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¿QUIÉN SOY YO? 

Yo soy Victoria, autora de esta guía y fundadora del proyecto Vidas 
Auténticas. A lo largo de casi una década he ayudado a muchas personas a 
encontrar nuevamente su camino en esos momentos de confusión vital. 

Yo también he vivido la experiencia, de ahí que pueda guiar con seguridad 
y garantías. En estos tiempos de transición global  y tras observar que 
tantas y tantas personas se sienten tan perdidas, confusas y deprimidas 
porque no saben qué hacer con su vida, sentí la imperiosa necesidad de 
poner mi puntito de luz en tanta oscuridad 

En esta guía se exponen los 10 ejercicios clave que, en base a casi una 
década de experiencia ayudando a personas a encontrarse y a encontrar su 
verdadero camino, son necesarios para tal aventura.  Es el ¡super pack! 

El objetivo de los ejercicios es que, de forma autónoma, seas capaz de 
entender en qué punto estás actualmente y ayudarte a trazar un mapa 
claro que haga de ¨estrella de oriente¨ hacia tu propio QUÉ.  

Una vez que logras clarificar y visualizar cuál es tu vida auténtica 
comenzamos a caminar sobre seguro, porque la meta ya estará fijada. 
Sabemos hacia donde nos dirigimos clara y nítidamente. 

Es mi deseo que encuentres tu QUÉ a través de esta guía, aunque recuerda 
que si necesitas de mi apoyo para un diagnóstico más preciso, estaré 
encantada de ayudarte a descifrarlo a través de las sesiones on-line post 
guía (a precio reducido) 

 

¡ENCUENTRA TU QUÉ… Y A CAMINAR! 

 

Victoria Robles de Acqua (NeuroCoach Certificada. Especialista en Carrera 
Profesional  y  Transformación de Vida. Psico-Mentora de Proyectos de Impacto 
Positivo (fase de diseño, plan de acción, estrategia y monetización). Autora de la 
trilogía: ¨3 Vidas Hasta La Libertad¨     
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LAS  ARMAS INFALIBLES PARA LLEGAR AL ÉXITO EN ESTA 
AVENTURA DE CLARIFICACIÓN 

Como en toda gran aventura siempre hay que ir preparado con recursos que 
nos permitan llegar con éxito a la meta. En este caso, las armas infalibles 
que te ayudarán a lograrlo son:  

 1º) Contacto frecuente con la naturaleza y belleza natural  

 2º) Alimentación Sana. Saborea y disfruta intencionadamente tu  
               comida diaria 
 
 3º) Deporte y Buen Descanso 

 4º) Música (de letra positiva y sonidos armónicos) 

 

1º) Contacto frecuente con la naturaleza y belleza natural: es 
recomendable realizar estos ejercicios en naturaleza (un parque, una 
montaña,  una playa… si puedes descalza). La naturaleza hará que te 
sientas mucho más motivada y animada, porque te recargará de energía 
positiva.  

Es también importante rodearse de belleza natural, por ejemplo: flores 
frescas en tu habitación, paisajes de gran belleza natural que puedas 
observar desde tu ventana, etc. Armonía y belleza natural que entre en ti 
desde el sentido de la vista y se complemente con el olfato.  

2º) Saborea y disfruta la comida que comes, con intención: la comida es 
la principal fuente energética del ser humano. Por ello, alimentación sana , 
así como saborear y disfrutar la comida es fundamental… si a ello le 
sumamos la intención de apreciarla, ¡el nivel de energía absorbido será 
mucho mayor!  

3º) Deporte y Buen Descanso: el deporte es básico y fundamental para 
aumentar y mantener niveles de energía positivos. No hace falta que seas 
un atleta, puedes simplemente ir a nadar, dar un paseo por un parque (o 
bosque, o andar en bicicleta. Lo importante es que crees una rutina diaria 
de al menos 30-40 minutos consecutivos.  
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Por otro lado, algunos de estos ejercicios integran técnicas de re-
programación mental naturales (NLP, repetición, música…) que 
supondrá que tu cerebro necesite un Buen Descanso de al menos 7-8 
horas para poder integrar esas nuevas conclusiones o creencias a niveles 
profundos.  

