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I N I C I E M O S  E L  R E T O  

En este libro encontrarás  una serie de retos diarios, es un libro diseñado para leerse en 60 días , Te pido 
no cambies de página si no haz hecho el reto anterior , lleva un registro (Diario) de todas tus vivencias al 
realizar cada reto, si por algún motivo no lo haces de forma continua regresa al día uno. Los retos están 
diseñados para que al hacerlos en estos 60 días logres resultados poderosos, tangibles y duraderos. 

Así que sin mas rodeos Bienvenido a este viaje de 60 días 



DÍA 1  

B I E N V E N I D O  

Hola me da muchísimo gusto el que eligieras tomar este reto , tengo la creencia de que la verdadera 

transformación humana se da en virtud a las decisiones que tomamos, sin embargo estas decisiones 

requieren estar ligadas a generar acción comprometida; ¿Cómo es esto? Implica estar dispuesto, que  tu 

nivel de compromiso sea tal como si tu vida o la vida de alguien importante dependiera de ello. Nota 

que cuando hay problemas con alguien o emergencias de salud siempre encuentras la manera de 

resolver o apoyar a tu gente. Este es el tipo de acciones son las que se van a requerir de ti en estos 60 

días. 

DECISIÓN + ACCION COMPROMETIDA= RESULTADO 

               Inteligencia Emocional 

¿Cómo iniciamos? 

* Consigue un cuaderno que sea tu diario personal por los siguientes 60 días 

* Haz una lista de por lo menos 3 objetivos que deseas lograr en estos 60 días. (Si lo eliges podrían ser 

metas alma, mente y cuerpo) 

* Anota en tu diario (se brutalmente honesto) todos los malos hábitos y reacciones o formas de actuar 

que te han impedido tomar acción o tener los resultados deseados. 

* Realiza una lista de por lo menos 10 acciones para lograr tus objetivos  

* Por último describe una acción  pequeña que harás el día de hoy en este momento para dar un paso 

para lograr tus objetivos.  

Nos leemos mañana. Si dejas de hacer un día requieres iniciar de nuevo. Este reto requiere de tu 

verdadero compromiso ¿Podrás con los 60 días? 

 Un Fuerte Abrazo 



DÍA 2   

¿ S A B E S  R E A L M E N T E  Q U É  Q U I E R E S ?  

Es momento de ser honesto ¿Cuál es la razón por la que elegiste esos objetivos? ¿Tienen tus metas un 

propósito?  A qué me refiero con propósito simple, que el propósito sea mas grande que la meta. Te 

daré un ejemplo, cuando yo hice este reto por primera vez declaré bajar de peso es mi objetivo, pero… 

mi propósito es mucho más grande y lo declaré de la siguiente manera: “Yo voy a bajar de peso y tener 

un cuerpo saludable” (ese es mi objetivo), el propósito será: “Durante mi trabajo y actividades diarias 

tendré mayor energía mi cuerpo será congruente con mi forma de vivir y crear la inspiración para más 

gente mediante mi ejemplo”. 

¿Suena interesante no?, el reto de este día es que identifiques un propósito mayor a tu objetivo, si tu 

objetivo lo notas pobre o diferente a tu propósito estas a tiempo de cambiar las metas u objetivos que 

declaraste ayer. Mi invitación es que encuentres  siempre por un propósito mayor a la meta.  

Estas preguntas te podrán apoyar : 

¿Qué he hecho para obtener mis sueños?, ¿Qué precios he pagado por no correr riesgos?, ¿Cuántos días 
tendrán que pasar para tener todo lo que siempre he deseado?, ¿Mis acciones me han llevado a crecer y 
contribuir con mi familia, sociedad, mi país?  

Hoy te invito a que reflexiones ¿Cuánto tiempo vas seguir desperdiciando? ¿Cuándo reclamarás lo que te 
pertenece por derecho divino? ¿Cuándo? por que si no es AHORA ¿CUÁNDO? 

Un fuerte abrazo y vive con pasión!!! 

CREA UN PROPÓSITO MÁS GRANDE QUE EL OBJETIVO MISMO. 



DÍA 3 

A LT É R AT E  

Regresa un poco el tiempo a la etapa en la que no haz logrado tus metas incluso es probable que alguna 

de las metas que recuerdes tengan que ver con tus metas actuales. Te voy a llevar por un camino de 7 

pasos para generar resultados. 

ALTÉRATE!!! Si así es, es momento de ser honesto ahora . Es momento de llevarte al punto de lo que yo 

determino como el YA NO MÁS!!! algo que te ponga harto, molesto, encabronado, que te haga sentir 

tan incómodo que digas YA NO MÁS!!! Un ejemplo podría ser, si lo que deseas es bajar de peso podrías 

quitarte la ropa y decir qué es lo que no te gusta, de qué estas harto o bien buscar la ropa que más te 

guste ver y que no te queda. Una de las acciones que me ha impulsado a hacer este reto es ver que no 

encuentro ropa de mi talla, podrás decir (no esta tan gordo) y bueno a esta parte le llamo los 

“endulzantes  o suavizantes”, son las excusas que ponemos o las pequeñas historias que nos contamos 

para no hacer las cosas.  

Tenemos lo que toleramos y mi objetivo es llevarte al punto de dejar de TOLERAR  porque cuando 

toleras NO AVANZAS y ese fastidio o molestia te puede funcionar ¿Cómo? pues de la siguiente manera, 

en los entrenamientos que imparto constantemente le digo a la gente INCOMODIDAD = CRECIMIENTO 

El ser humano siempre busca su comodidad y en esa búsqueda tiende a buscar el placer y evitar el dolor. 

¿Qué es lo que pasa cuando te pones a dieta? no logras completarla por que tu mente te lleva a evitar el 

dolor y buscar el placer inmediato, ejemplo “Unas flautas nada mas” “Un taquito y ya”. Mi objetivo del 

día de hoy es que logres ponerte lo mas incómodo que sea posible al punto de decir YA BASTA!! y 

ponerle acción a tu vida. Te pido anotes todo lo que sientes y el cómo te sientes fastidiado de tu 

situación actual y lo que deseas cambiar o transformar recuerda el primer paso ALTÉRATE!!!. 

Un fuerte abrazo y ALTÉRATE! 
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B U S C A  T U  PAT R Ó N  D E  É X I T O  

Listo! ¿Ya te alteraste? si es así bien, si no lo haz hecho te pido que no avances busca todo lo que te haga 

alterarte.  ¿Qué sigue? Busca el ¿Por qué?, ¿Por qué te altera? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué lo quieres 

cambiar? anótalo en tu diario. 

Me gustaría regresarme un poco a las metas que declaraste. y dejarte claro que la ACCIÓN no es el 

Objetivo. Es decir tu enfoque requiere estar claro en el PROPÓSITO, el bien mayor a tu objetivo o meta. 

Si no pusiste fechas te invito a que te enfoques en el propósito y pongas un tiempo para lograr ese y que 

no existan excusas. (Declara en un marco de la realidad. No puedes poner de meta un Ferrari rojo si ni 

siquiera tienes trabajo). 

¿Y ahora qué? BUSCA TU PATRÓN DE ÉXITO. Si tu patrón de éxito, en tu vida por muy pesimista o 

víctima que seas haz tenido resultados favorables éxitos o pequeñas victorias que te han dejado un buen 

sabor de boca. ¿Qué ocurrió, o qué fue lo que hiciste de manera contundente que te llevo a obtener ese 

resultado?; Anota por lo menos 10 casos de éxito que haz tenido y checa cuál es el patrón que te llevo a 

obtener este resultado. Ejemplo: ¿Cuando obtuviste el resultado estuviste incomodo antes?, ¿Hubo un 

un momento en el que te dijiste a ti mismo ya no más? ¿O bien te encontrabas al 100 con tu pareja 

familia, relaciones etc.?.  Recuerda que tú eres el experto en tu vida y eso sin duda te llevará a encontrar 

tu propia llave del éxito. En la medida en la que te auto-trabajes será tu resultado. Te pido que mientras 

escribas ve profundo se un buscador incansable de esa llave.  

Si ya encontraste tu patrón agrégaselo a la lista de acciones para llevar acabo tus objetivos con mayor 

poder. 

Un fuerte Abrazo y a buscar con Pasión!!! 
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¿ C U Á L  E S  L A  V E R DA D ?  

¿Ya descubriste cuál es el patrón? Venga!!!. Es momento de ver una de las herramientas más poderosas 

que existen. 

¿CUÁL ES LA VERDAD? 

Si así de simple ¿Cuál es la verdad? después  de ALTERARTE y BUSCAR EL PATRÓN, lo que sigue es ser 

honesto contigo mismo. Ve profundo, escribe en tu diario sin parar y desde una honestidad brutal lo 

siguiente ¿Cuál es la verdadera razón por la que fracaso en mi vida? ¿Qué factores externos creo que 

determinan ese fracaso? ¿Cuál es la recompensa secreta que obtengo al fracasar? ¿Cuándo fue la 

primera vez que fracasé? ¿Qué historia, verdad o creencia declaré en ese momento? ¿Qué fue lo que la 

gente dijo cuando fracasé? 

Ahora de lo que escribiste anota por lo menos 4 creencias limitantes que te hayan llevado a obtener esos 

resultados. Escribe en letra GRANDE con colores si te es posible. Después escribe ¿Cuál es el 

sentimiento, emoción o sensación  que hay dentro de ti?. 

Ejemplos de creencias limitantes: 

NO LO MEREZCO. LA GENTE ME USA. EL DINERO ES MALO. NO ES PARA MI. MI FELICIDAD 

DEPENDE DE OTRAS PERSONAS, etc. 

Hoy me gustaría dejarte incómodo para que te ocupes en analizar todas las creencias que te limitan, si lo 

eliges escribes en tu diario, date la oportunidad de vivirlas, también piensa en lo que no te funciona, 

recuerda que el conocimiento no basta, es necesario vivirlo para tomar acción. 

Recuerda 

INCOMODIDAD=CRECIMIENTO. 
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Y  L A  V E R DA D  E S …  

¿Cómo te fue? Espero haya sido incómodo y que tu lista de creencias limitantes sea grande. Hoy 

seguimos con el punto anterior. 

¿CUÁL ES LA VERDAD? 

Si, de nuevo ¿Cuál es la verdad?… Todo, que has tenido resultados poderosos, éxitos y buenas 

experiencias te pido seas  honesto contigo mismo. Ve profundo, escribe en tu diario sin parar y desde 

una honestidad brutal lo siguiente: ¿Cuál es la verdadera razón por la que obtengo éxito ?, ¿Qué factores 

externos creo que determinan ese resultado?, ¿Cómo me siento y que obtengo de la gente que me 

rodea cuando obtengo éxito ?, ¿Cuándo fue la primera vez que obtuve el éxito ?, ¿Qué historia, verdad o 

creencia declaré en ese momento?, ¿Qué fue lo que la gente dijo de mi al verme exitoso?. 

