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Lección 6

“Brilla” 
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Avanzamos en nuestra hoja de ruta!
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¿Qué vas a descubrir?

ü  ¿Qué energía necesitas para vivir tu sueño?

ü  ¿Ser Experta en vivir la Ley de Atracción?

ü  Regalo ¿Quieres la fórmula que te hará brillar?

“Baila como si nadie te ________. 
Canta como si nadie te ________. 

Ama como si nada pudiera _______. 
Vive como si el cielo fuera la _______”

Mark Twain
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¿Cuidas tu energía?

ü  ______todo el día? 

ü  Consumes _______negativas? 

ü  Te enfocas en los ________? 

ü  Consumes & __________?

ü  ¿Cómo te sientes ________?

ü  ¿_______está tu energía? 

ü  ¿Cómo se siente tu ________?
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Experta en ley de la atracción
ü  Acoge con _______todas tus emociones
ü  Encuentra el _______en cada emoción
ü  Elige la _______en tu mapa
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¿Habitualmente en qué energía estás? 

Experta en ley de la atracción

ü  Atraes la energía que _______

ü  _______siempre en un tipo de energía 

ü  Lo que sientes: energía _______

ü  ¿Te gusta tu vida _______? 

ü  Atraes la energía que ____

ü  _____siempre en un tipo de energía 

ü  Lo que sientes: energía ______

ü  ¿Te gusta tu vida _____? 
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Lo que sientes…

+ lo que crees (yo soy) 

= es lo que creas ! 

Experta en ley de la atracción

ü  Emoción _______= sueño inevitable 
ü  Tu poder: sentir la emoción sueño ________
ü  Tu emoción:  hace ________lo invisible

“La emoción precede a la ________. 
Tienes el poder de _______lo que te entrenes en sentir”

Raimon Sansó
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Experta en ley de la atracción

Tu Nueva Yo es la clave 
¿Cómo _________, pensarías, respirarías, hablarías, actuarías si ya 

fueras ______que ______manifestar?

ü  Cierra los ojos y ______esta emoción

Tu sistema para brillar

ü  Crear deliberadamente _______

ü  Recordatorios 

ü  Tu sistema de _______en el día
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Tu sistema para brillar

ü  Ideas concretas para ‘_______tus metas’
ü  Diseñar _______en tu día a día 
ü  Anclas te hacen ______a tus ______

ü  Crea una ______en tu interior
ü  Un camino ______
ü  Una ruta _______a tu sueño 

Algunas ideas de anclas

ü  1 afirmación en el _______
ü  Contraseña en tus ________y _______
ü  Imágenes de tu _______Yo 
ü  Lugar de energía en tu ________
ü  _______en la pared
ü  Tu palabra _______

Cuáles serán tus anclas?
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Tu sistema para brillar

ü  Diseñar tu día: _______
ü  Activan un _______de energía
ü  Elevan tu nivel de _______
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Tu Nueva Yo: elige sus acuerdos
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¿Cuánto valorarías descubrir tu 

esplendor, florecer y brillar? 

En resumen
ü  Ser ________en cuidar tu energía para tu _______.  Busca en tu 

________la energía del ___________.
ü  Te haces experta en la Ley de _________: si entrenas la emoción de tu 

sueño ___________.
ü  El secreto que te hará ________: será la 

creación de tu propio sistema de _________!

Escribe en un minuto

ü  ¿Qué has descubierto con este vídeo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ü  ¿Qué aprendizaje te llevas para la vida?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Toma nota AHORA MISMO:
Los aprendizajes se pierden si no se fijan
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Luz, Cámara… ¡ACCIÓN!

1.  Imprime y descubre lo mejor de este paso!
2.  ¿Qué 3 anclas pondrás a tu sueño?
3.  Practica ‘mantra de poder’ en tu minuto 

mágico (vas a la oficina, esperas…)
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“Yo soy suficiente. Brillo con mi luz 
propia cuando me entreno en sentir la 

emoción de mi sueño cumplido”

Práctica de poder 6
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En la próxima lección…

Vas a descubrir…

ü  ¿Cómo empezar a integrarlo todo? 

ü  ¿Cómo hacerte imparable esta vez? 

ü  Regalo: ¿Quieres la llave que abre tu sueño?
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¿Si te gustó, podrías compartir por favor?

ü  Comparte este curso tus redes sociales
ü  Amigas, conocidas, familiares…
ü  A quien consideres que puedas ayudar

ü  ¿Tienes alguna duda?
ü  Comparte debajo del vídeo ¿Qué te llevas para la vida?
ü  ¿Cómo sería dedicar 1 día a la semana a vivir por 

completo tu súper emoción? 

Puedo ayudarte
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Tu oportunidad

Ha llegado tu momento!

1.  Accede a: www.MiNuevaYo.com

2.  Ingresa el código de descuento “oportunidad”