Ofrecerle a tu cuerpo y a tu mente un Buen Descanso Diario es básico para 
una excelente calidad de vida y es altamente aconsejable establecerlo como 
hábito.  

En todo caso, durante el transcurso de realización de estos ejercicios y los 
21 días consecutivos posteriores es crucial un Buen Descanso, para que tu 
cerebro sea capaz de integrar ¨pilotos automáticos¨,  que te dirijan, sin darte 
cuenta, a esa vida que deseas 

3º) Música de letra positiva y sonidos armónicos: es muy importante que 
emplees músicas relajantes y con sonidos armónicos que te hagan sentir 
bien. Si lo deseas, puedes seguir ¨Radio Auténtica¨ en Spotify  

Permítete relajarte antes de comenzar durante unos 10 minutos con aquella 
música suave que elijas. Mantén música de fondo agradable, suave y a un 
volumen ajustado, de forma que no te interrumpa durante el tiempo que 
realizas estos ejercicios 

Practica regularmente el escuchar música con letras positivas y sonidos 
armónicos y notarás cómo tu interior se transforma. La musicoterapia es 
gratuita, transformadora y muy eficaz (especialmente para limpiar la mente 
de pensamientos negativos recurrentes) 
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
EJERCICIOS 

Dado que estos ejercicios conllevan técnicas de grabación a nivel 
subconsciente, para lograr un mejor resultado, se recomienda seguir las 
indicaciones aquí establecidas:  

 Prepara el ambiente antes de realizar el ejercicio: música, olor, 
naturaleza, después del deporte, tranquilidad y sosiego, etc 
 

 No hacer más de 2 ejercicios por día.  IDEALMENTE lo óptimo es 
realizar tan sólo 1 ejercicio por día, preferiblemente en un día de la 
semana más tranquilo (por ejemplo un domingo). Es importante 
realizar los ejercicios señalados cerca de la hora de dormir. Para los 
demás es recomendable su realización en contacto directo con 
naturaleza. Preferiblemente, deja pasar unos días entre ejercicio y 
ejercicio. 
 

 Usa siempre un bolígrafo y un papel para escribir las respuestas. 
EVITA EL ORDENADOR.  Cuanto más MANUAL sea el proceso 
mejor 
 

 Céntrate en cada ejercicio y analiza la respuesta en profundidad. 
Anota las conclusiones del ejercicio, y una vez finalizado, olvídate 
de los resultados, hasta llegar a los ejercicios número 9 y 10 
 

 La alteración del orden en la realización de los ejercicios del 1 al 7 
no afecta al resultado final, aunque es FUNDAMENTAL respetar 
el orden de los ejercicios, 8, 9 y 10.  
 

 NO se volverán a repasar los resultados de los ejercicios ya 
hechos, hasta llegar a los del número 9 y 10.  
 
Cuanto más objetivas e individuales sean las respuestas para cada 
ejercicio, más fácil te será encontrar posibles incoherencias entre 
ellas posteriormente.  La detección precisa de las mismas es la que 
te dará la clave para saber qué está fallando en tu situación 
actual y qué has de corregir para poder llegar a tu QUÉ ideal.  
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LA DETECCIÓN PRECISA DE CONTRADICCIONES 

INTERNAS ES LA CLAVE EN ESTE PROCESO 

 

LA REGLA DE ORO EN ESTA GUIA 

La regla de oro para poder clarificar exactamente cuál es tu vida auténtica 
es: REALIZAR LOS EJERCICIOS DESDE UNA MENTE LIBRE DE 
LAS PREOCUPACIONES DEL AHORA INMEDIATO.  

Con gran probabilidad, si estás leyendo esta guía es porque necesitas 
solucionar tu situación de confusión en el AHORA MISMO, pero 
paradójicamente, no resolverás tu situación del ahora, hasta que no seas 
capaz de resolver tu situación a medio-largo plazo primero. ¿Paradójico 
verdad?  