Ahora de lo que escribiste anota por lo menos 4 creencias que te hayan llevado a obtener esos 

resultados. Escribe en letra GRANDE con colores si te es posible. Después escribe ¿Cuál es el 

sentimiento, emoción o sensación ¿Qué hay dentro de ti? Ejemplos de creencias: 

CADA VEZ QUE EMPRENDO. OBTENGO EL ÉXITO. PARA MI TODO ES POSIBLE. YO MEREZCO LA 

ABUNDANCIA. 

Hoy te pido que ocupes el día  en reflexionar en todas las creencias que te llevan al éxito escribe en tu 

diario, date la oportunidad de sentirlas. 

Un fuerte abrazo y vive con pasión !!! 
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R I T U A L E S  

FELICIDADES!!!! Haz llegado al día 7 ¿Creíste poder llegar hasta aquí?. Bueno es momento de avanzar 

estos 7 días han sido como estar en el kínder ahora es momento de pasar directo a la universidad. Hoy 

veremos otra herramienta que te llevará a obtener resultados tangibles y poderosos son tus RITUALES.

¿Qué es esto?, Sencillo son todas esas acciones que haces repetidamente (todos los días) que te llevan a 

tener algún resultado o bien a no tenerlos. 

La tarea del día de hoy es la siguiente en tu diario haz 2 listas con todos los rituales que tienes y los 

dividirás en Rituales Creadores y Rituales debilitantes. 

Te daré un ejemplo RITUALES CREADORES: Meditar, preparar comida sana, mantener limpia la casa, 

tomar agua etc.  RITUALES DEBILITANTES Tomar refresco, dormir hasta tarde sin ninguna razón, comer 

en exceso etc. 

Creo que tu lista será larga ¿No?. Te recuerdo que el conocimiento no basta, probablemente a estas 

alturas me podrías decir, pero esto ya lo sé. Si, si bien lo sabes no estas tomando acción ni lo tienes claro. 

El por qué, te pido que lo anotes tiene una razón poderosa y es sencillo, estudios han comprobado que 

la gente que anota su plan de acción tiene mayores posibilidades de lograr el éxito a diferencia de las 

que no lo hacen,  el porcentaje es sorprendente sólo el 3% de la gente lo logra. ¿Y sabes qué se me hace 

curioso?, Sólo el 3% son quienes tienen la mayor parte de los recursos financieros del planeta.  

Hoy identifica todos tus rituales, porque estamos a punto de iniciar esta travesía poderosa, la cual sin 

duda y si estas comprometido te llevará  a un nivel de vida diferente que en el que estas actualmente. 

Vive con pasión! 
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L A  L I S TA  D E  R I T U A L E S  

¿Ya tienes tu lista de rituales? ok si no la tienes hazla ahora!! no avances hasta que estés al corriente. 

ahora con esas listas de rituales prioriza o numera del uno al 10 en nivel de importancia tanto en 

negativas como en positivas. Identifica que rituales te llevan al éxito que si los repitieras en otras áreas de 

tu vida habría un resultado diferente. En cuanto a los rituales negativos busca 3 que ya no deseas en tu 

vida  bajo ningún concepto y cámbialos por rituales que te den poder. Declara con acciones constantes y 

poderosa del nuevo ritual. Ejemplo un ritual que no me funciona es que antes de dormir puedo estar 

bobeando frente a la computadora en internet y desperdicio tiempo q podría ocupar para descansar y 

poderme levantar temprano. El ritual por el cual lo cambie fue el siguiente: Dormir máximo a las 2 am 

cuando no este en entrenamiento y levantarme a las 6:00 am. para que el día me rinda.  

Tal vez el peor ritual que tienes sea el del “mañana lo hago” Hoy te invito a no posponer haz tu lista de 

rituales poderosos. Nota que estas creando tu propia receta del éxito tal vez te gustaría ponerle 

chochitos de colores si es así esta bien. Mi invitación es que a esta receta que estas creando le pongas 

huevos!!! 

Deseo que le pongas huevos a esa tu receta para el éxito.  
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L A  H O R A  D E  P O D E R  

Es sorprendente que lleves ya 9 días trabajando de manera constante para crear esta receta para el éxito 

y lograr tus objetivos. De lo que me gustaría hablarte es de un ritual poderoso el cual se llama tu hora de 

PODER y que de manera inconsciente haz estado haciendo desde que iniciamos este reto de 60 días. 

Probablemente no ocupes la hora exacta pero nota que por lo menos te estas dedicando parte del día a 

tu propio desarrollo. Iniciaremos poco a poco con 10 min y subiremos hasta lograr la hora. Este concepto 

de la Hora de poder lo aprendi de un taller en linea que tome con Tony Robbins y desde que lo he 

vivencias he logrado resultados tangibles. 

¿Como iniciar? lo que deseo pedirte es que inicies el día o a la hora que lo hagas con 10 minutos para 

estar contigo mismo ¿Haciendo que? Sencillo AGRADECIENDO por que el agradecimiento es la llave de 

la ABUNDANCIA te pido que por los 51 días restantes del reto ocupes 10 minutos diarios para agradecer 

por todo lo que tienes, compartes y das (Los primeros 5 días te pediré que lo hagas escrito para obtener 

mayores resultados) Si no puedes lograr los 10 minutos REALMENTE ESTAS JODIDO!!! Tal vez este sea el 

momento de replantear TODO por lo cual estés agradecido no importa lo pequeño que sea. ¿Para que 

sirve esto? Sirve para cambiar tu vibración ¿no me crees? TE RETO 

AGRADECE y vive con pasión! 
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R E S P I R A  

OK pues llevamos días en movimiento interno y el día de ayer te escribí acerca de TU HORA DE PODER 

Y ¿Qué es esto? es un ritual que te apoyará a conectarte todos los días con tu propósito y así llevarte a 

tus objetivos, la Hora de poder tiene varios componentes el primero AGRADECER, el siguiente paso es 

oxigenar tu cerebro. Y ¿Para que sirve? Te sirve para obtener claridad mental, energía, empatía cambiar 

tu estado de ánimo relajación  y un sin fin de beneficios, bueno pues una vez que haz cambiado tu 

vibración al agradecer estas listo para el siguiente paso que es algo que haces todos los días y es 

RESPIRAR simple ¿no? 

Pero no vas a respirar como normalmente lo haces establecerás un patrón que te sea comido y fácil de 

seguir y como no me es posible enseñarte estos patrones por escrito agregue a este mensaje 3 links con 

3 patrones de respiración que sin duda te funcionaran te pido el día de hoy hagas los tres después de 

agradecer y elijas  con el que te sientas más identificado ya que será el patrón de respiración que usarás 

todos los días en tu hora de poder. 

Revisa que el lo que ocurre a tu cuerpo cuando realizas tu respiración te pido que lo hagas por lo menos 

10 minutos. Es importante que sepas que es probable que experimentes lo siguiente: emoción, claridad 

mental incluso dolor de cabeza, mareo, un shot de energía (no te preocupes es normal) 

Hoy es un día sencillo solo RESPIRA!! 

links para patron de respiración 

Principiante 

https://www.youtube.com/watch?v=RCjlNuoryY8 

Este es sumamente poderoso 

https://www.youtube.com/watch?v=9ObDG4qcjos 

https://www.youtube.com/watch?v=RCjlNuoryY8
https://www.youtube.com/watch?v=9ObDG4qcjos
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E N F O Q U E  

Nos encontramos creando ese ritual poderoso para todos los días la siguiente parte para mi ha sido un 

tanto complicada al principio dado que normalmente tengo mil cosas en la mente a la vez, esto no 

quiere decir que para ti también lo sea. De lo que hablo es el el ENFOQUE  el 90 % de las veces que 

tienes éxito en la vida se debe a tienes claro el objetivo o la meta es decir el enfoque y… ¿Como 

enfocarnos?  

Esta parte del reto lo dividi en 2 en esta primera parte te voy a pedir que dentro de tu hora de poder 

escribas en una hoja con la fecha una de tus metas que escribiste los primeros días en la parte de abajo 

anotas todos los pendientes que tienes el día de hoy o bien los objetivos que deseas alcanzar. Cuando 

termine el día o bien el día  de mañana temprano te voy a pedir que revises que porcentaje de las cosas 

cumpliste. Y de las que faltaron haz la siguiente pregunta ¿Por qué? ¿Qué falto de mi? ¿Por qué lo olvide 

o que me falto? 

Anota tus conclusiones en tu cuaderno y el día de mañana te mostrare la 2da parte. Este es un proceso 

que al principio harás anotando y al pasar el tiempo podrás hacerlo de manera automática como parte 

de tu ritual de la hora de poder NO DESESPERES!!!  

Hoy ENFOCATE y ve por tus metas! 
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V I S U A L I Z A  

¿Te enfocaste en todo lo que deseas?  

¿Lograste todo lo que anotaste?  

¿Qué te falto? 

Hoy te daré el complemento del enfoque y es la VISUALIZACION, dentro de tu Hora de poder esta parte 

es importante ya que te apoyará a crear el resultado de manera energética¿ A que me refiero? 

Probablemente haz escuchado la frase “si lo crees lo creas” o bien “si lo puedes soñar lo puedes crear” 

pues estas frases funcionan si estas enfocado así que el día de hoy te voy a pedir que durante unos 

minutos de tu hora de poder (tu eliges cuanto tiempo) cierres tus ojos y visualices todo lo que realizaras 

en el día como si ya estuviese hecho y conectando con todo aquello en lo que te enfocaste. El cerebro 

humano no puede distinguir de algo que imaginas con intensidad de algo que estas visualizando. Se han 

hecho estudios a deportistas recreando los ambientes de sus competencias y descubrieron que sus 

cuerpo generaban las mismas sensaciones fiscal que cuando estaban en una situación real.  

Te invito a que el día de hoy después de anotar en lo que estarás enfocado durante el día tomes un 

tiempo a visualizar con intensidad lo que deseas obtener. Los seres humanos tienden de manera 

instintiva a evitar el dolor y buscar el placer. Esta conexión te apoyara a generar emocional y 

energéticamente tu resultado. 

Hoy es momento de cambiar tu vibración para generar resultados, date el tiempo para conectar con lo 

que deseas , ENFOCADO y VISUALIZANDO. 

Buen día y Vibra con pasión !!! 
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¡ M A G I A !  

Me encanta este día del reto lo denomino el día de la magia  (“curiosamente” escribí este reto el día 13) 

Es momento de hacer Conjuros o encantamientos!!! Y bueno no se trata de que compres un caldero y 

tengas un gato negro. Se trata de usar tu varita mágica y deseo que sepas que tiene la mejor varita 

mágica del mundo y son tus palabras.  

Lo que declaras es, un conjuro es esa declaración poderosa que haces de ti en base a tus creencias tanto 

y siempre las iniciamos con la declaración más poderosa que puede hacer un ser humano acerca de si 

mismo y es el “YO SOY” así que como parte de tu hora de poder te voy a pedir que realices tus conjuros 

pero como sabes que me gusta que anotes harás esta lista de conjuros lo más extensa que te sea 

posible, tal y como te he pedido inicia escribiéndolos y después te darás cuenta que de manera 

automática podrás incluirlos en tu hora de poder. Recuerda ABRACADABRA tus deseos son ordenes!!! 

Te comparto el link a un video que maneja estas declaraciones para que te des una idea puedes usarlos 

como guía pero lo ideal es que lo verbalices y sean tus decretos.  

