1: Taller de resultados
Creencias: el poder para destruir/el poder para crear

PASO 4:     Cambia tus creencias restrictivas
  Una creencia no es más que un sentimiento de absoluta certeza sobre lo que significa 

algo. Las creencias controlan nuestro comportamiento. Pueden ser inconscientes o 
conscientes, y suelen originarse en cosas que hemos oído o visto, en cosas sobre las que 
hemos sentido mucha emoción, que luego nos repetimos muchas veces a nosotros mismos 
hasta que nos sentimos seguros sobre ellas.

 •   La creencia fortalecedora de John McCormack en sí mismo lo convirtió de un policía  
que arriesgaba su vida para “salvar los $27 de otra persona” en un millonario y 
Emprendedor del Año. Después de perderlo todo, su creencia restrictiva casi hizo que 
se diera por vencido... hasta que una nueva creencia fortalecedora hizo que cambiara 
completamente de nuevo.

 •   La jovencita que creía que ejercitarse era doloroso, costoso y que no era realmente  
necesario, adoptó nuevas creencias fortalecedoras: que el ejercicio le permite dar más,  
que ella lo vale y que es divertido.

 •   Las antiguas creencias de Josh hicieron que subiera 110 libras; sus nuevas creencias lo 
ayudaron a adelgazar y a que implementara el ejercicio y la buena alimentación en su 
rutina diaria.

EJERCICIO:      Creencias antiguas, creencias nuevas 
Anota todas las creencias antiguas que hayan evitado que continuaras hasta alcanzar tus 
metas en el pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anota las creencias nuevas que te fortalecerán de aquí en adelante.
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PASO 5:      Propónete ganar
 •   Recompénsate a ti mismo. Cuando se aprende 

algo nuevo, la mayoría de las personas no lo hace 
perfectamente la primera vez. Para ganar el juego de 
la vida, debes recompensarte a ti mismo por hacer 
cosas aproximadamente bien al comienzo.

 •   Aprovecha la experiencia. Haz cosas que agreguen 
intensidad emocional y hagan que disfrutes más del 
proceso. Si te ejercitas, puedes escuchar  
música, ejercitarte con un compañero, rezar mientras  
haces ejercicio, etc. Elige cosas que satisfagan tus  
seis necesidades humanas.

 •   Aprovecha el tiempo NET. Aumenta el valor de tu 
tiempo haciendo varias cosas a la vez. Conlleva NET: 
ningún tiempo adicional, por sus siglas en inglés.

 •   Mide tu progreso. Te emocionarás con los resultados si 
mides tu progreso. Propónete ganar midiendo en más 
de una manera. Por ejemplo, si solo mides las libras 
que bajas, quizás haya días en los que no veas los resultados. Mide todo lo que pueda 
darte crecimiento.

     EJERCICIO: Mejora la experiencia 
   Piensa en dos o tres ideas que puedan ayudarte a tener ganas de hacer las cosas  
   que hagan que obtengas tu resultado. ¿En qué te puedes enfocar, a qué le puedes
   prestar atención, qué puedes observar, apreciar o disfrutar que mejore tu experiencia?

Día 1: Taller de resultados
Aprovechar tu vida

LAS SEIS NECESIDADES 
HUMANAS

Hay seis necesidades 
que impulsan a todos 
los seres humanos. 
Independientemente de qué 
tarea se trate, disfrutarás 
el proceso y acelerarás los 
resultados si haces que 
tus acciones satisfagan tus 
necesidades de:

1.  Certeza
2.  Incertidumbre
3.  Importancia 
4.  Amor y conexión
5.  Crecimiento
6.  Contribución
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Día 1: Taller de resultados
El poder de la acción

PASO 6:     Realiza una acción masiva
 
 •   ¡No hay mejor momento que el presente! Nunca te marches del lugar de la fijación de 

una meta sin hacer algo para alcanzarla. Haz algo mientras estés inspirado, mientras te 
encuentres “en el estado”. Cuanto más masiva sea la acción, más te comprometerás a 
lograr el resultado.

 •   El poder de los encantamientos: no puedes simplemente deshacerte de una creencia 
negativa; debes reemplazarla. Intenta encantando tus nuevas creencias, diciéndolas una y 
otra vez, cambiando el énfasis y tu estado. Al cambiar la emoción, modificas el efecto que 
sientes y comienzas a condicionarte para incluso más acción.

 •   La acción masiva genera momentum. No tienes que hacer miles de cosas; solo tienes que 
hacer algo.

EJERCICIO:     Pequeña acción, gran acción 
 ¿Qué dos acciones puedes realizar de inmediato para ponerte en marcha?  
 
Pequeña acción (p. ej., hacer una llamada telefónica, enviar un correo electrónico)   
 
 
 
Gran acción (algo que lleve tiempo, energía, dinero o esfuerzo)

PASO 7:     El séptimo poder
   Cuando te preocupas por cómo se siente la gente en cuanto  

 a ti, los conviertes en tus compañeros y le das el poder de   
 influir en la manera en que piensas. Accede al séptimo poder:  
 el poder del entorno. Elige un grupo de compañeros con un  
 estándar elevado, utiliza un coach y sumérgete en un entorno  
 que te reafirme para tus victorias y que te desafíe para que  
 aspires a más.

Haz la pequeña acción y la gran acción que anotaste. Hazlas de inmediato, ¡y asegúrate de  
reconocerte cuando las hayas realizado!

RECUERDA AL 
GENERAL DEL 
CUERPO DE LA 

MARINA... 
La vida de la mayoría 
de las personas es un 
reflejo directo de las 
expectativas de su 
grupo de compañeros.

Tu tarea
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EL SECRETO PARA MANEJAR LOS DISGUSTOS 
Cuando asociamos dolor a una relación, respondemos al pasado. Estos son  
acontecimientos independientes. Recuerda que esta no es aquella.

En vez de suponer lo peor, conviértete en un maestro del significado. ¿Qué más podría estar 
sucediendo en esta situación? ¿Qué más podría significar esto? La mayor parte del tiempo, no se 
trata de ti. 

Recuerda las sabias palabras del Dr. Sigmund Freud: “A veces, un cigarro es solo un cigarro”.

Día 2: El poder de las relaciones (parte 1)
Pasión, conexión y amor

Hay dos leyes universales de la vida: todo lo que no crece muere y todo lo que no logra 
contribuir se elimina. Estas leyes son válidas para todo en la vida, en especial, para las 

relaciones.

Las relaciones extraordinarias —no simplemente las buenas o excelentes, sino aquellas realmente 
legendarias— son aquellas en las cuales los participantes crecen continuamente y contribuyen a sí 
mismos, a la relación y entre sí. 

IDENTIFICA LA BRECHA QUE HAY ENTRE EL LUGAR DONDE TE ENCUENTRAS Y DONDE 
QUIERES ESTAR

1. ¿Dónde te encuentras? 
 Si estás en una relación, tú

  • quieres más de ella 
 • quieres salir de ella 
 • estas paralizado 
 
Si no estás en una relación 
 • quieres una pero temes que te lastimen 
 • no quieres una; te han lastimado en el pasado 

2. ¿Dónde quieres estar? 
Visualiza tu relación ideal. ¿Cómo se vería? ¿De qué hablarían, de qué se reirían, qué 
compartirían, qué aprenderían juntos? ¿Cómo harías que el amor los sorprendiera y contribuyera  
mutuamente?