Ésta es la clave secreta: resolviendo qué quieres hacer en TU VIDA (en 
sentido amplio), resolverás automáticamente el QUÉ HAGO AHORA 
MISMO DE MI VIDA, y nunca al revés. 

Lo siento, NO habrá magia si realizas los ejercicios pensando 
únicamente en ¿cómo resuelvo el ahora mismo?   

¿Por qué?  

Por el propio funcionamiento del cerebro. El cerebro siempre funciona 
mucho mejor de atrás hacia adelante, que al revés (del presente hacia el 
futuro: tiende a bloquearse)  

Perspectiva correcta =  afronto la respuesta como si ya hubiera PASADO, 
simplemente estoy contando algo YA PASADO. Por tanto, he de diseñar el 
futuro libremente SIN LIMITACIONES de ningún tipo, y luego voy dando 
pasos desde ese futuro ideal hacia el presente (de esa manera el cerebro se 

relaja y podremos solucionar el AHORA mismo) 

CEREBRO LIBRE 

Perspectiva incorrecta = afronto la respuesta desde mi momento presente 
hacia el futuro.  ¡ERROR! 

CEREBRO BLOQUEADO 
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Para poder llevar a cabo con éxito esta aventura, necesitas  elevar tu miras 
y afrontar los ejercicios desde una perspectiva mucho más amplia en el 
tiempo… con una mente tranquila, relajada y liberada del AHORA. 

 

Ejemplo de perspectiva incorrecta (modo ¨estoy en el ahora hacia el 
futuro¨):  

En algunos ejercicios se te pedirá que imagines cómo es tu vida en x años a 
medio-largo plazo. Se te pedirá que liberes tu mente y tu cerebro y que te 
permitas imaginar y visualizar sin ningún tipo de atadura.  

Si ante tal cometido comienzas a ¨ser realista¨ y  a decirte a ti mismo: ¨no 
tengo dinero para esto¨, ¨nunca lo lograré¨ ,¨no tengo trabajo¨… con este 
diálogo tan sólo bloquearás al cerebro y todo será en vano.  

EXPRÉSATE CON LIBERTAD Y RESPONDE ÚNICAMENTE EN 
TÉRMINOS IDEALES 

Como les suelo decir a la mayoría de las personas a las que guío: ¨no te 
pregunto por los ¨peros¨… sólo dime lo que quieres libremente¨ 

 

¿POR QUÉ TE CONVIENE SER SUPER HONESTO CONTIGO 
MISMO?  

1) Por amor a ti mismo: deseas vivir tu vida auténtica y por ello 
decides hacer este esfuerzo 
 

2) Porque estamos en plena crisis de cambio laboral y necesitas 
adaptarte al cambio te guste o no: a reinventarse, al menos, que 
sea en algo que disfrutas.  

Vivimos la llamada revolución tecnológica. Comenzamos a escuchar con 
mayor frecuencia en término Knowmad, que viene con fuerza para 
quedarse. Personas cualificadas de todo el mundo están cansadas de los 
pesados horarios de trabajo y ataduras físicas. La demanda de mayor 
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conciliación laboral-familiar está muy presente, así como un flujo 
económico que cada vez se encuentra más centralizado en el ¨on line¨ 

Internet y la tecnología han revolucionado el mundo, y también el mundo 
laboral… nos guste o no. Esto ES PRESENTE. 

Todo es un caos porque estamos ya en pleno cambio, que va a la velocidad 
del rayo. Cada vez hay más plataformas on line de contacto entre personas 
y empresas de todo el mundo y cada vez es menos necesario vivir en un 
lugar físicamente para trabajar para una empresa al otro lado del mundo.  

Estamos en un momento en el que, de forma masiva, la gente ha de 
reinventarse, si o sí.   

A partir de ahora se trabajará de forma más independiente creando 
sinergias de colaboración con otras personas que también van a trabajar de 
forma independiente, pero que poseerán conocimientos y habilidades 
complementarias. Unidos y en colaboración. 