Te deseo un día lleno de CONJUROS Y ENCANTAMIENTOS PODEROSOS un fuerte Abrazo  

https://www.youtube.com/watch?v=4C79nUXsH9o&t=32s 

https://www.youtube.com/watch?v=4C79nUXsH9o&t=32s
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I N T E G R A C I Ó N  

A este yo le llamo el día de la integración es decir la verdadera hora de poder. probablemente aun no te es posible 
dedicarle 1 hora a este nuevo ritual puedes iniciar con 15 minuto e ir subiéndolo por lo menos hasta llegar a los 
45min y si logras la hora será extraordinario. requieres enamorarte de este ritual para que no haya un solo día sin el 
que lo hagas, recuerda es si o si. 

Ahora te compartiré el orden “IDEAL” pero tu eliges el que mas te funcione y más se adecue a ti. 

AGRADECE + ENFOCATE +VISUALIZA+ DECRETA + RESPIRA 

tu eliges la cantidad de minutos a realizar hoy ya tienes la estructura para generar un ritual que te lleve a lograr tus 
objetivos. Hoy te reto a que lo hagas por lo menos 20 min ¿Aceptas el Reto? 

Un fuerte Abrazo  



DÍA 15 

¡ 2 4  H O R A S  PA R A  T O D O S !  

Ya tienes un ritual poderoso y personalizado ¿Cómo te va? Me encantaría saber que es lo que sé a 
movido, cambiado o transformado en ti.  Si lo deseas puedes enviarme un correo a 
contacto@coachmiguelgarcia.com Para mi será un placer conocer sobre tus resultados. 

 
Hoy me gustaría hablarte de un recurso que Carlos Slim, Bill Gates y Richard Branson tienen igual que tú. 
Se que probablemente pienses que la riqueza de estos hombres se debió a que viene de familias con 
dinero o bien de una educación financiera privilegiada, pero sabes no es así uno de los factores que han 
determinado el éxito de estas personas es el tiempo, así es las 24 hrs que tienes hoy son las mismas 24 
hrs que tiene el mundo entero.  

Incluso ni con todo el dinero que tienen pueden tener días de 25 horas ¿Lo puedes ver ? ¿Ahora que es 
lo que te voy a pedir? Fácil el día de hoy revisa cómo es tu relación con el tiempo ¿Cuánto tiempo 
desperdicias? Te pido hagas una lista (si... me encanta que anotes) de cómo es que ocupas tus 24 hrs al 
día, cuánto tiempo para trabajo, diversión, agradecer, amar , tu familia etc.  

Haz esta lista detallada y suma al final los tiempos y una vez que termines. Responde estas preguntas 
¿estoy conforme con lo que veo? ¿Creo que la manera en la uso mi tiempo es un factor para no lograr 
mis metas ? ¿Que puedo descubrir ? ¿Que acciones puedo hacer para que sea diferente?  

TOMATE TIEMPO para ver cómo inviertes tu energía y este recurso que todos tenemos. 

Un fuerte Abrazo 

mailto:contacto@coachmiguelgarcia.com


DÍA 16 

¡ S O R P R E S A !  

Momento de disfrutar tu libertad y tu autenticidad  

HOY TIENES EL DÍA LIBRE!!! 

Disfruta y vive con pasión!! 



DÍA 17 

R E F L E X I O N A  

Día para reflexionar ¿Qué fue lo que hiciste ayer? Si bien te dije que tenías un día libre también te he 
hablado de que la repetición es la madre de la maestría ¿Hiciste tu hora de poder? Si fue así te felicito, 
en caso de no haberlo hecho te pregunto ¿Qué falto ? La libertad no está peleada con ir por tus sueños.  

¿De que más me gustaría que reflexionaras? Sobre tus objetivos que si haz hecho y que no haz hecho.  
Ahora ya con un ritual poderoso como la hora de poder te pediría que hagas atractiva tu meta ¿de que 
hablo? Simple ENAMÓRATE DE TU META (hazlo en tu diario con todas tus metas ) si no logras 
ENAMORARTE de tu meta probablemente ocurra uno de estos 2 casos, el primero que no haz logrado 
encontrar los elementos y la motivación para hacerlo o bien no es realmente tu meta es decir no es 
importante y deseas hacerte las siguientes preguntas ¿por qué creo que esto no es para mí? ¿Que 
obtengo si no logro esta meta? 

HOY REFLEXIONA cómo ha sido tu proceder durante estos 17 días y replantea tus objetivos.  

VIVE CON PASIÓN! 



DÍA 18 

P R O C R A S T I N A C I Ó N  

La procrastinación es el síndrome que evade el responsabilizarse posponiendo tareas puede llevar al 
individuo a refugiarse en actividades ajenas a su cometido. La costumbre de posponer, si bien no se ha 
demostrado cabalmente, puede generar dependencia de diversos elementos externos, tales como 
navegar en Internet, leer libros, salir de compras, comer compulsivamente o dejarse absorber en exceso 
por la rutina laboral, entre otras, como pretexto para evadir alguna responsabilidad, acción o decisión. 

¿Como procrastinas? (Anótalo en tu diario)¿Que hábitos o costumbres o creencias te detienen para lograr 
tus objetivos? Si te ha faltado hacer alguna tarea ese es el momento para moverte y lograr tus objetivos. 

No lo pospongas. 



DÍA 19 

T U  C U E R P O  

Hoy entramos a la parte del reto que para mí es sumamente incómoda y si te he de ser honesto cuando 
escribí este reto pensé en eliminarla sin embargo INCOMODIDAD =CRECIMIENTO hoy es momento de 
poner en orden nuestro Cuerpo y te hablo de salud.si tienes algunos kilos de más sabes que estos te 
impiden el lograr resultados y tener una vida con más energía. Y si tienes el cuerpo que deseas ¿por qué 
no elevarlo a otro nivel? Hoy te voy a pedir anotes en tu diario lo siguiente ¿cuanto pesas? ¿Tu peso está 
de acuerdo con tu estatura? ¿Cuál es la historia que te impide tener el cuerpo que deseas? ¿Que 
creencias te han llevado a este punto? ¿Cuál sería tu ideal? ¿Que cosas pierdes debido a ello?  

No nacimos gordos son nuestros pensamientos y creencias los que alimentan así y que hoy te invito a 
que reflexiones por qué el día de mañana tomaremos acción masiva para alinear nuestro cuerpo con 
rituales poderosos. 



DÍA 20 

L A  T R I A DA  

Súper llegaste a una tercera parte de reto , faltan 40 días ¿lo puedes creer? Lo que trabajaremos hoy es 
algo llamado la triada. Esta triada esta conformada por los siguientes Elementos FISIOLOGÍA es decir tu 
cuerpo LENGUAJE todo lo que dices y por último el ENFOQUE.  

Todos los resultados que tienes están determinados por el manejo de la triada durante este reto ya 
trabajamos el lenguaje y el enfoque. ¿La manera en la que declaras las cosas repercute en tus resultados? 
Tu enfoque determina lo que atraes. Bueno eso ya lo sabes pero falta un elemento poderoso que es tu 
fisiología es decir todo lo que tiene que ver con tu cuerpo. Me gustaría hoy te enfoques en algunas cosas 
y te pido lo anotes en tu diario ¿cómo se ve mi cuerpo cuando logro mis objetivos? ¿Cómo es mi cuerpo 
cuando estoy enojado?¿cuando estas triste? ¿Cuando tienes miedo? ¿Cuando estas emocionado? 
Cuando estas frustrado?  

Te pido lo anotes y busques la relación que existen tu triada. Este reto es de observarte y buscar todo 
aquello que te detiene o llena de poder, recuerda tu eres el experto en tu vida este es momento perfecto 
para conocerte de una manera profunda. 

¡VIVE CON PASIÓN! 



DÍA 21 

H I D R Á TAT E  

A pesar de que el planeta en el que habitamos se llama Tierra, el 70% de la superficie está cubierta de 
agua. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, el 70% también está compuesto de agua. El cerebro contiene 
un 70% de agua, la sangre un 80% y los pulmones un 90%, ¿Nos quedaría después de conocer esto 
alguna duda de la importancia de hidratar correctamente el cuerpo? 

Nuestro organismo necesita agua para vivir de forma equilibrada y funcionar adecuadamente. Una 
persona solo puede sobrevivir unos cuantos días sin beber agua. Sin embargo, podemos sobrevivir sin 
nutrientes durante semanas o meses. No hay otra sustancia tan esencial como el agua para hidratar 
nuestro organismo. Tampoco otra que se requiera en cantidades tan elevadas. 

Todas las células de nuestros cuerpos tienen agua en su interior. Al ser el agua un gran disolvente, 
permite que las células puedan utilizar los nutrientes, elementos químicos y minerales para llevar a cabo 
sus procesos biológicos. 

¿Qué cantidad de agua necesitamos? 

Una persona con una deshidratación del 2% sentirá mayor fatiga, sus funciones cognitivas disminuirán y 
su humor sufrirá alteraciones. Cuando se pierde el 10% del agua que contiene el cuerpo, la vida se pone 
en situación de riesgo. Si se perdiera el 20% sería una situación muy grave que podría llevarnos a la 
muerte. 

La cantidad de agua que una persona debería tomar cada día sería la correspondiente al 3% de su 
cuerpo, por lo menos. Si lo traducimos a litros, podríamos decir que serían necesarios unos dos litros al 
día aproximadamente. 

Beneficios de una correcta hidratación 

Cada una de nuestras células necesita agua para funcionar. La funciones biológicas más básicas necesitan 
contar con una correcta hidratación. Veamos de que forma beneficia una buena hidratación a los distintos 
órganos: 

– Cerebro: el hecho de tener un cuerpo bien hidratado asegura que las células cerebrales estén 
oxigenadas y consigue que el cerebro funcione adecuadamente 

– Células: el agua, dentro de nuestro cuerpo, transporta todos los nutrientes esenciales a nuestras 
células. Entre ellos se encuentran las proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, minerales y oxígeno. 
Gracias a que el agua transporta todos estos nutrientes, nuestras células son capaces de llevar a cabo sus 
funciones que asegurarán el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Así mismo, las funciones de 
eliminación de todas las sustancias de deshecho también tienen que ver con una correcta hidratación.  
– Aparato digestivo: el agua es primordial para poder digerir y asimilar los alimentos, ya que diluye los 
nutrientes facilitando la labor de transporte. Cuando hay cierta deshidratación, el tránsito intestinal se ve 
ralentizado, con lo que puede aparecer estreñimiento. 



– El corazón: este órgano necesita de los líquidos para funcionar correctamente. Además, es esencial que 
exista una buen equilibrio en el balance del agua para que la tensión arterial se mantenga dentro de los 
niveles adecuados. 

– Los riñones: nuestros riñones, como encargados de la eliminación de residuos, necesitan una correcta 
hidratación para poder llevar a cabo esa función. Así mismo, los riñones regulan la cantidad de orina en 
función del nivel de agua, sodio y otros electrolitos en el cuerpo. 

– La piel: una correcta hidratación consigue que los tejidos del cuerpo tengan la humedad y ayudan a 
conservar la elasticidad de la piel. 