El propósito de las relaciones

Las relaciones existen para magnificar la experiencia humana. ¿Qué emociones magnificas, ya sea 
negativas o positivas?
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Día 2: El poder de las relaciones (parte 1)
El amor más grande de tu vida

La calidad de tus relaciones es directamente proporcional a la cantidad de ti mismo que estás 
dispuesto a compartir. Compartir produce una sinergia donde uno más uno es igual a más de dos.

•  Involúcrate en una relación para dar, no para obtener.  
Medir y recordar quién da más es una manera asegurada de matar una relación. Cuando  
lo que las impulsa son las normas en vez del amor, las relaciones comienzan a morir.

•  Mantén tus normas al nivel mínimo.  
Demasiadas normas pueden destruir una relación. Los disgustos ocurren cuando tienes demasiadas 
maneras de sentirte mal.

•  Ayuda a tu pareja a satisfacer sus necesidades.  
Aunque nos conducimos satisfaciéndolas de distintas maneras, todos tenemos las mismas seis 
necesidades. Las relaciones apasionadas ocurren cuando ambas parejas sienten que se satisfacen sus 
necesidades.

•  Comprende la importancia de la consciencia y la aceptación.  
Sé consciente de que todos los seres humanos comparten los dos mismos miedos primarios: de 
que no sean suficiente y que no sean amados. Los miedos primarios se disparan en cualquier 
momento que sientes que no te ven como si fueras lo suficientemente importante o temes la 
pérdida de amor. Si estás comenzando a reaccionar, pregúntate: “¿Qué es lo que realmente dispara 
este miedo? ¿Estoy respondiendo al presente o al pasado? ¿Qué más podría significar?”

Cómo crear una relación extraordinaria

1.  Aprende a amarte a ti mismo 
No puedes darles a los demás lo que no has aprendido a darte a ti. Anota al menos 10 cosas 
que puedes hacer para demostrar cuánto te amas (hacer mi hora de poder, los 30 minutos 
para prosperar o los 15 minutos para la realización; reconocerme por ser excelente; escribirme 
una carta de amor; ir a los lugares que amo).
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Día 2: El poder de las relaciones (parte 1)
Selección: la clave para las relaciones Excepcionales

2. Selecciona las cualidades que necesitas en una relación 
Las relaciones duran cuando ambas personas tienen la misma naturaleza o naturalezas 
complementarias. Sigue el ejemplo de los líderes de los negocios y considera tres cuestiones al 
evaluar una relación potencial (comercial o personal):

 • ¿Puede hacer el trabajo? ¿Esa persona puede ser tu socio?
 •  ¿Hará el trabajo? La respuesta será afirmativa si el trabajo o la relación cumple con sus metas 

personales y refuerza su naturaleza.
 •  ¿Es adecuado en términos de valores? En una relación personal, ¿hay una coincidencia en 

términos de metas, valores, sensualidad o sexualidad?
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EQUIPO ADECUADO 
(¿Compartes una de las dos necesidades  

principales con la otra persona?)

Principios organizadores
• La parte más importante de la selección es primero convertirte en el tipo de persona que quieres 

atraer en la relación.
•  Es poco probable que la naturaleza de una persona cambie. Conoce a la persona con la que 

tienes una relación.
• Si estás en una relación con la persona indicada para ti y aún tienes problemas, puedes reavivar 

la pasión.
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Día 2: El poder de las relaciones (parte 1)
Evaluar dónde te encuentras

 

1. ¿Dónde te encuentras en tu relación íntima? ¿Qué escenario describe mejor el estado actual de   
 tu relación íntima?

 1. El amor y la pasión son buenos, pero quiero más. 
 2. Hay amor, pero no suficiente pasión. 
 3. Falta amor y pasión, somos más como amigos. 
 4. Estoy planificando mi huida. 
 5. No estoy en una relación íntima, pero quiero una. 
 6. No estoy en una relación íntima y no quiero una.

 
 
 
 
 
 Donde sea que estés, sé honesto. Recuerda: la honestidad te traerá claridad.
 
2. Ahora bien, ya sea que estés en una relación o no, describe cómo sería tu relación ideal. ¿Qué  
 harían juntos? ¿Cómo se divertirían? ¿Cómo sería tener la intimidad física, emocional y espiritual  
 que realmente deseas? ¿Qué tienen/tendrían en común? Idealmente, ¿cómo criarían a sus hijos?  
 Aunque ya tengas una relación y sea genial, ¿qué más deseas? 

 

 

  
Comienza a acortar la brecha describiendo dónde te encuentras ahora y dónde quieres estar.

Tu tarea

TONY ROBBINS
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Día 3: El poder de las relaciones (parte 2)
Diseña a tu pareja ideal

La pareja ideal La pareja infernal

Describe los rasgos, hábitos, cualidades y 
apariencia de tu pareja ideal: todo lo que pienses 

que sería importante para ti.

Si te cuesta elaborar tu “lista de deseos”, comienza 
definiendo a la “pareja infernal”. Escribe sobre 
la persona con la que no soportarías estar. ¿Qué 
rasgos tendría? ¿Qué cualidades no soportarías?

Nota: Si ya te encuentras en una relación que quieres mejorar, este proceso los ayudará a descubrirse 
mutuamente, a renovar la reverencia en su relación y a satisfacer las necesidades del otro a un nivel 
mucho más profundo.

El primer paso para hallar y atraer a tu pareja ideal es definir qué es lo que quieres que tenga esa 
persona. Si no sabes qué es lo que realmente buscas, ¡tu pareja ideal podría pasar junto a ti y 

quizás ni te des cuenta! Al aclarar precisamente qué es lo que quieres y revisar tu lista todos los días, 
literalmente programarás a tu inconsciente para que te ayude a hallar a tu persona ideal.

EJERCICIO:     Diseña a tu pareja ideal
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Día 3: El poder de las relaciones (parte 2)
Atrae a tu pareja ideal

EJERCICIO:         Diseña a tu pareja ideal (continuación)
 ¿Qué clase de persona tendrías que ser para atraer a esa pareja? 

Tienes que convertirte en la clase de persona que te gustaría encontrar. Describe los 
valores, las características, los comportamientos y los hábitos que necesitarías para 
merecer a la pareja que acabas de describir.

Pon un asterisco (*) en los obligatorios.

LA LISTA DE SCOTT
Tengo que ser:

• Amable
• Cariñoso
• Flexible
•  Un comunicador  

abierto
•  Impulsado por 

valores
• Inteligente
• Enriquecedor



91

GET THE EDGE®

 Acortar la brecha 
Para acortar la brecha entre donde te encuentras y donde quieres estar, tienes que saber dónde 
te encuentras realmente. Si ya estás en una relación, vuelve a los ítems “obligatorios” de los 
pasos 1 y 2. En una escala del 0 al 10, califica primero a tu pareja y luego califícate a ti en 
cuanto a qué tan bien esos ítems obligatorios se satisfacen.  
 