El trabajo en remoto, dentro de la misma empresa como empleado, es 
también ya una realidad creciente. Los coworkings proliferan por su gran 
demanda entre empleados en remoto y autonómos   

 

EXPERIENCIA VIVENCIAL: APRENDIZAJE ACTIVO 

Esta guía es un pack de experiencias de auto-conocimiento ÚNICO.  

Para poder llegar a la respuesta correcta en cada ejercicio: ¡VÍVELO Y 
OBSÉRVATE!, después, responde a las cuestiones 

 

¡COMIENZA LA AVENTURA! 
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EJERCICIO Nº 1: DE VUELTA A LA INFANCIA 

Volvemos a nuestra infancia. Para este ejercicio necesitarás convertirte 
en un periodista de investigación. Busca información sobre tu infancia, y 
pregúntale a tus padres, hermanos, vecinos, familiares, amigos... CUANTA 
MAYOR INFORMACIÓN PUEDAS REUNIR, MEJOR. 

Empatiza, ¡vívelo como si fueras ese/a periodista!  Hazte con una foto 
tuya de cuando eras pequeño, ya que te ayudará a recordar la siguiente 
información: 

a) ¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeño? 
 

b) ¿Con qué tipo de juegos disfrutabas?  
 

c) ¿Qué es lo que disfrutabas concretamente de ese juego o 
juegos? ¿Qué hacía que te lo pasaras tan bien? 
 

d) ¿qué comentarios recuerdas que hacían tus padres o tu 
entorno sobre lo que solías hacer siempre o sobre lo que te 
encantaba cuando eras pequeño? 
 

e) En qué campos se basaban esos juegos. Por ejemplo: 
¿solías jugar a ser maestro? ¿jugabas principalmente a 
deportes, qué deportes?, ¿te gustaba inventar cosas o el 
Lego? 
 

f) ¿qué llamaba tu atención cuando eras pequeño?  

Es en nuestra tierna infancia (especialmente de 0-9 años) en donde se 
observa la vocación de la persona y SU TALENTO NATURAL. 
Recordando a lo que te gustaba jugar cuando eras pequeño 
descubrirás tu fortaleza innata y el área de empleo en que brillarás con 
como una estrella.  

 

ESTE EJERCICIO ES IMPORTANTÍSIMO PARA DESCUBRIR TU 
VIDA AUTÉNTICA.   
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EJERCICIO Nº2: ME SIENTO FELIZ. SOY FELIZ 

En este ejercicio, realizaremos un diagnóstico sobre cuán felices pensamos 
que somos y sobre QUÉ nos hace FELICES REALMENTE 

Se recomienda realizar 2 veces este ejercicio: la primera de forma directa y 
desde la mente. La segunda, tras la experiencia vivencial.  

Experiencia Vivencial: Al igual que Julia Roberts en la película ¨Come, 
Reza, Ama¨ en la que decide auto-conocerse a sí misma investigando qué le 
hace sentir bien, cuál es su comida favorita, etc… ¡TE RECOMIENDO 
QUE HAGAS LO MISMO! Vete de viaje, tómate unos días de descanso 
o simplemente acuerda contigo mismo un plan para averiguar qué te hace 
sentir bien realmente. Vete probando diferentes acciones y toma nota.  

Ejercicio 

En una escala del 1 al 10 (siendo 1 el mínimo y el 10 el máximo) establece 
en qué grado de felicidad te encuentras.   

Acto seguido, enumeraremos 20 factores que te hacen sentir feliz.  

Tras haber enumerado todos los elementos que te hacen feliz, ordena 
cuánto te hace feliz cada elemento otorgándole una puntuación de 0 a 10. 

Posteriormente, re-escribe los 20 elementos por orden de puntuación (de 
mayor a menor) y relee la lista. Ajusta puntuaciones si así lo estimas 
oportuno.   