Los músculos y articulaciones: 

el agua tiene un gran poder lubrificante para los músculos y las articulaciones. El músculo está 
compuesto de un 70% de agua, aproximadamente. Si necesitamos un buen rendimiento físico, será 
necesaria una correcta hidratación. 
– Temperatura corporal: el agua de nuestro cuerpo tiene la función de regular la temperatura del mismo. 
Si el cuerpo se calienta demasiado, se perderá agua a través del sudor para que, al evaporarse este en la 
superficie de la piel, el calor disminuya. Eso sí, después de sudar habrá que ingerir agua de nuevo para 
restablecer el equilibrio.  

Señales de que estamos bebiendo poco 

Resulta fácil saber si estamos bebiendo la suficiente cantidad de agua. Si no es así, nuestro cuerpo 
comenzará en emitir señales que podemos identificar fácilmente. Aunque lo ideal sería no llegar a tales 
extremos ya que a nuestro cuerpo puede tardar 24 horas en conseguir restablecer los valores adecuados 
de hidratación. 

-Si la orina es oscura a lo largo del día, y la de la mañana aún más, esto es un síntoma de que estamos 
bebiendo poco. 

-Si nuestro peso ha bajado por la mañana, puede ser otro síntoma de que hemos perdido demasiado 
líquido. 

-Y finalmente, si tenemos más sed de lo habitual, es que nuestro cuerpo está pidiendo agua a gritos 
desde hace tiempo y no nos hemos dado cuenta. 

Reglas para hidratarnos correctamente 

Siguiendo las siguientes reglas te asegurarás de mantener tu cuerpo con el nivel de líquido adecuado 
para mantener la salud: 

Beber habitualmente entre un litro y medio y dos litros de líquido a lo largo del día. Si hace calor o se 
hace más esfuerzo físico habrá que aumentarlo. Las sopas y gazpachos también se consideran líquidos. 

Variar las bebidas. El líquido lo pueden aportar, además del agua, las infusiones, o los zumos de frutas o 
de verduras. Mejor evitar las bebidas azucaradas. 

Ponte algo de beber a tu alcance. De esa manera, es más fácil que bebas frecuentemente. 

Haz pausas para beber que parezcan un ritual. Por ejemplo, un vaso de agua al levantarte o antes de 
comer. 

Procura no pasar largos periodos sin beber líquido. 



Intenta no beber alcohol ya que el alcohol acelera la pérdida de agua corporal. Si en alguna ocasión lo 
tomas, asegúrate de beber agua a la vez. 

Después de 30 minutos de ejercicio es necesario hidratarse bebiendo agua. 

Bebe pequeñas cantidades de líquido aunque no tengas sensación de sed. 

Se recomienda no consumir agua que tenga una temperatura inferior a 10 o 15 grados, ya que su poder 
de hidratación será menor  

Si eres una persona sana y llevas a cabo estas sencillas reglas seguro que el nivel de hidratación de tu 
cuerpo será el adecuado con los consecuentes beneficios para tu salud. Agrega la hidratación como 
parte de tus rituales si lo eliges mide tu peso y tallas el día de hoy agrega el ritual y al terminar veras si 
hubo un avance. y estoy seguro que lo hay. 

Vive con pasión!! 



DÍA 22 

D E T OX  

Seguramente que en algún momento habrás escuchado hablar de detox, los remedios detox o de la 
propia detoxificación, pero es probable que en aquellos precisos momentos desconocieras qué 
significaba realmente esta curiosa –y llamativa- palabra. Lo cierto es que es una palabra que tiende 
incluso a estar en boca de todos, especialmente después de que hace apenas unos años se pusiera de 
moda tras ganar en popularidad.  

¿Qué significa detox?  
Como puedes entrever, detox o detoxificación es el proceso de limpiar el organismo de toxinas, además 
de exceso de líquidos y otras impurezas que impiden en definitiva su correcto funcionamiento.Es decir, 
podemos considerar que la palabra detox es sinónima de eliminar toxinas, que suele ser más conocida 
por parte de un mayor número de personas. Muchos especialistas aconsejan realizarse un proceso detox 
al menos una vez al año, ya que ayuda a que nuestro organismo funcione normalmente tras eliminar 
todas aquellas toxinas que ha ido acumulando a lo largo de los meses, y que sin embargo no necesita. 
Podemos decir que el proceso detox es sumamente importante, ya que se ha demostrado que un cuerpo 
detoxificado funciona muchísimo mejor, de manera que la persona detoxificada tiende a disfrutar de una 
mayor energía, y más vitalidad.  

¿Como hacer un detox EMOCIONAL? 

Un Detox emocional es vital para sanar el alma. Más que trabajar en el perdón y la resignación es 
importante limpiar los pensamientos negativos ya que estos son los que generan las actitudes que 
pueden acabar con la alegría de tu vida. 
Limpiar los pensamientos debe de ser un proceso natural continuo. Hay que aprender a respirar 
profundamente, a meditar, a comer sano, a tomar agua pura y sobre todo a no fomentar pensamientos 
que crean malestar. Evita personas complicadas, negativas y sobretodo aléjate de las críticas y los 
chismes. 

No evites los pensamientos negativos, acéptalos y cámbialos por ideas positivas. Existen, personas y 
situaciones incomodas que no se pueden cambiar, así que en lugar de negarlos simplemente aprende a 
tomarlos como son: situaciones difíciles. Tú puedes limpiar tu mente al contraponer ideas positivas que 
alimentan el alma. 

Por los próximos 3 días te pido realices este detox emocional anota en tu diario todas las sensaciones, 
emociones y sentimientos que tengas si lo haces por los siguientes tres días encontraras tranquilidad y 
apertura para ir por tus resultados. 



Como parte de estos 3 días de detox he diseñado junto con un nutriólogo y un coach de salud un plan 
detox de tres días a base de jugos naturales fáciles de hacer que te garantiza limpiar tu cuerpo, y de paso 
bajar algunos kilos , esta diseñado para cualquier persona y no crea ninguna descompensación, cuenta 
con la lista del super para hacerlo, incluso cuenta con sugerencias de comida para los días siguientes, ¿Te 
gustaría tener este programa detox?  Si deseas recibir información envíame un inbox o un correo a 
contacto@coachmiguelgarcia.com y con gusto te paso la información para obtenerlo.  

Deseo que los próximos tres días sean de un detox total de emociones y cuerpo. 



DÍA 23 

M Á S  D E T OX  

Seguimos con el detox Emocional y físico hoy es el momento de Limpiar los pensamientos. Dado que ya 
aprendiste a respirar profundamente, a meditar,, a tomar agua pura y sobre todo a no fomentar 
pensamientos que crean malestar. Evita personas complicadas, negativas y sobretodo aléjate de las 
críticas y los chismes.  

Hoy medita te voy a dejar el link de una meditación que funciona para sanarte te pido la hagas , te pido 
anotes en tu diario como es llevar acabo el  detox. Que hoy sea un día de limpieza profunda en tu alma y 
cuerpo. 

DESINTOXICATE!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu06yxdjdvM 

https://www.youtube.com/watch?v=Tu06yxdjdvM


DÍA 24 

S I G U E  E L  D E T OX  

Seguimos con el detox hoy es día de que no evites los pensamientos negativos, acéptalos y cámbialos 
por ideas positivas. Existen, personas y situaciones incomodas que no se pueden cambiar, así que en 
lugar de negarlos simplemente aprende a tomarlos como son: situaciones difíciles.  

Tú puedes limpiar tu mente al contraponer ideas positivas que alimentan el alma. Te pido anotes en tu 
diario una lista de pensamientos negativos y en otra hoja anotes su contraparte es mas realiza un 
encantamiento con esta nueva cadena de pensamientos positivos.  Si te es posible realiza un detox físico 
asesorarte con un nutriólogo.  

Hoy tienes la oportunidad de aceptar esos pensamientos negativos y no darles el foco recuerda  

“Lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma” 



DÍA 25  

M A N I F I E S TA  

Hoy como cierre del Detox trabajaremos con la manifestación ¿Qué es la manifestación? como yo 
definiría seria el acto de visualizar tus deseos, sueños o metas con intensidad. En el libro del secreto dice 
algo así como “act as if” actúa como si lo fuera , no te pido que pretendas, te pido que visualices de 
manera intensa ponle olores posición de tu cuerpo observa los detalles, vibra con el resultado. te 
compartiré un link de una meditación de manifestación y abundancia con la técnica de thetahealing si 
deseas saber más su creadora es Vianna Stibal. 

Hoy MANIFIESTA TUS DESEOS!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj-ms8q0ik4 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj-ms8q0ik4


DÍA 26 

E VA L U A C I Ó N  
Momento de evaluación!!!! que miedo!!!! no!!!! es lo que probablemente dices cuando escuchas estas 
palabras, Pero en este día 26 te pido te hagas un auto examen llamado la rueda de la vida que esta en la 
imagen que puse el día de hoy en mi muro te pido te califiques del 1 al 10 en cada rubro y al final lo 
dividas entre 10 y esa será tu calificación final. ningún resultado es bueno o malo solo es ¿Qué 
interpretación le das? ¿Qué acciones tomaras a partir del día de hoy para cambiar el resultado? Tomate 
el tiempo para analizarlo y tomar acción ya !!!  

Vive con pasión 



DIA 27 

A J U S T E S  

Hoy después de que hiciste una evaluación de estos últimos días te pediría 2 cosas la primera que ajustes 
tus rituales , ¿Como ajustar tus rituales ? bueno ya sabes en que consiste la Hora de poder y como 
alinearla con tu visión o metas así que te pido anotes el orden que para ti fuera el ideal lo anotes en tu 
diario y lo hagas así a partir de hoy. la otra cosa que deseo pedirte es que escribas como te sientes y que 
avances haz tenido hasta el día de hoy ¿Qué impacto ha tenido este libro ? 

Nos leemos mañana y vive con pasión. 



DÍA 28 

I N T E L I G E N C I A  E M O C I O N A L   
El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel 
Coleman y hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona 
por lo tanto, es inteligente (hábil) para el manejo de los sentimientos.ara Coleman, la inteligencia 
emocional implica cinco capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, 
reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. 

 
La inteligencia emocional tiene una base física en el tronco encefálico, encargado de regular las 
funciones vitales básicas. El ser humano dispone de un centro emocional conocido como neocórtex, cuyo 
desarrollo es incluso anterior a lo que conocemos como cerebro racional. La amígdala cerebral y el 
hipocampo también resultan vitales en todos los procesos vinculados a la inteligencia emocional. La 
amígdala, por ejemplo, segrega noradrenalina que estimula los sentidos.  

Es importante dejar patente que aquella persona que cuente con importantes niveles de inteligencia 
emocional es un individuo que gracias a la misma consigue los siguientes objetivos en su relación con los 
demás: 

• Que quienes le rodean se sientan a gusto con él. 

• Que al estar a su lado no experimenten ningún tipo de sensación negativa. 

• Que confíen en él cuando necesiten algún consejo tanto a nivel personal como profesional. 

• Es capaz de reconocer y de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo que 
experimente. 