Si no te encuentras en una relación, califícate a ti mismo. Vuelve a tu lista de ítems obligatorios 
del paso 2 y califícate a ti mismo en una escala del 0 al 10. ¿Cuán cerca estás de ser la persona 
que atraería a la clase de persona que quieres?

Cómo lidiar con los problemas inevitables que aparecerán

En todas las relaciones se presentan problemas. Si parece que los mismos problemas siguen 
apareciendo y resultan abrumadores, podría ser que sus naturalezas son totalmente distintas y no se 
complementan o que no comparten los mismos valores.

Salir de la relación no es la respuesta. ¡Adonde sea que vayas, vas contigo 
mismo! Las únicas soluciones son la honestidad y la comunicación clara. 

 •  Ten una conversación honesta con tu pareja sobre las maneras de 
satisfacer tanto tus necesidades como las suyas.

 •  Hazte más fuerte y mejor, da más, enfócate en sus necesidades.

A veces, tienes que tomar la decisión más difícil de todas en cuanto a 
la relación. Sé claro en cuanto a qué es lo mejor para ti y para la otra 
persona.

Día 3: El poder de las relaciones (parte 2)
Lidiar con los problemas

LAS CUATRO “R” DE  
LAS RELACIONES 

ARRUINADAS.
de John Gray, Ph.D.

1. Resistencia
2. Resentimiento
3. Rechazo
4. Represión

Reimpreso con autorización

Solo hay un remedio para el amor: amar más.
—Henry David Thoreau“

“
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Día 3: El poder de las relaciones (parte 2)
Haz que tu relación avance al siguiente nivel

PASO 1: Primero aprende a amarte a ti mismo
  Durante los próximos siete días, tómate dos minutos cada mañana para mirarte en el espejo 

y repite: “Te amo [tu nombre], te amo [tu nombre]...”.  Cuéntate los motivos específicos 
por los que te amas. 
 
Anota algunos de esos motivos aquí.

 

PASO 2:  Si te encuentras en una relación, prepara un plan de acción para llevarla al siguiente 
nivel.  
Haz una lista de las cosas que puedes hacer para mejorar la relación. O si sus naturalezas, 
valores y metas verdaderamente no coinciden, acláralo, ten una conversación honesta y 
toma algunas decisiones. Prepara un plan de acción para lo que vayas a hacer.

Tu tarea
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Día 3: El poder de las relaciones (parte 2)
Haz que tu relación avance al siguiente nivel

Paso 3:  Si estás soltero, haz un plan de marketing para atraer a tu pareja ideal. 
¿Dónde necesitas pasar el tiempo? ¿Con quién tienes que hablar? Crea un plan  
para los próximos 30 días.

Todos nacemos para amar. Es el principio de la existencia, y su único fin.
—Benjamin Disraeli“

“
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Día 4: Energía pura en vivo
La clave para una vida fuerte, sana y vital

Las relaciones, las finanzas, las emociones, tu carrera profesional... nada de esto importa si no gozas 
de buena salud. Para evitar terminar como “la persona más rica del cementerio”, haz de tu salud una 

prioridad absoluta.

No permitas que nadie te convenza de dejarles esta responsabilidad a los “expertos”. Tú debes ser tu propia 
autoridad. Sigue el modelo de las personas que no solo han estudiado el tema, sino que lo han usado 
constantemente para lograr los resultados que desean. Con unos pocos cambios sencillos, puedes obsequiarte 
con energía explosiva, una función inmunitaria mejorada y adelgazamiento.

La verdad sobre los gérmenes y las enfermedades
 
Diez personas pueden estar expuestas al mismo germen, pero no todas se enferman. ¿Por qué? Porque los 
gérmenes no son la fuente de las enfermedades. El contacto con un germen específico no es una garantía 
absoluta de que contraerás la enfermedad. Hay varios factores más involucrados:
 •  La cantidad de estrés o emoción en tu vida 
 •  Tus tendencias genéticas
 •  Aquello que haces para mantener el cuerpo en equilibrio
 •  El grado de contaminación en tu entorno (el cuerpo)
 •  Tus filosofías en cuanto a la salud

La ley del equilibrio ácido-alcalino
 
Los impulsos eléctricos de un complejo sistema electromagnético impulsan el cuerpo. Este sistema 
requiere un equilibrio delicado entre los niveles de acidez y alcalinidad. Puedes probar este equilibrio 
midiendo tu nivel de pH; el nivel de pH ideal de la sangre es de 7,36. 

La acidez en el sistema altera el equilibrio, hace que los glóbulos rojos se peguen, se debiliten y mueran. 
Cuando esto sucede, se libera más ácido en el torrente sanguíneo, lo que crea un círculo vicioso mortal de 
contaminación. El cuerpo intenta compensarlo recurriendo a las reservas de alcalinidad, pero, con el tiempo, 
estas se agotan y la acidez causa estragos a través de las arterias. Nuevamente, el cuerpo intenta compensar 
recubriendo las paredes arteriales con colesterol... ¡otra solución mortal!

[Nota: Recomendamos que consultes con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier programa de 
nutrición].

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ácido Neutro  Alcalino

El peor error que puede cometer un hombre es sacrificar la salud por  
cualquier otra ventaja.

—Arthur Schopenhauer“

“
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Día 4: Energía pura en vivo
El círculo del desequilibrio

Alcalinizar y energizar

La clave para mantener el equilibrio se encuentra en dos pasos sencillos:

PASO 1: Alcalinizar
  Alcalinizar rompe el círculo de la acidez en exceso. Es la diferencia 

entre la vida y la muerte, entre bajar de peso y mantenerlo.
PASO 2: Energizar
  El cuerpo funciona en una corriente electromagnética sutil. El 

cerebro, el corazón y todos los órganos emiten campos de impulsos 
eléctricos. Los alimentos brindan valor solamente cuando pueden 
convertirse en los elementos necesarios para que se produzca esta 
reacción química. Energizar significa evitar los alimentos que quitan 
más energía que la que proveen.

 

Cómo te desequilibras

1. Algo altera tu entorno
 •  Las emociones (emociones, pensamientos, palabras y acciones negativas) producen un efecto 

extraordinario en el torrente sanguíneo.
 •  Entorno contaminado: el smog del aire te vuelve ácido.
 •  Dieta ácida: las proteínas animales, los aceites cocinados, el azúcar y los hidratos de carbono 

refinados son todas fuentes de acidez. El azúcar equivale a acidez y la acidez equivale a pegamento.
 •  Radiación: nadie sabe realmente qué efecto tiene la exposición constante a, por ejemplo, las 

pantallas de las computadoras, pero la radiación en exceso podría alterar fácilmente el delicado 
equilibrio ácido-alcalino.

2.  Las células se desorganizan 
 •  Cuando las células se alteran, se desorganizan con la intención de lidiar con el nuevo entorno 

(alterado) o de adaptarse a él. Se debilitan, mueren o mutan.

3.  Mientras las células intentan adaptarse, el entorno se compromete
 •  La rotura o muerte celular emite acidez en exceso. El nuevo entorno se convierte en un  

caldo de cultivo para bacterias, levaduras, hongos y moho.

4.  El entorno se contamina
 •  Las bacterias, las levaduras, los hongos y otras criaturas se alimentan de tus reservas de energía y 

excretan desechos ácidos, lo que produce más contaminación, más alteración, más desorganización 
y más acidez.