Finalmente, compara los factores ordenados para encontrar posibles 
incoherencias. Ajusta las puntuaciones cuando sea necesario:  

1) Salud (10): ¿qué me hace más feliz: tener salud o una pareja 
maravillosa?. Respuesta hipotética: tener salud  

2) Pareja Maravillosa (9.9): ¿qué me hace más feliz: una pareja 
maravillosa o mi perro?  Respuesta hipotética: mi pareja maravillosa.  

3) Trabajo Estable (9) 
4) Mi Perro (8): ¿Qué me hace más feliz: mi perro o un trabajo estable? 

Respuesta hipotética: mi perro 
 

Lo ideal es comparar cada elemento con los restantes 19… hasta lograr la 
puntuación y orden más preciso posible.  
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Este ejercicio es fundamental para conocerte a ti mismo y saber qué te hace 
sentir bien y cuáles son tus prioridades para ser feliz.  

Posteriormente, extrae tus propias conclusiones en forma de acción de 
mejora. Por ejemplo:  

 -si tener perro resulta en una prioridad de felicidad entre las 5 
primeras y resulta que actualmente NO tienes mascota, entonces ya 
estás encontrando una desviación presente en relación a tu vida ideal. 
¿qué puedes hacer para volver a tener perro? 
 
   -si sentirte bien contigo mismo también es una prioridad de 
felicidad alta y resulta que actualmente NO haces nada para cuidarte 
porque te sientes deprimido por lo que sea, el NO auto-cuidarte o no 
hacer nada para auto-motivarte también es otra desviación 
importante a corregir. ¿Qué puedes hacer para volver a sentirte bien 
contigo mismo? 
 
El objetivo de este ejercicio es que clarifiques qué te hace feliz y 
posibles acciones de mejora para cada uno de los puntos, partiendo 
de tu situación actual.  
 
La pregunta clave será siempre: ¿qué puedo hacer yo para disfrutar 
de este elemento aquí y ahora…?   
 

¡ANOTACIÓN DE TU COACH! 
 
 ¨NO te pregunto por los ¨peros¨… sólo dame la respuesta ideal¨ 
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EJERCICIO Nº3: IMAGINANDO MI VIDA IDEAL 

En este ejercicio te pediré que liberes tu mente y que sueñes despierto.  

EXPERIENCIA VIVENCIAL: Preferiblemente en playa o naturaleza, un 
día soleado y de temperatura agradable, acompañado/a de una música 
relajante, te tumbarás y durante 10 minutos relájate y empápate primero de 
ese baño de sonido. 

Una vez relajado, visualizarás con el mayor grado posible de detalle y SIN 
NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN, tu vida ideal  (deja volar tu 
imaginación)  

Para que el ejercicio esté bien hecho, has de disfrutarlo.Si no lo pasas 
bien, o no te sale, entonces es que estás forzando… relájate.  

Si no logras de ninguna manera visualizar tu vida ideal, te ofrezco una 
técnica mental para liberarte: imagínate que es la vida de tu mejor amigo/a. 
No obstante, trata de visualizarte a ti en esa vida, en la medida de lo 
posible:  

 Si no logras visualizar porque te preocupa algo, por ejemplo la 
economía, imagina cómo sería tu vida si tuvieras todo el dinero del 
mundo 

 Si no logras visualizar porque te preocupa tu salud, imagina cómo 
sería tu vida si estuvieras totalmente sano 

 Si no logras visualizar porque te preocupa que no tienes pareja, 
imagina cómo sería tu vida si ya la tuvieras 

 Si no logras visualizar porque te preocupa x, imagina que ya lo tienes 
y dime cómo sería tu vida  

Posteriormente, haz un pequeño descanso de varios minutos y vuelve de 
nuevo a ese ensueño, esta vez con ojo de observador. Observa: ¿qué haces? 
¿con quién estás? ¿en dónde vives? ¿qué haces para ganarte la vida?  

Imagina que es una película y anota todo tipo de detalles, 
GENEROSAMENTE                    

 

LIBERA TU MENTE… ¡VUELA!  
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EJERCICIO Nº4: MI VIDA IDEAL PLASMADA EN COLLAGE, A 
PETICIÓN DEL GENIO DE ALADINO 

ANOTACIÓN: A realizar muy cerca de la hora de dormir.  