• Tiene mayor capacidad de relación con los demás, porque cuenta con la ventaja de que consigue 
entenderlos al ponerse en sus posiciones. 

• Logra utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analiza y aprende de ellas. 

• Es alguien que precisamente por tener esa inteligencia emocional y saber encauzar convenientemente 
las emociones negativas, tiene mayor capacidad para ser feliz. 

• Cuenta con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades y contratiempos, para no 
venirse abajo. 

• Huyen de la monotonía, intentan en todo momento buscar alternativas para tener una vida más plena y 
feliz. 

• Son firmes cuando así se requiere. 

• Siempre miran hacia adelante a la hora de seguir viviendo. 

• Les encanta estar aprendiendo continuamente. 



A diferencia de lo que ocurre con el coeficiente intelectual no existe un estudio que permite medir la 
capacidad o el grado de inteligencia personal de un sujeto. En este sentido, la apreciación de esta 
habilidad es más bien subjetiva. ¿Te consideras con inteligencia Emocional Alta o baja? ¿ Por que?  
una vez explicado lo que es la inteligencia emocional por los próximos 4 días trabajaremos con ella con 
cuatro retos el primer reto será 

1. CONTROLA TUS EMOCIONES NEGATIVAS "Hoy no voy a poder". Si inicias el día con esta idea, es 
difícil que logres ascender peldaños de fortaleza interior, perdiendo así poco a poco el el desarrollo de 
una auto estima alta, los pensamientos negativos revolotean sobre nuestras cabezas muy a menudo 
como oscuros cuervos de alas de metal. Asustan, hieren y nos hacen perder el rumbo. Pensar que no 
somos buenos para determinadas cosas, que no vale levantar la voz porque nadie nos escuchará, o que 
determinada cosa es mejor olvidarla antes que ilusionarnos en ella, hace que poco a poco nos vayamos 
debilitando por dentro. Y no vale la pena. Deja a un lado los nubarrones y dale la vuelta a esos 
pensamientos, desafíate a ti mismo, atrévete a pone un "Sí" donde antes colocabas ese acostumbrado 
“No".¿Te la juegas?  

Vive con pasión! 



DÍA 29 

A U T O E S T I M A  

Como parte del trabajo en inteligencia emocional el día de hoy es momento de de TRABAJAR CONTRA 
EL SENTIMIENTO DE INFERIORIDAD El sentimiento de inferioridad es vivenciarte en menores 
condiciones que otras personas, menos capaz, o menospreciado, son realidades que pueden llegar a 
hacernos verdadero daño. Pero esto empieza empieza en la mente de cada persona .  

Si es así como te ves, ese será el reflejo que les mostrarás también a los demás.¿Vale la pena? Desde 
luego que no. Busca tu orgullo dentro de ti, avívalo, y tómate una buena cápsula de de fortaleza personal 
para descubrir que nadie es mejor que tú ni más capaz.  

Nadie tiene por qué hacerte sombra ni empequeñecerte. Todos disponemos de las mismas 
oportunidades y derechos para ser felices y hacernos nuestro "hueco" en el mundo. Intenta que el tuyo 
tenga tu talla, nunca te introduzcas en un zapato más pequeño o acabarás herido de por vida. te reto a 
levar tus estándares el día de hoy y creer en ti  

¿Dispuesto? 
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C O N F I A N Z A  

FELICIDADES!!! día 30 justo a la mitad y es momento de hablar de algo que es común en la mayoría de 
las personas y es el miedo al rechazo ¿Qué es? Es una barrera emocional que impide a muchas personas 
llegar a ser felices. Miedo a formar parte de un grupo social, disponer de amigos, acercarse a esa 
persona que desearíamos tener como pareja… miedo continuo a ser rechazados. Esta sensación puede 
tener diversos orígenes: una infancia complicada, falta de  vínculos sinceros con nuestra familia, 
decepciones con antiguas parejas que nos obligan a decidir el evitar ya nuevas relaciones… Realidades 
complejas que nos hacen más vulnerables de lo normal, más frágiles. Hoy es momento de volver a 
confiar, todos merecemos ser plenos, de ahí que debamos quitarnos esa armadura y dejar atrás ese 
temor a ser rechazados de nuevo. hoy te hago esta pregunta ¿la confianza se gana o se regala? hoy te 
reto a simplemente CONFIAR. 
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C E L O S  

CONTROLAR LOS CELOS 

Esta sensación tan común de sufrir envidias, o de querer controlar a determinadas personas para que no 
nos traicionen, tienen siempre como base una falta de autoestima. Y es otro sentimiento que puede 
llegar a ser muy devastador en muchos casos. Creer que no somos valorados, que otras personas pueden 
ser mejor que nosotros y quitarnos aquello que deseamos, es un estado de gran sufrimiento tanto para 
quien sufre los celos, y también, para aquellos que les rodean. 

Pensemos por ejemplo en esas parejas donde uno de los miembros es especialmente celoso. Tras ello no 
hay más que una gran barrera emocional. Aquella donde uno no ha aprendido a valorarse, donde existe 
el miedo y la desconfianza. El temor constante a ser abandonados. Una fragilidad personal grave que hay 
que saber afrontar. 

Los celos terminan cuando empezamos a descubrirnos y a valorarnos a nosotros mismos. Confiando 
también en las personas que nos rodean. 

Recuerda, las barreras emocionales siempre cuesta poder superarlas. Pero es una carrera de fondo y de 
resistencia, que solo los valientes como tú pueden afrontar. Vale la pena. hoy anota y revisa ¿En que 
áreas de tu vida o con quien experimentas celos?¿Por que clase de emoción podrías cambiar los celos? 
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L O S  3  M A N DAT O S  D E L  L Í D E R  

LA VIDA DESDE LOS 3 MANDATOS DE UN LÍDER  

¿Cuales son estos mandatos?  

1. VER LAS COSAS COMO SON NO PEOR DE LO QUE SON normalmente el ser humano tiende a 
minimizar o maximizar los problemas o situaciones cotidianas, lo cual nubla la visión clara y objetiva 
esto nos lleva al mandato. 

2. TENER UNA VISION ATRACTIVA Y PODEROSA esto quiere decir que una vez eliminados los juicios y 
creencias limitantes generes una visión tan poderosa que te enamores de ella un maestro una vez me 
dijo “Ten una visión de vida por la cual estés dispuesto a morir y entonces vivirás”  

3.  HACER QUE ESA VISION SE CUMPLA. Esto quiere decir poner acción comprometida en la meta u 
objetivo deseado. ¿cual de estos tres mandatos olvidas? ¿ya los conocías? ¿Como aplicarlas estos 
tres mandatos en tu vida diaria? ¿Qué compromisos realizarás en este día que te lleven a esa visión 
atractiva y poderosa?  

TE RETO A SEGUIR LOS TRES MANDATOS DE UN LÍDER. 
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D I N E R O  
El dinero es 99% energía y 1% materia física. Es verdad. Piénsalo. Es sólo papel ¿o no? El papel tiene 
únicamente el valor que le damos. Ésta es la razón por la cual las personas están tan ocupadas corriendo 
y persiguiendo el dinero. Saben en un nivel intrínseco que en realidad están persiguiendo la Luz del 99%.  

El dinero es un regalo del Creador así como cualquier otra forma de realización espiritual. El dinero es 
una energía “de vida”, como el amor, como la comida, como las relaciones con otras personas. Es 
infinito.  

Bloqueamos la energía de prosperidad con nuestra propia basura personal. Y a veces, para recibir esa 
energía, necesitamos salir de nuestro propio camino y nuestros propios pensamientos. Abre tu vasija para 
la Luz al ser honesto sobre dónde te bloqueaste el obtener prosperidad verdadera.Hoy es momento de 
crear abundancia ¿Qué historias te cuentas con respecto al dinero?  

Hoy haz un plan para crear finanzas sanas, anota en tu diario las creencias que te detienen y las nuevas 
que te llevarán a ir por ese 99% te deseo un día abundante 
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N O  E S P E R E S  N A DA  

Cuando no esperé, aprendí a vivir el día a día, a agradecer por lo que tengo y no a quejarme por lo que 
no. Lamentablemente nunca fui de las personas que esperaban poco o nada. Me pasé la vida esperando 
que las personas fueran conmigo de la misma manera que yo era con ellas, y esperando que la vida me 
entregara lo que se suponía debería entregarme. Por lo mismo, me he decepcioné una y mil veces. Pasé 
por tantos momentos de decepción que la vida me llevo a tomar un entrenamiento llamado Samurai 
game y ahí decidí cambiar mi estrategia: el slogan del entrenamiento era “No esperes nada. prepárate 
para todo.” Me prometí no esperar absolutamente nada de nada, a ver cómo me iba. 
Sorprendentemente en poco tiempo las cosas empezaron a cambiar.  

Claro que muchas veces inconscientemente esperaba cosas, pues no se puede cambiar de la noche a la 
mañana, pero por algo se parte. Aunque fuera un poco forzado, de todas maneras me servía no pensar si 
habrían reacciones a mis acciones, y una vez que comencé a no esperar, las sorpresas comenzaron a 
llegar. El aprender a no esperar fue algo difícil, especialmente por como yo había sido siempre. Fue un 
proceso de desapego largo, en donde debí dejar mis emociones un poco de lado, pero siempre 
pensando que era para algo mejor, lo que me ayudó. Y una vez que lo logré, por primera vez sentí lo que 
era estar realmente en paz. 

Lo que quiero decir, es que cuando no esperas nada de nadie ni de la vida, todo se convierte en una 
sorpresa y en una alegría mucho mayor. Cuando no buscas desesperadamente y mantienes la calma, las 
cosas llegan solas. Todos los gestos, por más pequeños que sean, llegan como una sorpresa a tu vida. Un 
mensaje de texto, una llamada, un te quiero, una aventura, una persona nueva, será mucho más increíble 
si no la esperas. Y lo mejor de todo, es que cambiarás la decepción por la emoción. Al no esperar nada 
de nadie, aprendí además de la empatía, a ponerme en los zapatos de los otros y darme cuenta de que 
muchas veces esperaba cosas que ni yo hacía. Aprendí a no tomarme las cosas de manera personal, 
porque mientras vengan de tus amigos, nunca serán con esa intención. Aprendí de esto y mucho más. 
Pero lo más importante, es que aprendí a no esperar NADA.  

Hoy te reto a que escribas en tu diario todas las expectativas que tienes con gente, situaciones, eventos 
de tu vida y por último ¿Como sería tu vida si no esperas nada? ¿De que pesos te librarías? Ten un día sin 
expectativas 
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S E  U N  S A M U R A I  
El equilibrio emocional está habitado por la calma y regido por una adecuada armonía interna. Llegar 
hasta este estado no es fácil; sin embargo, puedes lograrlo a través de sencillas estrategias. Entendemos 
este concepto como sinónimo de bienestar y, ante todo, de salud. Es un punto de maravillosa sintonía 
interna donde, por fin, nos permitimos estar presentes, donde nada desgasta nuestra autoestima y 
donde logramos tener una adecuada sensación de autocontrol. Si lo piensas bien te darás cuenta de que 
vivimos en una sociedad habitada por el “ruido” y la aceleración. Con ruido nos referimos, ante todo, 
hacia esas exigencias de nuestros entornos donde estamos obligados a ser alguien más a quien 
realmente somos. Las presiones externas nos alejan muchas veces de nuestras propias identidades, de 
nuestras propias esencias. Todo ello nos va desgastando hasta quebrar por completo nuestro equilibrio 
emocional.Es necesario hallar la calma y, ante todo, esa música interior donde por fin se conjugan las 
necesidades propias con las demandas externas. Debemos encontrar ese punto de sutil equilibrio 
emocional donde poder ser mucho más felices. Más libres. 