5. Desarrollas lo que la mayoría de las personas considera una enfermedad debilitante o envejecimiento
 •  Lo cierto es que se trata de un problema de acidez que comienza con una alteración.

SUSTANCIA  MHz

Big Mac 5
Pastel de chocolate 1–3
Vitaminas 10–30
Almendras crudas 40–50
Vegetales verdes 70–90
Pasto de trigo 70–90
Una rosa 70–90
Bebida verde 250–350

El hígado 55–60
El colon 58–63
El estómago 58–65
La parte superior de 
la cabeza 60–70
El cerebro 72–78
Un tumor 30 
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     El ciclo de tres pasos para recuperar el equilibrio

1.  Depura tu sistema, idealmente por siete a diez días (o, como mínimo, por 3 a 4 días) 
•  No necesitas hacerte un análisis de sangre para saber que, hasta ahora, has acumulado cierta 
toxicidad y acidez mediante tu estilo de vida. La mejor manera de purificarte es superhidratando 
tu sistema con muchos líquidos que sean de naturaleza alcalina. Las bebidas verdes, como las 
de pasto de trigo o nuestro producto verde bebible Inner Balance, proporcionarán un incremento 
instantáneo de alcalinidad.

2.   Interrumpe los patrones destructivos que no te sirven 
• Identifica tus patrones destructivos y destrúyelos. Deja de enredarte con emociones negativas o 
de comer alimentos ácidos.

3.   Proporciónale al cuerpo los nutrientes principales que realmente necesita 
• Agua 
• Oxígeno/respiración 
• Vitaminas y minerales 
• Alimentos alcalinos vivos 
• Ejercicio

Recuperar el equilibrio: historias de éxito 
•  Estudio de hipercolesterolemia: los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) 

realizaron un seguimiento a una familia completa cuyos niveles de colesterol se encontraban encima 
de los 450. Luego de cambiar a una dieta alcalina, una mujer bajó 50 libras y disminuyó su nivel de 
colesterol en 190 puntos en solo seis semanas.

•  Ver para creer: vi cómo mis propias células sanguíneas desgarradas y con filtraciones se volvían células 
sanas e intactas. Me sentía mejor que nunca y vi la prueba en el microscopio con mis propios ojos.

•  El deseo de Sean: ¿recuerdas a Sean? En un plazo de 12 meses, pasó de ser frágil y quebradizo a hacer 
flexiones de brazos y formar unos músculos abdominales bien marcados.

Todo en la vida cambia cuando recobras el equilibrio. Toma el control del cuerpo con este reto sencillo de tres 
pasos. Para los próximos 10 días:

PASO 1: Purifica tu sistema
PASO 2: Interrumpe los patrones destructivos que no te sirven
PASO 3: Satisface las necesidades vitales del cuerpo

Nunca te marches del lugar de la fijación de una meta sin hacer algo para alcanzarla. Si estás listo para llevar tu 
vida al nivel de energía más alto que se pueda, asegúrate de seguir estos pasos y de hacer algo ahora mismo.

Día 4: Energía pura en vivo
El círculo del equilibrio

Tu tarea
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Día 4: Energía pura en vivo
Crear una vida sana y vital

PASO 1: Purifica tu sistema
  Comienza a purificarte de inmediato bebiendo mucha agua. 

Otra manera de hacerlo es con las bebidas verdes con alto grado 
de alcalinidad, como de pasto de trigo o Inner Balance® Pure 
Energy Greens de Tony Robbins. Para obtener más información 
sobre este y otros productos Inner Balance®, todos diseñados 
por la Dra. Stacey Bell, nutricionista de Harvard, llama al: 
877-GO-4-GREEN (877-464-4733) o realiza una evaluación 
de la salud por Internet en www.TonyRobbins.com/
InnerBalance

PASO 2: Interrumpe los patrones destructivos que no te sirven
  Anota al menos tres patrones destructivos en los que hayas estado involucrado. Piensa en 

una o dos maneras de interrumpir cada patrón la próxima vez que surja.

PASO 3: Satisface la necesidades vitales del cuerpo
  Redacta un párrafo o dos que describan por qué te comprometes ahora a brindarle al 

cuerpo las cosas que necesita. ¿Qué te brindará? No haber hecho esto hasta este momento, 
¿qué te ha hecho perder o dejar pasar en la vida?

¿QUÉ CANTIDAD DE 
AGUA  

ES SUFICIENTE?
Bebe la mitad de tu 
peso corporal en onzas 
todos los días. Si 
pesas 200 libras, bebe 
100 onzas de agua.

Patrón destructivo Interrupciones del patrón
Ejemplo: Me enojo con frecuencia. Cuando comience a enojarme, realizaré cinco  

inhalaciones profundas y haré una lista de las tres 
cosas por las que estoy agradecido en la vida.



99

GET THE EDGE®

Día 5: El poder de las emociones
Tu llamada a la acción

Frustración, enojo, resentimiento, depresión... ¡Compara estas emociones con la alegría, la pasión, 
la satisfacción, la emoción y el éxtasis! Nuestra vida se define por las emociones que sentimos a 

diario. Lo que hacemos no se basa en nuestra capacidad, nuestro talento o nuestras habilidades; se 
basa en cómo nos sentimos. La mayoría de nosotros vive en reacción al entorno. Nuestras emociones 
son como el océano: algunos días son como una tormenta en formación; otros días son de lo más 
tranquilas. Esta sesión trata sobre cómo tomar el control de la parte más importante y poderosa de 
tu vida: tus emociones.

Las emociones son señales que nos llaman a la acción. A menudo, las emociones que nos resultan 
muy dolorosas podrían estar diciéndonos que tenemos que hacer algún cambio. Si prestamos 
atención a estas señales, podemos utilizarlas para cambiar la calidad de nuestra experiencia y nuestra 
vida de inmediato.

¿De dónde provienen las emociones? El que tengamos sentimientos positivos, negativos o neutros 
depende de las normas que tengamos y de los significados o interpretaciones que asignemos a 
los acontecimientos en nuestra vida. Lo que sentimos se basa no en nuestra experiencia, sino en 
nuestra interpretación de la experiencia. Recuerda... Tú siempre controlas cómo te sientes. Nada te 
controla a ti sino tú mismo.

Ejercicio: Esperanza frente a certeza
 
 1.  Piensa en algo que te gustaría que sucediera en el futuro y ten esperanza en que sucederá. 

Cierra los ojos y observa cómo se siente la esperanza. ¿Ves dos posibilidades diferentes (que 
haya funcionado y que no haya funcionado)?

 2.  Abre los ojos, sacúdete un poco y deshazte de ese sentimiento de esperanza. Ahora cierra 
los ojos y piensa en esto mismo que te gustaría que sucediera, pero esta vez, espera que 
suceda. Observa cómo se siente y cómo este sentimiento es distinto de la esperanza.

 3.   Abre los ojos. ¿Cuál es la diferencia? ¡Simplemente controlaste tus emociones!

No puede haber transformación de la oscuridad en luz 
ni de la apatía en movimiento sin emoción.

—Carl Jung“

“
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Día 5: El poder de las emociones
Las diez señales de acción

•  Cambia tu estado, aclara qué es lo que quieres y actúa en esa 
dirección.