Este ejercicio es UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES DE ESTA 
GUÍA. SU CORRECTA REALIZACIÓN  ES BÁSICA, y ello puede 
llevar incluso días. 

EXPERIENCIA VIVENCIAL: Comenzando siempre con una fotografía 
o imagen tuya en el centro del collage, en la que se te vea muy feliz y estés 
sólo tú, irás añadiendo diferentes elementos que consideras importantes en 
tu vida ideal.  

Forma de hacerlo:  

1º) Anota previamente los elementos que ha de tener tu vida ideal, sin 
negociaciones 

2º) Anota elementos más secundarios, pero también importantes 

3º) Anota otros posibles elementos que te gustaría que también estuviesen, 
aunque tu vida sería igual de ideal sin ellos 

 

Tras conocer todo esto, comenzarás a buscar 1 imagen para cada uno de los 
elementos señalados… y aquí comienza el reto del ejercicio 

ESTE EJERCICIO HA DE HACERSE DESDE EL CORAZÓN, 
NUNCA DESDE LA MENTE RACIONAL (si no, no programamos a 
nivel subconsciente)  

Cada imagen elegida para un elemento concreto ha de provocarte la 
EMOCIÓN  POSITIVA 

Por ejemplo: imagina que uno de esos elementos es una casa. Podrás 
encontrar millones de imágenes de casas, pero cuando encuentres esa 
imagen que te haga decir: ¡sí, es esta la casa que yo quiero en  mi vida 
ideal! (siéntelo desde dentro) entonces la colocas.  

Si la imagen no te remueve  mucho por dentro: sigue buscando. 

Una vez finalizado el collage, aléjalo de tu vista al menos 30 minutos.  
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Pasado ese tiempo, míralo y observa qué sensación te provoca. Para  saber 
que está  BIEN HECHO has de sentir una gran alegría.  

Analiza el collage y extrae todas las conclusiones que veas en él, sobre tu 
vida ideal, lo que te importa, tipo de trabajo, etc… anótalas 

CUELGA EL COLLAGE EN ALGÚN LUGAR VISIBLE DESDE TU 
CAMA, AL MENOS DURANTE 21 DIAS CONSECUTIVOS 

 

¡FELICES SUEÑOS!  
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EJERCICIO Nº5: DANDO GRACIAS 

En este ejercicio te pediré que enumeres 50 factores, situaciones o lo que tú 
quieras, por los que te sientes agradecido en tu vida. Por lo que das 
gracias.  

EXPERIENCIA VIVENCIAL: una vez finalizado el ejercicio, DA 
GRACIAS efectivamente a todo eso que haya salido en la lista. Si han 
salido personas dales las gracias directamente por eso que has anotado.  

Si agradeces de corazón, automáticamente tu mente subconsciente prestará 
la atención adecuada y comenzará a traerte más de eso tan bueno que le 
agradeces. De lo contrario, te traerá más de lo ¨malo¨ 

Ejercicio 

En este ejercicio se trata de exprimirnos el cerebro como un limón, 
realizando un sano ejercicio de agradecimiento y valoración de aquello 
positivo que ya tenemos en nuestra vida.  

Especialmente a partir del factor número 30: exprime, exprime y 
exprime… y  cuando llegues al número 45… exprime todavía más… ¡No 
limits! ¡eres capaz de eso y enumerar otros 50 si te pones! 

ANOTACIÓN DE TU COACH: ¡50, 50, 50! 