 
En la actualidad, la filosofía del bushido integra todo un compendio de enfoques y estrategias que han 
atraído la atención de una infinidad de gurús del mundo de la autoayuda y el crecimiento personal, De 
hecho, un libro que me han servido fue “La mente del samurai: Una antología del Bushido”, de Thomas 
Cleary. En esta obra el autor recoge precisamente esas técnicas mediante las cuales los samuráis 
lograban calmar la mente y hallar el equilibrio emocional para vencer a sus enemigos.En la actualidad, la 
filosofía del bushido integra todo un compendio de enfoques y estrategias que han atraído la atención 
de una infinidad de gurús del mundo de la autoayuda y el crecimiento personal. 

Durante los próximos 6 días te compartiré 6 claves básicas para ser un samurai Moderno y vivir bajo la 
filosofía del bushido. 

D 
ebes estar por encima de las preocupaciones, nunca por debajo 
Para hallar el equilibrio emocional debes mantener una adecuada sensación de control sobre La realidad. 
• La necesidad de estar “por encima” de nuestras preocupaciones implica precisamente esto: desarrollar 
una percepción clara de que tenemos las riendas de la situación. 
• En el momento en que yo me sitúo por debajo de mis problemas, me dejo arrastrar por ellos. 
Pongamos un ejemplo. Nos quedamos sin empleo. Es una situación compleja y hasta dramática en la 
mayoría de los casos. 

Sin embargo, si perdemos el control y nos decimos a nosotros mismos que “esto ya no tiene solución” y 
que “no vamos a salir nunca de ese estado” estaremos siendo cautivos de nuestros propios miedos. 
Así pues, recuerda: sitúate un poco más arriba de aquello que te preocupa para mantener el control. No 
podrán contigo. a que me refiero ve el problema como si fuera de tu mejor amigo o un familiar a quien 
amas de verdad , si bien no es tu problema tendrás la perspectiva diferente y esto te permitirá ver las 
cosas como son, no peor de lo que son (mandatos del líder) Anota 3 problemas de los que de pronto no 
haz tenido solución o tres que no hayas podido resolver y aplica este nuevo enfoque, si lo crees 
necesario manifiesta meditando.  

Ten un día por encima de tus preocupaciones y vive con pasión 
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A C E P TA R  L A  A DV E R S I DA D  

Acepta la adversidad y suelta tus apegos 

Otro de los conceptos del bushido es el de aceptar la adversidad el samurái acepta su muerte. Entiende 
que, tarde o temprano, dará su vida por su deber, tal y como marca el bushido. Por nuestra parte, y sin 
llegar a este extremo, debemos aceptar la adversidad. Es necesario entender y asumir que la vida no es 
fácil, que a veces se pierde, que a veces es necesario dejar ir para que cosas mayores sucedan o pasar a 
un plano de mayor conciencia. Asumir esta parte oscura de la vida nos permitirá ser objetivos, realistas y 
mantener una mente más tranquila. De ese modo, nos acercamos también hacia el equilibrio emocional.  

Hoy es momento de aceptar ojo no se trata de darte por vencido en mi percepción este concepto del 
bushido para mi es el siguiente y lo resumo en una sola frase “Para tenerlo todo, hat que estar dispuesto 
a perderlo todo.” siempre habrá adversidades ayer te pedí que estuvieras por encima de tus problemas, 
pero aceptando que hay cosas que están mas allá de nuestro entendimiento y si estas dispuesto a 
aceptarlo tu vida fluirá de manera diferente. el reto de hoy tiene que ver con aceptar dejar ir y sobretodo 
soltar apegos. ¿Cuales son los apegos que tienes? ¿Que no estas dispuesto a perder, que si lo pierdes se 
abrirán nuevas posibilidades? ¿Realmente estas dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo? anótalo en 
tu diario reflexiona y acepta la adversidad. 
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D E C I D E  

Desarrolla tu capacidad de decisión. 

Si bien te hablado que el poder de la decisión es el poder más grande que tiene el ser humano, hay que 
ser un agente activos y menos espectador. Si te dejas llevar sin ser capaz de decidir por ti mismo la 
autoestima se fragmenta y, con ella, tus emociones, tu dignidad y tus valores…requerimos desarrollar 
nuestra asertividad, ser protagonistas en nuestros campos de batalla y no meros escuderos. esta 
habilidad le permite al samurai  ir de manera total y clara por sus propósitos preparado para todo sin 
esperar el resultado final simplemente dejando que las cosas sean pero con la mente clara en el objetivo. 
ve por un objetivo grande pero decide como si no hubiese otra opción hoy el reto es “simple” decide 
desde tu libertad y declara (en tu diario) que vas a ser , en quien te vas a convertir o bien la decisión que 
requieres tomar para llevar tu vida al siguiente nivel.  

HOY DECIDE 
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H O N O R  

Ten claros tus valores, tus principios y cuál es tu horizonte. Las personas debemos levantarnos cada día 
teniendo en mente un proyecto, un propósito determinado. En ocasiones, nos basta con algo tan sencillo 
como merezco y quiero ser pleno, feliz , amado , etc- Al igual que el samurái tenía el código bushido, 
nosotros debemos tener nuestros propios valores. Esos que nadie ni nada deben derrumbar. es decir 
crea tu propio código d honor , establece valores altos y síguelos.  

Si tienes un propósito y sabes cuáles son tus raíces, nada debe detenerte. Ese será tu punto en el 
horizonte y esos tus principios. El equilibrio psíquico y emocional que esto te puede aportar es, sin duda, 
muy significativo.  

Hoy te pido escribas en tu diario ¿Cual sería tu código de honor? , ¿Qué valores te regirán de hoy en 
adelante?  

 ¡Atrévete a ponerlo en práctica! 
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B U S C A  T U  C E N T R O  

Tu mente es tu mejor aliada Para un samurái su mente era su mejor aliada. Ahora bien, solo una mente en 
calma les permitía obtener el triunfo sobre sus enemigos. El estres, las dudas y el miedo son grandes 
enemigos de esa mente equilibrada que sabe dónde focalizar la atención esto se le llama encontrar tu 
centro y sirve para crear enfoque acerca de una situación o acción determinada.  

Para entrenar a esta gran aliada requieres encontrar momentos para ti a lo largo del día. El silencio, la 
meditación y el atender las propias necesidades y pensamientos cada día durante 1 o 2 horas nos 
permitirá afinar más esa mente tranquila. ¿Como lograrlo? Medita encuentra tu centro los ejercicios con 
respiraciones de los primeros días te servirán a la perfección, sin embargo se vería algo raro que iniciaras 
un ciclo de respiraciones antes de iniciar una junta si que te comparto un link para aprender a meditar en 
menos de un minuto. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ivy1vwoS8Oc 

Busca tu Centro. 

https://www.youtube.com/watch?v=ivy1vwoS8Oc
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C O N S TA N C I A   

Estas a tan solo 20 días de terminar este reto te felicito durante 40 días haz demostrado ser constante y 
de esta cualidad me gustaría hablarte el día de hoy los Samuráis se mantuvieron en periodos largos de 
paz pero eso no era un motivo para “bajar la guardia” por el contrario se encargaron de perfeccionar el 
arte de la guerra e incursionar en otras áreas como la poesía , filosofía , pintura etc.  

¿Qué tan constante eres? ¿Sigues haciendo tu hora de poder? ¿Tu respiración? ¿Agradeces? te hago 
estas preguntas por que muchas veces la mayoría de las personas después de un tiempo asumen o dan 
por hecho que las cosas llegan. te recuerdo el conocimiento no basta! el tomar acción masiva para 
lograrlo si lo es ¿que acciones tomas hoy que te acercaran a tus sueños? ¿Qué haces de manera 
constante que te lleva a lograr tus resultados?  

Recuerda “LA REPETICION ES LA MADRE DE LA MAESTRÍA”  

Hoy es momento de ser constante. 
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¡ L I B E R TA D !  

Hoy es un buen día para crear libertad  
¡DÍA LIBRE! 
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E VA L Ú AT E  

Hoy me gustaría que te auto evaluaras ¿Que ha ocurrido desde el día 1 al día de hoy? Qué es diferente? 
¿Como te sientes? ¿que emociones han cambiado? ¿Qué patrón haz roto? y ¿Por que? si lo eliges 
puedes escribirlo en tu diario. 

Te reto auto evalúate!!! 
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R E S I L I E N C I A  

Hoy me gustaría hablarte de lo que es la resiliencia, y es la capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas, ademas : no sólo gracias a ella somos capaces de afrontar las 
crisis o situaciones traumáticas , sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. La resiliencia 
implica reestructurar nuestros recursos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. 
De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les 
ha “tocado” vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al 
máximo su potencial. 

 Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles. Y no se trata de una simple 
disquisición terminológica, sino de una manera diferente y más optimista de ver el mundo ya que son 
conscientes de que después de la tormenta llega la calma. De hecho, estas personas a menudo 
sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible que, después de todo lo que 
han pasado, puedan afrontar la vida con una sonrisa en los labios. La resiliencia no es una cualidad 
innata, no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede 
predisponer a tener un “buen carácter”.  

La resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Hay personas que son 
resilientes porque han tenido en sus padres o en alguien cercano un modelo de resiliencia a seguir, 
mientras que otras han encontrado el camino por sí solas. Esto nos indica que todos podemos ser 
resilientes, siempre y cuando modifiquemos algunos de nuestros hábitos y creencias. De hecho, las 
personas resilientes no nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que manejar situaciones 
adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas.  

Al encontrarse al borde del abismo, han dado lo mejor de sí y han desarrollado las habilidades necesarias 
para enfrentar los diferentes retos de la vida. con esta definición te pregunto ¿Eres una persona 
Resiliente? (Anota Tu respuesta en tu diario) por los próximos 3 días te compartiré una serie de 12 
cualidades de las personas resilientes y te pediré que anotes en tu diario si es que lo tienes identificado 
las veces en las que haz sido resiliente, Si esta cualidad no esta dentro de ti y eres de los que se tira al 
drama te pido anotes como sería si afrontaras la vida desde este nuevo concepto. Las primeras tres 
cualidades son:  

Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. El autoconocimiento es un arma muy poderosa 
para enfrentar las adversidades y los retos, y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas 
personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades, así como sus limitaciones y defectos. 
De esta manera pueden trazarse metas más objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y 
sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlas. 