 
•  Prepárate, alístate para hacer algo.

•   Hay una expectativa que no se satisface y tienes un sentimiento 
de pérdida. Cambia tu comportamiento o la manera de comunicar 
tus necesidades.

•   Se ha violado una norma importante. Hazle saber a la persona 
que tu estándar quizás no sea el mismo que el suyo, pero que tú 
necesitas su ayuda.

•   Tienes que cambiar el enfoque para alcanzar tu meta.

•   Quizás tu expectativa no sea la adecuada para la situación 
que te ocupa.

•   Transgrediste uno de tus propios estándares. Debes asegurarte de 
que no la vuelvas a transgredir.

•   Necesitas mejorar lo que estás haciendo o cambiar tu criterio; 
quizás tus normas sean muy difíciles de cumplir.

•   Necesitas priorizar. Haz una lista con las cosas que quieres lograr 
en orden de prioridad, luego actúa en relación con el primer 
elemento de tu lista.

•   Necesitas conectarte con la gente.

Si te sientes...    El mensaje es... 

1.  Incómodo

2. Temeroso

3. Herido

4. Enojado

5. Frustrado

6. Decepcionado

7. Culpable o 
arrepentido

8. Incompetente

9. Sobrecargado,   
 abrumado,    
sin esperanzas o  
 deprimido

10. Solo

Nada en la vida tiene ningún significado salvo el que tú le das. 
Si no te gusta cómo te sientes, cambia el significado.

—Tony Robbins“

“
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Día 5: El poder de las emociones
Controlar tus emociones

Los seis pasos para controlar tus emociones
¿Cómo manejan sus emociones la mayoría de las personas? Las evitan, las soportan o las usan para  
competir con otras personas. Hay una cuarta manera, que es mejor, y que puedes implementar en 
seis pasos sencillos; ¡aprende de tus emociones y utilízalas!

1.  Identifica la emoción y comprende el mensaje:
 • Dice que tienes algo que cambiar.  

2. Aclara: 
 • ¿Qué es lo que esta emoción intenta decirme? ¿Qué mensaje ofrece?  
 •  ¿Necesito cambiar mi percepción (el significado) o mis procedimientos  

(mi comunicación o mi comportamiento)?

3. Sé curioso y formula preguntas:  
 •  ¿Cómo me quiero sentir realmente? Apenas identifiques lo que quieres sentir, avanzarás en 

la dirección en la que quieres ir.
 • ¿Qué tendría que creer para sentirme de esa manera ahora?  
 • ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que sea de la manera que quiero?  
 •  ¿Qué es lo excelente en cuanto a esto, o qué puedo aprender de esto?

4.  Ten confianza: 
 •  Recuerda un momento específico en el que hayas sentido esta emoción y en el que, de 

alguna manera, la hayas superado. 
 • Recordar un momento en el que pudiste lidiar con la emoción te asegurará  
  que puedes lidiar con ella ahora. 

5.  Ten certeza: 
  Imagina que se te ocurren diferentes maneras de manejar esta emoción. Si una no funciona, 

intenta con otra. Ensaya hasta que te sientas seguro.

6.  ¡Emociónate y actúa!  
   Haz algo de inmediato que demuestre que puedes manejar esta emoción. Expresa tu 

emoción de una manera que refuerce lo que hayas ensayado en la mente y que cambie la 
manera en que te sientes.

Debemos cultivar nuestro jardín.
—Voltaire“

“
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Día 5: El poder de las emociones
Las diez emociones de poder

Las diez emociones de poder 
La mejor manera de ponerte en marcha para hacer algo es colocarte en un estado emocional en el 
que el comportamiento se vuelva automático. Por ejemplo, la forma más fácil de tener relaciones 
cercanas y hacer las cosas que hacen que te sientas cercano a otras personas es cultivar la emoción de 
ser cariñoso y cálido. A continuación aparecen diez emociones rápidas para que siembres en tu vida 
diariamente. Si cultivas estas emociones y te enfocas en sentirlas todos los días, plantarás la semilla 
de la grandeza en tu vida.

1. Amor y calidez
 
2. Aprecio y gratitud

3. Curiosidad

4. Emoción y pasión

5. Determinación

6. Flexibilidad

7. Confianza

8. Entusiasmo

9. Vitalidad

10.  Contribución
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Comencemos a usar los seis pasos y las diez señales de acción que aprendimos en esta sesión.

PASO 1: Por los próximos dos días, observa cualquier sentimiento negativo o debilitador que 
surja, y aplica el proceso de seis pasos. Registra tu progreso debajo.

Día 5: El poder de las emociones
Transforma tus emociones

Emoción negativa: 
 
Cómo la manejé: 

Emoción negativa: 

Cómo la manejé: 

Emoción negativa: 

Cómo la manejé: 

LOS SEIS PASOS PARA 
CONTROLAR TUS 

EMOCIONES
1.   Identifica la emoción y 

comprende el mensaje
2.   Aclara: ¿Qué es lo que 

intenta decirme? ¿Necesito 
cambiar mi percepción o 
mis procedimientos?

3.  Sé curioso:
•  ¿Cómo me quiero sentir 

realmente?
•  ¿Qué tendría que creer 

para sentirme de esa 
manera ahora?

•  ¿Qué estoy dispuesto a 
hacer para que sea de la 
manera que quiero?

 •  ¿Qué puedo aprender de 
esto?

4.   Ten confianza: He manejado 
asuntos como este en el 
pasado.

5.   Ten certeza: Ensaya  
enfrentarte con esto en el 
futuro.

6.   ¡Emociónate y actúa!

Tu tarea
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Día 5: El poder de las emociones
Utiliza tus señales de acción

PASO 2: Haz una lista de todas las cosas que puedes hacer para sentirte mejor.

PASO 3: Para cada una de las diez señales de acción que aprendiste en esta sesión, desarrolla 
una nueva creencia que te ayude a evitar sentir estas emociones

Emoción debilitadora Mi nueva creencia
Ejemplos: Agobio, decepción “Esto también pasará” o “Lo mejor está por 

venir” o “Siempre hay una manera si estoy 
comprometido”.

 1. Incómodo
 2. Miedo
 3. Herida
 4.  Ira
 5.  Frustración
 6. Decepción
 7. Culpa o arrepentimiento
 8.  Incompetencia
 9.  Sobrecargado, agobio,  

desesperanza o depresión
10.  Soledad

La mayoría de las 
personas solo tienen 
algunas maneras de 
sentirse bien.  Amplía tu 
lista para que comprenda 
cosas que puedas hacer 
en cualquier momento, 
sin importar donde estés, 
como... 

•  Hacer una inhalación 
profunda y 
refrescante

•  Cantar tu canción 
preferida

•  Sentirte agradecido 
por el amor que tienes 
en la vida
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Día 6: El camino hacia la libertad financiera
El poder del interés compuesto

Obtener la libertad financiera y la abundancia que mereces es fácil. El secreto de llegar más allá de la 
escasez consiste en comenzar más allá de ella, sintiendo una sensación de abundancia ahora mismo y 

viviendo la vida como si ya fueras financieramente independiente.

¿Esto realmente funciona?