Una vez que los tengas todos, los irás agrupando por grandes categorías:  

a) Salud 
b) Pareja 
c) Trabajo 
d) … 

Establece tú mismo las categorías, en función de aquello de lo que te 
sientes agradecido. Cuando hayas establecido las categorías y hayas 
agrupado los elementos en ellas, observa de qué te quejas actualmente y 
en qué grado de agradecimiento está en tu lista…  

Si por ejemplo, te quejaras de no tener dinero actualmente, pero éste 
estuviera más allá del puesto 30… entonces habrás encontrado una gran 
incongruencia que está provocando tu escasez económica. Valorar más el 
dinero sería una acción inmediata para mejorar su flujo en tu vida.  
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EJERCICIO Nº 6: EL DISCURSO DE TU 100 CUMPLEAÑOS 

ANOTACIÓN: realizarlo cerca de la hora de dormir 

En este ejercicio te pediré que LIBERES TU MENTE Y QUE TE 
PERMITAS IR AL FUTURO, concretamente a la fiesta que se celebra en 
honor a tu 100 cumpleaños.  

EXPERIENCIA VIVENCIAL: una vez redactado, reúne a tus amigos y 
familiares de mayor confianza, organiza una comida o una cena y lee el 
discurso como si tuvieras esos 100 años. Si prefieres mantener la 
confidencialidad de tus sueños, prepárate una cena y haz el ejercicio 
imaginándote que estás en esa fiesta: ¡pronuncia el discurso en voz alta! Y 
juega a estar en esa fiesta. 

Has de redactar el discurso con tal honor, en el que volverás a disfrutar de 
esa vida tan maravillosa que has vivido, recordándola nuevamente. Por 
favor, sé generoso con el discurso y detalla:  

-¿cómo ha sido tu vida? 

-¿qué es eso que te hace disfrutar una y otra vez cada vez que miras al 
pasado? 

-¿quién está presente, quién pronuncia el discurso y dónde se celebra? 

-¿qué has logrado a nivel profesional…y  a nivel personal? 

-¿qué es lo que más orgulloso y feliz te hace sentir de esa vida que has 
vivido? ¿qué vivencias te hacen sentir que ha sido una vida que ha 
merecido la pena? 

Para la correcta realización de este importante ejercicio, recuerda la 
perspectiva correcta. Si te sitúas en el presente y tratas de elaborar este 
discurso, tu cerebro se bloqueará. 

Ubícate en tus 100 años y habla desde allí: SIN NINGÚN TIPO DE 
LIMITACIÓN DEL PRESENTE INMEDIATO 

 

¡¡VUELA!! 
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EJERCICIO Nº 7: ¿CUÁL ES TU LEGADO? 

ANOTACIÓN: preferiblemente realizar este ejercicio en naturaleza 

En este ejercicio te pediré que respondas generosamente a la pregunta:  

-¿Cuál es tu legado? ¿Qué huella quieres dejar en este mundo una vez que 
ya no estés aquí? ¿Por qué te gustaría ser recordado ? ¿qué te hace sentir en 
paz y feliz contigo mismo por eso que has dejado en este mundo tras tu 
existencia?  

Se trata de una pregunta muy profunda, que necesita una reflexión 
importante  

EXPERIENCIA VIVENCIAL: al igual que en el ejercicio 2, elige un día 
soleado y vete a la naturaleza (Playa, Parque, Montaña…). Túmbate con la 
planta de tus pies sobre la tierra o la arena, pon una música relajante y 
disfruta de ese baño de sonido durante al menos 10 minutos.  

Mientras escuchas el sonido SIENTE: el olor del aire en naturaleza, el 
contacto de tus pies descalzos con la tierra, la temperatura en tu piel, cómo 
te sientes. Respira de forma profunda 3 veces.  

Extiende este momento hasta que consideres oportuno. Luego incorpórate 
para responder a la pregunta en papel y con bolígrafo. Sé generoso 

Una vez que la hayas respondido. Re-lee la respuesta 

Ahora imagina que tienes la oportunidad de hablar directamente con Dios, 
o con quien tú quieras en función de tu espiritualidad.  Él tiene el poder de 
concederte ese legado, pero necesita conocer la verdadera razón de tu 
deseo:   

¿Para qué?  