 



Son creativas. La persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita a intentar pegar el jarrón roto, 
es consciente de que ya nunca a volverá a ser el mismo. El resiliente hará un mosaico con los trozos 
rotos, y transformará su experiencia dolorosa en algo bello o útil. De lo vil, saca lo precioso.  
Confían en sus capacidades. Al ser conscientes de sus potencialidades y limitaciones, las personas 
resilientes confían en lo que son capaces de hacer. Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus 
objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. No obstante, también reconocen la importancia 
del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. 

HOY te pido seas Consciente, se creativo y confía en tus capacidades. 
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S E  R E S I L I E N T E  
Seguimos con las cualidades de las personas Resilientes: 

 
Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. (Capitaliza las oportunidades)A lo largo de 
la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas resilientes son 
capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen. Estas personas asumen las crisis como una 
oportunidad para generar un cambio, para aprender y crecer. Saben que esos momentos no serán 
eternos y que  su futuro dependerá de la manera en que reaccionen. Cuando se enfrentan a una 
adversidad se preguntan: ¿qué puedo aprender yo de esto? 

 
Practican el mindfulness o conciencia plena. Aún sin ser conscientes de esta práctica milenaria, las 
personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y ahora y de 
tienen una gran capacidad de aceptación. Para estas personas el pasado forma parte del ayer y no es 
una fuente de culpabilidad y zozobra mientras que el futuro no les aturde con su cuota de incertidumbre 
y preocupaciones. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el 
mayor provecho. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse 
ante la vida. 

Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las personas resilientes son 
muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, 
pero eso no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo 
ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Estas personas 
desarrollan un optimismo realista, también llamado optimalismo, y están convencidas de que por muy 
oscura que se presente su jornada, el día siguiente puede ser mejor.  

¿Cuál de estas características te apoyará a lograr tus resultados? ¿en cual e sea que crees que requieres 
poner mayor atención?  

Se resiliente date la oportunidad de crecer y aportar a tu vida un nuevo nivel de conexión y consciencia.
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R E S I L I E N T E  

Seguimos con las cualidad de la gente Resiliente 

Se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Las personas que practican la resiliencia saben 
cultivar sus amistades, por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud 
positiva ante la vida y evitan a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. De esta forma, 
logran crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. 

No intentan controlar las situaciones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de 
querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las 
manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las personas resilientes saben que es imposible 
controlar todas las situaciones, han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos aunque 
no tengan el control. 

Son flexibles ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara 
y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar 
sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Estas personas no se cierran al cambio y siempre 
están dispuestas a valorar diferentes alternativas, sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a 
una única solución.  

Hoy ama a tu gente , no controles y se flexible. 
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C U A L I DA D E S  
Hoy terminamos con las ultimas 3 cualidades de las personas resilentes las cuales me encantaría que 
comenzaras a sumar a tu vida. 

Son tenaces en sus propósitos. El hecho de que las personas resilientes sean flexibles no implica que 
renuncien a sus metas, al contrario, si algo las distingue es su perseverancia y su capacidad de lucha. La 
diferencia estriba en que no luchan contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la 
corriente y fluyen con ella. Estas personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse 
firmes y luchar por lo que se proponen. 

Afrontan la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su 
sentido del humor, son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas. La risa es 
su mejor aliada porque les ayuda a mantenerse optimistas y, sobre todo, les permite enfocarse en los 
aspectos positivos de las situaciones. 

Buscan ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas resilientes pasan por un suceso 
potencialmente traumático su primer objetivo es superarlo, para ello, son conscientes de la importancia 
del apoyo social y no dudan en buscar apoyo profesional cuando lo necesitan.  

En estos tres días que tuviste la oportunidad de conocer las cualidades de la personas resilientes ¿Que 
posibilidades se abren para ti ahora? (anotalo en tu diario) ¿Que nuevas cualidades agregarás a tu vida?  

Hoy se Resiliente. 
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¿ S A B E S  R E C O N O C E R T E ?  
 
El orgullo es una de las seis emociones básicas (junto con el miedo, la tristeza, la rabia, el amor y la 
alegría), es la energía que impulsa a la admiración. Todo aquello que suponga un crecimiento, una 
creación de cualquier tipo, una superación personal, un descubrimiento, una grandeza, es digno de 
admiración. Porque no vamos a admirar al competitivo, al que pisa a otro por destacar, ni tampoco al 
ávido de poder que ansioso por someter acaba resultando vulnerable a la manipulación, ni al que copia o 
imita sin atreverse a mostrar sus genialidades, ni al cobarde que intenta tapar el brillo de aquellos que no 
quieren ser tan mediocres como él.  

Por eso, para aplicar con bondad nuestro “orgullo”, la persona y nosotros mismos debemos ser 
merecedores de él. La admiración aborrece la envidia pues es exactamente lo opuesto. Dos polos que 
jamás se podrán cruzar. Con relación a los demás: ¿Admiras a quienes son mejores que tú en algún área?, 
¿a aquellos que por su esfuerzo han conseguido superarse y ser ejemplo, mientras tú permaneces 
siempre en el mismo lugar? ¿a los que aportan ideas o soluciones geniales, mientras tú te agachas 
pensando que a ti nunca se te ocurre nada nuevo? ¿y a los que la vida les sonríe, incluso pareciendo que 
no hacen nada por lograrlo? En todos estos casos, si estás en contacto con tu ser interior sentirás una 
inmediata admiración que te empujará al reconocimiento y la valoración ajena. Felicitarás los aciertos con 
entusiasmo. 

Tratarás de rodearte de los mejores, para tú también ser el mejor. Sentirás ORGULLO por él. En cuanto a 
ti, no te puedes medir ni comparar con nadie. Solo has de mirar hacia adentro y hacia atrás y responder: 
¿estoy orgulloso de mi? ¿de qué me siento orgulloso en mi vida? ¿he crecido como persona? ¿Cuántas 
veces mi coraje y valentía me han permitido enfrentarte y salir reforzado? ¿Qué cualidades admiro en mi? 
Si eres honesto, verás que en muchos casos has hecho cosas dignas de admiración. Reconócelas, 
reconócete. Valórate pues has sido tú quien ha dado el paso hacia delante.  

También comprueba las veces que no has sabido estar a la altura y avergúenzate por haber privilegiado 
la voluntad de otros antes que la tuya. Saber reconocerse hacia dentro es saber reconocer hacia fuera, 
porque si no eres capaz de valorar lo bueno, lo valioso, lo grande en ti, ¿Cómo lo vas a reconocer cuando 
lo ves fuera?. Como siempre y como en todo, comencemos por nosotros mismos.  

Hoy te reconozco por tu trabajo estos 47 días sin interrupción.  

Ten un día poderoso y vive con pasión. 
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VO LV E R  A  E M P E Z A R  

En la vida siempre tienes la oportunidad de dar borrón y cuenta nueva, siempre y cuando estes dispuesto 
las ventajas de volver a empezar o dar la vuelta ala pagina es que tienes una inversión en experiencia que 
te permitirá que las siguiente oportunidad se a diferente.  

Hoy me gustaría que te dieras el chance de hacer las cosas con la emoción de la primera vez con la 
experiencia del ahora date la oportunidad de sorprenderte y crear desde otro contexto. 
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VA L O R A  L O  Q U E  T I E N E S  

Me gustaría que vieras ahora y repasaras mentalmente aquello que crees que es importante en tu vida, 
imagínate primero todo lo imprescindible que si te lo quitaran ahora tu vida cambiaría un montón. Pese a 
que has pensado unas cuantas cosas seguramente desprecias muchas veces esas cosas y no les tienes el 
aprecio que realmente tienen que tener por eso muchas personas terminan perdiendo partes 
importantes de su vida y se quedan amargadas y solas. 

Ahora imagínate que te quitan todo eso que tanto aprecias, imagínate que te lo arrebatan todo de un día 
para otro, quiero que te recuestes en una cama, cierres los ojos y te imagines con todos los detalles esa 
situación, sino puedes acostarte en la cama simplemente cierra los ojos y hazlo. El nivel de realismo de la 
situación dependerá de tu capacidad imaginativa, si eres incapaz de sentir malas emociones con esa 
situación tu capacidad imaginativa es totalmente nula, algo bastante grave por cierto. 

 
Aquí se demuestra la frase de: “no valoras algo, hasta que lo pierdes” aunque realmente hay cosas que 
no solo no hay que valorarlas, sino que hay que perderlas (una pareja que te maltrata es mejor no 
valorarla y perderla ya que vivirás mejor). Pero el caso común es que se valora poco lo que realmente 
vale y se valora mucho cosas sin sentido. Vamos al trabajo para ganar dinero en vez de ir para hacer lo 
que nos gusta y ser felices para luego gastarnos el dinero en cosas inútiles que terminan en el fondo del 
armario en dos días y aunque nos bombardean con publicidad masiva e indiscriminadamente eres tú y 
solo tú el responsable de un consumismo positivo. 

 
Piensa que siguiendo con tu actitud a parte de la posibilidad de perder aquello que más quieres pero 
que no lo valoras puedes terminar solo y más amargado de lo que estás, hay que empezar a valorar las 
cosas porque si algo roza lo irónico y lo absurdo es que nuestro cociente intelectual sea 10 veces 
superior al de un perro pero que nosotros seamos incapaces de apreciar las cosas como lo hace un perro. 
¿No es irónico? 

 
Hay gente atrapada en los recuerdos, en las buenas sensaciones de los recuerdos y eso es porque son 
incapaces de apreciar el presente. Tal vez mi mayor virtud no sea la capacidad creativa, emprendedora, 
literaria… sino la capacidad de apreciar las cosas ya que esto me permite desarrollar todas las demás.  
Ten en cuenta que apreciar las cosas no significa conformarte con lo que tienes, todo lo contrario, 
significa apreciar lo que tienes y trabajar para mejorarlo si el caso lo requiere, significa ser capaz de entrar 
en contacto con tus sentidos, tus emociones y disfrutar de lo que te rodea en vez de vivir amargado.  

Hoy simplemente VALORA TODO LO QUE TIENES y agradece. 
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E L  E N O J O  
¿Qué es el enojo? 
El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve hasta una furia e 
ira intensa. Como otras emociones, está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Cuando 
usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan y lo mismo sucede con su nivel de 
hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina. 

 
El enojo puede ser causado por sucesos externos o internos. Usted puede enojarse con una persona 
específica (como un compañero de trabajo o supervisor) o por algo ocurrido (embotellamiento de 
tránsito, un vuelo cancelado), o su enojo puede ser causado por estar preocupado o taciturno debido a 
sus problemas personales. Los recuerdos de hechos traumáticos o enfurecedores también pueden 
despertar sentimientos de enojo. 

 
Cómo expresar el enojo. 

 
La forma natural e instintiva de expresar el enojo es responder de manera agresiva. El enojo es una 
respuesta natural que se adapta a las amenazas, e inspira sentimientos intensos, con frecuencia agresivos, 
y conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados. Por lo tanto, para 
sobrevivir es necesario un determinado grado de enojo.  

Por otro lado, no podemos atacar físicamente a cada persona u objeto que nos irrita o molesta. Las leyes, 
las normas sociales y el sentido común imponen límites respecto de cuán lejos podemos permitir que nos 
lleve nuestro enojo. 