¡Tenlo por seguro! En esta sesión, compartí mi historia de pasar de la escasez a la abundancia y de regreso para 
ilustrar algunos puntos clave que aprendí en el camino:

1. Hazlo algo imprescindible
 Bríndate un futuro convincente que haga que te resulte imposible fallar. Mi obligación para la 

independencia financiera fue el nacimiento de mi hijo y mi deseo de brindarle una calidad de vida 
extraordinaria.

2.  Ten hambre
  Deja de culpar a los demás. Fija tus metas, conviértelas en una obligación y comprométete a realizar los 

cambios necesarios ahora mismo.
3.  Agrega valor a la vida de las personas
  Recuerda que tus ingresos son directamente proporcionales a tu contribución.
4.  No seas víctima del “síndrome de alta exposición”
  Es posible que otras personas quieran rebajarte, ¡pero no permitas que eso suceda!

El poder del interés compuesto
El interés compuesto (capitalización) se produce cuando inviertes dinero y permites que se reinvierta 
continuamente. Con esta estrategia, realizarás un crecimiento explosivo más allá de tu desenfrenada 
imaginación. 

Ejemplos:
•  En un juego de golf de 18 hoyos, si apuestas 10 centavos al primer hoyo y duplicas tu apuesta 

en cada hoyo a partir de allí, el último hoyo valdrá $13,107.20. No importa qué tan pequeño sea 
aquello con lo que inicies, ¡debes comenzar ahora! Si esperas hasta el tercer hoyo para comenzar, y 
apuestas a 15 hoyos en vez de a 18, el total suma solo $1,600. 

•  Ahorrando $150 por mes ($5 al día) con un retorno anual del 15 % por 30 años, obtienes un 
rendimiento de $1,051 000.

•  Ahorrar $250 al mes durante ese mismo período produce $7.8 millones.
•  Invertir $100 al mes en el nacimiento de tu hijo a una tasa de retorno del 15 % produce $110,000 

cuando tu hijo cumple 19 años. ¡No hagas nada y aumentará a $9.6 millones cuando tenga 50 años, a 
$32.9 millones cuando tenga 60 y a $158 millones a la edad de 70!

•  Ted Johnson, el repartidor de UPS, nunca hizo más de $30,000 al año pero dejó un legado de más de 
$70 millones!

Las estadísticas demuestran que vas a vivir mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer cuando llegues allí? Manejar 
tus finanzas es crucial y el interés compuesto es el boleto, así que comienza a invertir ahora. Si hoy no estás 
dispuesto a sacar diez centavos de un dólar, el día de mañana no habrá más probabilidad de que saques cien 
mil dólares de un millón.
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Día 6: El camino hacia la libertad financiera
La decisión de inversión más importante  

que alguna vez hayas tomado

El valor de las acciones
•  Confiabilidad a largo plazo 

Desde la Segunda Guerra Mundial, la mejor inversión a través del tiempo ha sido el mercado bursátil, que 
ha entregado una tasa de interés compuesto del 12 % por cerca de 50 años.

•  Flexibilidad a corto plazo 
Comprar y vender acciones es rápido y fácil. Es mucho más fácil que, por ejemplo, vender un  
bien inmueble.

La estrategia de Sir John Templeton: asignación de activos “en tres cubetas”
Decide qué porcentaje de tus ingresos deseas invertir y asígnalo a cada una de las siguientes áreas en una 
proporción que satisfaga tus necesidades y tu tolerancia al riesgo. Al determinar tu asignación de activos de 
antemano y atenerte a tu plan, evitarás la tentación de tomar decisiones impulsivas.  

1.  Cubeta de seguridad 
Esta cubeta es para las inversiones de bajo riesgo, tales como inversiones de renta fija 
(bonos del tesoro, bonos corporativos, cuentas del mercado monetario) y patrimonio neto 
(pólizas de seguro, tu casa). La tasa de crecimiento sobre estas inversiones parece baja al 
principio pero el interés se acumula (se capitaliza) con el tiempo. Lo que se destine a esta 
cubeta debería permanecer aquí: deja que las ganancias se reinviertan. 

2.  Cubeta de crecimiento 
Esta cubeta es para inversiones de alto riesgo que presentan un mayor potencial de 
crecimiento, como los fondos comunes de inversión, las piezas de coleccionista, los 
inmuebles y las acciones. Reinvierte un tercio de las ganancias en tu cubeta de seguridad, 
un tercio en la de crecimiento y un tercio en tu cubeta de sueños.

 
3.  Cubeta de sueños 

Este es el lugar para divertirte un poco y ahorrar para las cosas que quieres en la vida. Ya 
sea que se trate de un barco, un yate, una casa de vacaciones o un equipo deportivo, esta 
cubeta te permite comenzar a ahorrar para tus sueños y hacerlos realidad. 

¡Primero págate a ti mismo!
Hete aquí el secreto mejor guardado para la inversión sin dolor: ¡nunca veas el dinero! Decide cuánto dinero 
quieres invertir, y haz que se deduzca directamente de tu sueldo.

El oro evita a los insensatos en su uso.
—George S. Clason“

“
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Día 6: El camino hacia la libertad financiera
Doce estrategias para lograr la riqueza

Por qué las personas no logran hacerse ricas: las doce trampas financieras que hay que evitar
 1. Nunca definen qué significa “riqueza” para ellas.
 2. Hacen de la riqueza un objetivo móvil.
 3. Definen la riqueza de una manera que resulta imposible de lograr.
 4. Nunca comienzan siquiera.
 5. Nunca hacen de la riqueza una obligación absoluta.
 6. No tienen un plan realista.
 7. No logran terminar lo que comienzan.
 8. Responsabilizan a los “expertos” de sus decisiones.
 9. Cuando enfrentan problemas importantes, se rinden.
10. No logran llevar la vida como si fuera una empresa.
11. Permiten que las emociones de otras personas afecten la implementación de su plan.
12. Nunca obtienen coaching de calidad.

Cómo hacerse rico ahora mismo
¡Esta parte es fácil! Simplemente haz exactamente lo contrario de las doce trampas financieras:

 1. Define qué significa la riqueza para ti, exactamente qué tiene que ocurrir para que te sientas rico.
 2. Asegura la definición firmemente. No sigas subiendo los estándares.
 3. Asegúrate de que puedas alcanzar tu definición.
 4. Crea un plan que se pueda alcanzar.
 5. Hazlo una obligación para ti haciendo una lista de los motivos por los que debes ser rico.
 6. Termina tu plan y elabora los detalles.
 7.  Continúa con tu plan hasta el final, actuando de inmediato en pos de su concreción.
 8.  Responsabilízate. Deja que los expertos hagan de coach, pero no renuncies a tu responsabilidad.
 9. No te rindas cuando la situación se ponga difícil.
10. Haz de tu vida una empresa, y espera una ganancia a fin de año.
11.  No permitas que las emociones de otras personas te controlen o hagan que te desvíes de tu asignación 

de activos.
12. Obtén buen coaching.

Finalmente, recuerda que la verdadera riqueza proviene de la abundancia en todos los aspectos: el mental, el 
emocional, el físico y el espiritual. La verdadera clave para desbloquear la riqueza es simplemente una cosa... la 
gratitud. El momento en que te sientes agradecido es el momento en que te sientes rico.

La manera de alcanzar el éxito consiste, primero, en tener un ideal práctico  
definido y claro: una meta, un objetivo. Segundo, tener los medios necesarios para lograr 

tus fines: sabiduría, dinero, materiales y métodos.  
Tercero, ajustar los medios a ese fin.

—Aristóteles

“ “



TONY ROBBINS

108

Día 6: El camino hacia la libertad financiera
Decide, deduce y atrévete a soñar

PASO 1:  Decide cómo asignarás tus activos. 
Invertiré __________% de mis ingresos. 
 
Dividiré mis inversiones en esta proporción (por ejemplo, 50/50 o 60/40): 
 
cubeta de seguridad: __________% 
 
cubeta de crecimiento: __________%

PASO 2:  Haz que sea una obligación para ti. Escribe un párrafo o dos sobre por qué debes ser 
rico y qué te hará a ti, qué hará a tu familia, a tu vida. ¿Qué te brindará? ¿Quién serás? 
¿Qué harás con tu riqueza?

Tu tarea
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Día 6: El camino hacia la libertad financiera
Crea tu plan financiero

PASO 3:  Comienza a elaborar tu plan. Anota los pasos que debes seguir para comenzar o 
mejorar tu estrategia de inversión.

PASO 4:  Nunca dejes la escena de una decisión sin realizar alguna acción. Elige dos de los 
artículos que mencionaste en el paso 3 y dalos hoy mismo. Anota lo que hiciste:

EJEMPLO:
•  Abrir una cuenta 

del  
mercado 
monetario

•  Llamar a 
contaduría  
y comenzar  
la deducción de 
mi sueldo

•  Comenzar 
a investigar 
corredores de 
bolsa

•  ¡Llamar a Robbins 
Research y  
obtener un coach 
excelente!
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Día 7: El propósito de la vida
Hallar tu verdadero dinamismo interior

Todo lo que existe en la tierra tiene un propósito, ¡y eso te incluye a ti! Tu propósito en la vida 
te brinda un dinamismo interior que, una vez que accedes a él, te puede dar un sentido de 

realización inmenso y alegría ilimitada.

Tu propósito en la vida
•  no cambia
•  es eterno
•  está a tu disposición a cada y en todo momento 

Las tres decisiones que dan forma a tu vida

Todo lo que haces produce una consecuencia. Sin embargo, lo que da forma a tu vida, en definitiva, 
son las decisiones que tomas. Tú puedes tener la vida que mereces, en la que todas las consecuencias 
son positivas. ¿Cómo? Tomando estas tres decisiones:

1.  Decide en qué enfocarte
  Aquello en lo que te enfocas determina cómo piensas, te sientes, contribuyes. Elige un 

enfoque fortalecedor en cada situación.
2.  Decide qué significan las cosas
  El significado es algo que tú determinas. No puedes controlar los acontecimientos, pero 

puedes controlar qué significan para ti.
3.  Decide qué harás cuando algo suceda
  Recuerda que las demoras de Dios no son negaciones de Dios... a menos que tú te rindas.

Descubre las fuentes del dolor

Lo que sea que te impulse le da forma a tu vida. Dos cosas impulsan principalmente a los seres 
humanos: la necesidad de evitar el dolor y la necesidad de obtener placer. El dolor puede ser útil, 
como cuando un niño aprende a mantenerse alejado de un horno caliente, o puede ser destructivo, 
como lo era para la mujer que creía que el casamiento equivalía a la muerte.

¿Por qué siento este dolor?

1. ¿Qué hecho único está sucediendo cuando siento este dolor?
2. ¿Qué hecho reciente sucede casi al mismo tiempo que siento el dolor? 
3. ¿Qué factor constante está presente cuando siento el dolor? 

Si sientes dolor en algún aspecto de tu vida, estas tres preguntas pueden ayudarte a descubrir la 
fuente, decidir si es algo que te ayuda o te lastima y te darán la información que necesitas para crear 
un significado más profundo.
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Día 7: El propósito de la vida
El poder de un futuro convincente

¿Cómo sabes cuál es el propósito de tu vida? ¡Cuando tú decides cuál es!

•  Según el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Massachusetts, el factor de riesgo 
más importante de muerte por un primer ataque cardíaco es la insatisfacción con el empleo. 
Asegúrate de que tu vida tenga un significado más profundo que “¡Otra vez estoy trabajando 
como un condenado!”.

•  Victor Frankl, un sobreviviente de un campo de concentración nazi y autor de El hombre en 
busca de sentido, halló su propósito en su futuro. Juró que, de alguna manera, sobreviviría, 
compartiría su historia y se aseguraría de que nada como el Holocausto volviera a suceder. 

•  Cerca del final de su vida, el actor Michael Landon descubrió una verdad profunda. Al 
recordarles a las personas que vivieran su vida al máximo, cada minuto de cada día, desarrolló 
un propósito convincente para sus últimos días. 

Tu propósito en la vida depende de ti

¿Estas siendo eficiente y eficaz? Ser eficiente significa hacer las cosas bien. Ser eficaz significa  
hacer las cosas adecuadas.

Por qué algunas personas no ganan el juego de la vida

Muchas personas sienten que no pueden ganar el juego de la vida. ¿Por qué? Por estos motivos:
1. Desconocen el propósito del juego.
2.  Aunque desconocen el propósito, tienen reglas para sí mismos y para todos los  

demás sobre cómo se debe jugar.
3. Sus reglas están en conflicto.
4.  Incluso cuando juegan según las reglas, no siempre ganan. 
5.  A veces obtienen recompensas por transgredir las reglas.
6.  Tienen que jugar con otras personas que tienen las reglas incorrectas.
7.  Piensan que es un juego de vida o muerte, introducen tanto miedo y presión sobre sí 

mismos que nunca viven verdaderamente.

Esta es la verdadera alegría de la vida, el ser usado para un propósito 
que tú mismo reconoces como poderoso: ser una fuerza de la naturaleza en vez de 
un pequeño, febril y egoísta guiñapo lleno de aflicciones y rencores que se queja 

de que el mundo no se dedica a hacerlo feliz.
—George Bernard Shaw

“ “
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Día 7: El propósito de la vida
Cómo ganar el juego de la vida

Siete estrategias usadas por los ganadores

1. Deciden el propósito del juego.
2. Tienen menos reglas sobre cómo ser feliz.
3. Sus reglas son congruentes.
4. Se permiten disfrutar del placer cuando ganan.
5. Se infligen breves episodios de dolor si transgreden su sentido de propósito en la vida.
6.  Saben que cada persona tiene reglas diferentes. Sus relaciones tienen éxito porque intentan 

comprender las reglas de la otra persona.
7. No se toman la vida con demasiada seriedad. 

Pierde un sueño y encuentra tu destino

No importa qué suceda, debes hallar un significado fortalecedor. Pregúntate “¿cómo puedo usar 
esto?”. A menudo, en la vida, cuando recuerdas tus peores situaciones, estas terminan siendo las 
mejores, si estás dispuesto a confiar en que ocurrieron por algún motivo. Busca los beneficios y los 
hallarás.

No esperes aquel glorioso momento en el que salvas la vida de alguien. Comienza a salvar una vida 
hoy disfrutando la que tú tienes. Halla tu propósito en algo simple, como hizo Cecil: ama a las 
personas, ama a los animales, ama a los seres y haz que el mundo sea un poquito mejor simplemente 
siendo amable.