 
Las personas utilizan una diversidad de procesos conscientes e inconscientes para lidiar con sus 
sentimientos de enojo. Las tres reacciones principales son expresar, reprimir y calmarse.  
Expresar sus sentimientos de enojo con firmeza pero sin agresividad es la manera más sana de expresar 
el enojo. Para hacerlo, debe aprender cómo dejar en claro cuáles son sus necesidades y cómo realizarlas 
sin lastimar a otros. Ser firme no significa ser prepotente ni exigente; significa respetarse a sí mismo y a 
los demás. 

 
Otra manera de abordar esta reacción consiste en reprimir el enojo y después convertirlo o redirigirlo. 
Esto sucede cuando usted contiene su enojo, deja de pensar en ello y en cambio se concentra en hacer 
algo positivo. El objetivo es inhibir o reprimir su enojo y convertirlo en una conducta mucho más 
constructiva. El peligro en este tipo de respuesta es que no le permite exteriorizar su enojo, pudiendo 
quedarse en su fuero interno. El enojo que queda en su fuero interno puede causar hipertensión, presión 
arterial elevada o depresión  

 
El enojo no expresado puede generar otros problemas. Puede conducir a expresiones de ira patológica 
como por ejemplo, conducta pasiva-agresiva (desquitarse con las personas indirectamente, sin decirles el 
motivo, en lugar de hacerlo de frente) o una actitud cínica y hostil duradera. Las personas que están 
constantemente menospreciando a los demás, criticando todo y haciendo comentarios cínicos, no han 
aprendido a expresar su enojo de manera constructiva. No es sorprendente entonces, encontrar que 



éstas no tienen la probabilidad de establecer relaciones exitosas.  
Por último, puede calmarse interiormente. Esto significa no sólo controlar su conducta externa sino 
también controlar sus respuestas internas, siguiendo los pasos para reducir su ritmo cardíaco, calmarse y 
dejar que los sentimientos pasen. 

Manejo de la ira 

El objetivo del manejo de la ira es reducir sus sentimientos emocionales y el despertar fisiológico que 
provoca. Si usted no puede deshacerse de las cosas o personas que le provocan enojo, ni evitarlas, ni 
tampoco cambiarlas, usted puede aprender a controlar sus reacciones. ¿Está demasiado enojado?  
Hay pruebas psicológicas que miden la intensidad de los sentimientos de enojo, cuán propenso a la ira 
es usted y cuán bien puede manejarla. Existen muchas posibilidades de que si tiene un problema con la 
ira, usted ya lo sepa. Si siente que actúa de manera que parece fuera de control y que es alarmante, para 
encontrar mejores maneras para de lidiar con esta emoción.  

¿Por qué se enojan algunas personas más que otras? 

 
Algunas personas realmente se exaltan más que otras enojándose con mayor facilidad y más 
intensamente que el promedio. También, hay quienes no demuestran su ira gritando pero son 
crónicamente irritables y malhumorados. Las personas que se enojan con facilidad no siempre insultan y 
lanzan cosas; a veces se retraen socialmente, se amargan o se enferman.  
Las personas que se enojan con facilidad, por lo general, tienen lo que los psicólogos denominan baja 
tolerancia a la frustración, que significa que éstas sienten que no deberían estar sujetos a la frustración, 
irritación o a los inconvenientes. No pueden tomar las cosas con calma y se enfurecen, sobre todo si la 
situación parece de alguna manera injusta, por ejemplo, cuando se las corrige por un error de poca 
importancia. 

 
¿Qué hace que estas personas sean así? Hay varios factores. Un factor puede ser de origen genético o 
fisiológico. Existen pruebas de que algunos niños nacen irritables, sensibles y que se enojan con 
facilidad, y estos signos están presentes desde una edad muy temprana. Otro factor puede estar 
asociado a la manera como se les enseña a lidiar con el enojo. El enojo se considera a menudo como 
algo negativo; a muchos nos enseñan que está bien expresar la ansiedad, la depresión y otras emociones 
pero que no está bien expresar el enojo. Como resultado, no aprendemos cómo manejarlo o canalizarlo 
constructivamente. 

 
Las investigaciones también hallaron que los antecedentes familiares desempeñan un papel importante. 
Generalmente, las personas que se enojan con facilidad vienen de familias problemáticas, caóticas y sin 
capacidad para la comunicación emocional. 

Considera la importancia de manejar la ira y e enojo desde un contexto de consciencia es decir ¿Por que 
estoy enojado? ¿Que emoción hay ahh? ¿Como puedo crecer con esto? ¿Que bendicen trae esta 
emoción? 
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D I S E Ñ A  

Con lo aprendido en estos 50 días te pido diseñes tu día 51 
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DA R  

Hoy es día de dar no importa a quien solo da , regresa un poco de lo que la vida,  
Anota en tu diario como te sentiste en un día de dar. 
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P E R D O N A R  
Perdonar es un reto. Cuando alguien te traiciona, te insulta, te agrede física o emocionalmente, te ataca 
de algún modo, tu reacción natural es desdeñar a quién lo hizo y albergar un sentimiento confuso pero 
potente de frustración, dolor, ira, resentimiento e incluso venganza. 

A pesar de ser ésta una respuesta lógica y natural en el ser humano suele traer consigo diversos 
inconvenientes. Algunos estudios han revelado, por ejemplo, que las personas que no perdonan tienden 
a sufrir niveles altos de presión arterial y frecuencia cardíaca, entre otros problemas de salud. 

Y es que además de la carga emocional que la incapacidad de perdonar nos traslada(o tal vez como 
consecuencia de esa carga) las reacciones naturales de ‘no perdonar’, asociadas con la culpa, la 
hostilidad, el odio, la rabia, se han vinculado además con enfermedades cardiovasculares y muertes 
tempranas.  

Hoy te reto a que perdones a tres personas pero que lo hagas de manera concierte llámales, o visítalos 
recuerda es por ti no por ellos. 
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A G R A D E C E  

Ya te hablado del agradecimiento y sabes que es una de las llaves para crear abundancia incluso es parte 
de tu hora de poder ( por cierto ¿sigues haciendo tu hora de poner?) Ahora es momento de agradecer a 
las personas que están para ti de manera incondicional , daré la oportunidad de agradecerles de manera 
verbal su apoyo compromiso etc {nada de WhatsApp ok) hoy deseo agradecerte por estar conmigo en 
este reto ya que sin tu compromiso no estaría en la búsqueda de contenidos que eleven nuestro 
potencial y calidad de vida. 

 SE AGRADECIDO. 
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F R U S T R A C I Ó N  
La FRUSTRACIÓN es un sentimiento doloroso incómodo que se siente física y emocionalmente la 
frustración es la llave ala ira, enojo, celos, depresión, etc hoy a 5 días de terminar este reto he sentido de 
las frustraciones más grandes de toda mi vida hoy me sentí frustrado por mis resultados conmigo, con mi 
trabajo incluso por la gente que se perdió en este reto, Las cosas en mi empresa no salieron como se 
planearon y tomar decisiones como cancelar algún entrenamiento, sumado a problemas de pago de 
algunos clientes generaron en mi un nivel de frustración alto como hace mucho no lo sentía , además 
entender que muchos de las Proyectos, y metas al no lograrlas siempre hay aprendizaje me pregunté 
¿que puedo aprender de esto? ¿Que oportunidad nueva hay para mí? Y la respuesta fue la siguiente 
siempre habla con la verdad no importa cuál sea la situación las consecuencias serán diferentes si hablas 
con la verdad que con una mentira. Pide apoyo a la gente que te ama, el pedir no es señal de debilidad y 
las posibilidades de crear algo diferente sumando la experiencia adquirida darán la oportunidad de ver 
todo desde otro lugar.  

Te reto a que veas en qué áreas de tu vida te haz atorado y creído que no podías salir ¿Qué oportunidad 
vino después?   

Recuerda INCOMODIDAD = CRECIMIENTO. 
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S E  H O N O R A B L E  

Honor bueno si haz estado en alguno de mis entrenamientos sabrás qué manejo una distinción llamada 
honor, y el honor no solo tiene que ver que seas tu palabra o ser digno de confianza habla de SER Y 
HACER LO CORRECTO aún cuando no haya nadie a tu alrededor. ¿A que vendes tu honor? Por quedar 
bien, ser aceptado , amado o por no ser juzgado.  

Hoy me gustaría retarte no solo por hoy a qué te vivas desde el honor y crees desde ese lugar una vida 
que valga la pena ser vivida. 
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L I M P I E Z A  

Día de limpieza día sacar todo lo que no sirve cambiar tu entorno mueve tus muebles, para dejar entrar 
cosas nuevas requieres sacar cosas viejas, todo lo que no te quede o no sirva deja los apegos ya que de 
lo contrario no permitirás que cosas nuevas lleguen. Los japoneses debido a los terremotos han 
aprendido a vivir de una manera más austera y conectarse con su lado espíritus Es momento de limpiar 
tanto de cosas como de emociones suelta y deja que entren cosas nuevas. 
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C O N E X I Ó N  

Conexión espiritual no es mi intención entrar en controversia hoy te pido te conectes con lo 
que tu consideres espiritual y conecte tu ser. Puedes rezar, meditar, asistir a tu iglesia etc 
solo haz algo que te conecte con un ser Superior. 
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A N A L I Z A  

Resultados si a un día de terminar sería bueno hacer un análisis de cómo han transcurrido estos 59 días 
¿Como te fue con las metas declaradas? ¿Que progresó hay en tu vida desde el inicio ? ¿Que 
aprendiste? ¿Cuál es el resultado más poderoso que obtuviste? Hoy analiza y checa tus resultados. 
Anotado en tu diario. 
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G R AT I T U D  

Gratitud yo sé que fue de los primeros temas de este reto y hoy solo darte las gracias por tu 
constancia ,gracias por hacer cada día diferente ,gracias por ser mi motivo estos 60 días ,gracias por qué 
con este reto se abrió la posibilidad de escribir mi primer libro , gracias por estar incómodo, y hoy al 
terminar este reto solo te pido seas agradecido por lo que tienes y por lo que no tienes solo permite que 
desde tu ser fluya el agradecimiento un fuerte abrazo  

VIVE CON PASIÓN!! 



B O N U S  DAY  

Este reto lo diseño alguien que estuvo en el reto y considere importante compartírtelo. Disfruta al 
máximo tu día. Recuerda que estás vivo, ya has tomado conciencia de reconocer quien eres, agradecer 
por todo lo valioso en tu vida, has identificado emociones como el enojo. Hoy es un buen día para 
trabajar con los miedos, elige alguna de las áreas de tu vida en la que identifiques que sientes miedo o 
estás detenido por tu miedo.  

Te invito a que trabajes en pensar positivamente, ya que eres lo que Atraes. Arriésgate en el área que 
elijas y que hagas las cosas de manera distinta, de una forma positiva que te permita fluir con tu miedo y 
avanzar de la mano de él.  

Al finalizar el día, por favor escribe en tu diario las emociones que hayas experimentado al fluir con tu 
miedo. ser comparto dos links que portan gustarte. 

https://youtu.be/vE607ryoszw 
https://youtu.be/tKiTgW8BBDI 

https://youtu.be/vE607ryoszw
https://youtu.be/tKiTgW8BBDI
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