¿Por qué vuelan los ángeles?
Porque se toman a la ligera.

A VECES, NO REALIZAR TU SUEÑO TE DA TU DESTINO

Doc Graham, en la película El campo de los sueños (Field of Dreams), llegó a jugar al 
baloncesto solo por cinco minutos. Para él no fue un desastre... pero haber sido médico 

por solo cinco minutos lo hubiera sido.
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Día 7: El propósito de la vida
Descubre el propósito de tu vida

La vida consiste en dos cosas: ser y hacer. En definitiva, tu destino consiste en quién te conviertes 
y qué haces. Para descubrir un mayor sentido de significado para tu vida, sigue estos tres pasos y 
comienza a descubrir el propósito de tu vida.

PASO 1:  Recuerda qué querías ser cuando “fueras grande” y recuerda los momentos en los que 
sentiste que realmente “te desempeñaste al máximo y todo iba saliendo bien”.

 
1.  Con los ojos cerrados, recuerda cuando tenías cinco, seis, siete años. ¿Qué querías ser 

cuando crecieras? ¿Por qué querías eso? ¿Qué sentimiento esperabas que te generara?

 2.  Piensa en otra cosa que hayas querido ser cuando estabas 
creciendo. ¿Por qué querías eso? ¿Qué sentimiento esperabas 
que te generara?

CUANDO ERAS  
NIÑO

•  ¿Qué querías hacer?
•  ¿Por qué querías 

hacer eso?
•  ¿Qué sentimientos 

esperabas obtener 
de eso?

•  ¿Quiénes eran tus 
modelos a seguir?

Yo quería ser  
arqueólogo, dibujante 
de la policía, estrella 
de rock. ¡Hoy busco 
la verdad y paso el 
tiempo con bandas 
como Aerosmith!

Tu tarea
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Día 7: El propósito de la vida
Descubre el propósito de tu vida

3.  Piensa en una tercera cosa que hayas querido ser. De nuevo, ¿por qué querías ser eso? ¿Qué 
sentimiento esperabas que te generara?

4.  Ahora, con los ojos cerrados de nuevo, piensa en una época en la que hayas estado realmente 
desempeñándote al máximo, en la que todo fluía sin esfuerzo. ¿Qué hacías, sentías, 
experimentabas?

5.  Piensa en otra época en la que te hayas desempeñado al máximo, en la que hayas sentido “de 
esto se trata la vida”. ¿Qué ocurría? ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentías? ¿Había otras personas 
involucradas? ¿Qué eras, y qué estabas haciendo? Captura no solo la idea, sino también los 
sentimientos.

6.  Piensa en una tercera época en la que te hayas sentido increíble. Observa qué hacías, creabas, 
compartías, sentías.
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PASO 2:  Escribe tu propósito.
  Escribe una frase sencilla, una oración o dos. La primera vez no tiene que ser perfecta.  

Sigue haciendo una lista de ideas, escribiendo varias hasta que encuentres la que se sienta 
bien.

Tu declaración de propósitos debe:
1. Estar redactada como afirmación
2. Ser breve
3. Incluir palabras “cargadas emocionalmente”
4. Decir cómo vas a ser, qué vas a hacer
5. Inclúyete a ti mismo y a otras personas 
6. Poderse lograr durante tu vida
7. Poderse experimentar todos los días 
8. Hacerte feliz... ¡realmente feliz!

PASO 3:  Durante el próximo mes, mantén tu declaración de propósito delante de ti. 
Coloca una copia en el sistema que uses para administrar tu vida, y cuelga otra copia en 
una pared cercana. A medida que la observes cada día, piensa en cómo puedes vivir tu 
propósito más aún.

Día 7: El propósito de la vida
Descubre el propósito de tu vida

El propósito de mi vida es:

Puedo vivir más aún mi propósito de la siguiente manera:

Nada puede resistir a la voluntad humana que  
arriesgue hasta su propia existencia a costa de lograr  

su propósito establecido.
—Benjamin Disraeli

EJEMPLO
El propósito de mi vida 
es ser divertido, feliz y 

agradecido, disfrutar mi vida 
y compartir amor con los 

demás.

“

“ Recuerda regresar a tu 
última sesión de Inner 

Strength... 
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El viaje continúa...

El Ultimate Edge comienza tomando el control de lo único que cada uno de nosotros puede 
hacer en un instante: elegir a qué le vamos a prestar atención, y hacer el compromiso 

de realizar una mejora medible en los aspectos que queremos cambiar. Pero si vas a hacer un 
progreso incalculable hacia tus metas, una experiencia de inmersión multiplica la intensidad de las 
herramientas incluidas en este producto.

Por eso, asegúrate de aprovechar el descuento de $100 incluido en este producto para Unleash The 
Power Within (“UPW”), nuestro evento característico de 3½ días de fin de semana que te ayudará a:

•	Conocer el secreto para el rendimiento óptimo.
•	Convertir la energía del miedo en momentum constante que se convierte en una fuerza 

imparable.
•	Sentir la emoción de pasar como una flecha por un lecho de carbones calientes encendidos.   

(No tienes que hacerlo, ¡pero querrás hacerlo!)
•	Controlar las poderosas habilidades del rapport y la influencia para maximizar tu eficacia  

como padre, pareja, persona de negocios y líder.
•	Aprender a impulsar tu energía, salud y vitalidad. 

UPW viene con una garantía de devolución de dinero si este no genera todo lo que pretendes, pero 
debes quedarte hasta la mitad del programa por lo menos. Imagina lo que cuatro días de enfoque 
total harán para que internalices las estrategias que has aprendido hasta el momento. ¡Cambiará tu 
vida para siempre! Para obtener más información, llama al 800.466.7111 o visita  
www.tonyrobbins.com.

El segundo aspecto de la inmersión total es la atención individual (alguien que te responsabilice y 
te ayude con un plan personalizado para completar hasta el final), por eso, asegúrate de aprovechar 
tu sesión de estrategia de coaching de resultados gratuita con un coach capacitado de Tony 
Robbins. Llama al 800-431-4267 para programar tu sesión (para marcación internacional, llama al 
001.858.535.9900).

Y no te olvides de completar tu perfil personal en línea para comprender mejor las áreas en las que 
tienes más fortaleza y aquellas en las que necesitas enfocarte para que haya una mejora constante y 
sin fin (Constant and Never Ending Improvement©). Al practicar constantemente las herramientas 
provistas en este programa, habrás condicionado tu mente, cuerpo, emociones y espíritu para 
elevarte: te enfrentarás a los problemas que surjan de maneras radicalmente distintas. De hecho, no  
son problemas sino más bien retos para ti. Y, lo más importante, 
te emocionará conectarte con la gente; te emocionarán tus 
proyectos. Generarás un efecto en las personas que te rodean 
de una manera diferente porque tendrás una psicología 
extraordinaria. Una vez que tus intenciones se alineen 
con tus pensamientos y acciones, nada te contendrá. 

No olvides echarle un vistazo a 
Transformation: The Power of 

Expanded Identity, el primero de tus 
tres programas de PowerTalk! 
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