La respuesta correcta a esta pregunta es la LLAVE QUE TE ABRE 
LA PUERTA A TU VERDADERA VIDA IDEAL  

¿Cómo saber entonces si la respuesta es buena?: PORQUE TENDRÁ 
MUCHO SENTIDO PARA TI… y si no lo tiene, entonces habría que 
revisar qué te sigue manteniendo en la confusión. (Recuerda las sesiones 
personalizadas on line a precio reducido ;) (www.vidasautenticas.com)  
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En mi experiencia trabajando con personas, muchas me han contestado:  
¨yo ya soy feliz, a mi no me importa dejar un legado¨.  Me gustaría 
comentarte que si este es tu estado actual, entonces es que estás pasando 
por un momento emocional bastante bajo. A nadie que se encuentre bien 
consigo mismo le da igual. 

  



QUE LA LUZ PURA INTERIOR GUIE TU CAMINO. SANA TU VIDA. AMA TU VIDA. ¡VIVE!  
 WE ARE THE PEOPLE OF LOVE, LET US PEOPLE LOVE TODAY. SAT NAM 

www.vidasautenticas.com                                                                                                                       19 
 

EJERCICIO Nº8: ¡TE HA TOCADO LA LOTERÍA! 

En este ejercicio ESTÁS DE FORTUNA. Te han tocado nada más y nada 
menos que 17.000 millones de Euros/Pesos/Dólares… 

¡¡17.000 millones!! 

¡¡YUJUUU!!! ¡YA NO TENDRÁS QUE VOLVER A TRABAJAR EN 
TU VIDA¡ 

Pero entonces: ¿qué haras?  

Te ha tocado la fortuna de PODER DISFRUTAR AL MÁXIMO DE TU 
RECURSO MÁS VALIOSO: TU TIEMPO 

Además, posees también recursos para hacer realidad todo aquello que 
desees.  

Por favor, establece una línea de tiempo amplia, y especifica qué harías con 
tu vida en diferentes momentos: (sé MUY GENEROSO en las respuestas) 

a) Primeros dos años (aquí es donde la mayoría de las personas se van 
a Hawaii, las Maldivas o Mallorca a abanicarse eternamente, beber 
daikiris y torrarse al sol… además de comprar todo tipo de bienes 
materiales para sí mismos y su familia). Es muy legítimo, pero no 
dura más de 1-2 años.  
 

b) Tercer año-hasta la primera década: ¿qué harías? 
 

c) Segunda década: ¿qué he logrado en la anterior década? ¿qué hago 
ahora? ¿con quién estoy? ¿dónde? ¿cómo es mi estilo de vida? 
 

d) Tercera década: ¿en qué punto estás aquí? ¿qué has logrado? ¿qué 
has construido o hecho?.... 
 
Con la descripción detallada de esta línea de tiempo es suficiente. No 
hace falta que llegues hasta tus 100 años.  
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EJERCICIO Nº 9: ANALIZANDO LOS RESULTADOS 

Ha llegado la hora de rescatar TODOS LOS RESULTADOS de los 
ejercicios anteriores.  

El objetivo de este resultado es: ENCONTRAR LAS INCOHERENCIAS 
entre los diferentes resultados.  

A medida que ibas haciendo los ejercicios ya has ido sacando conclusiones. 
No obstante el análisis comparado de todos los resultados te hará ver de 
forma mucho más clara y nítida: 

-contradicciones 

-prioridades 

-qué te hace realmente feliz (se suele repetir siempre) 

-en qué giras en círculo: siempre se suele describir un mismo estilo de vida 

-qué es eso que se te olvida pero quieres te quejas en tu vida actual que no 
está presente 

Extrae todas las conclusiones posibles y haz un documento con el análisis. 
Descripción del objetivo de los ejercicios para el análisis:  

 Ejercicios 1 y 2: auto-conocimiento de la vocación/ misión.    

 Ejercicios 3, 4, 6 y 7: Vida ideal: Estrella de Oriente. Esto es lo que 
realmente deseas.  

 Ejercicios 5: Estado actual. En qué punto estás ahora en relación a tu 
vida ideal.  

Cuando tengas finalizado el documento. Pasamos al siguiente paso 

Ahora analizarás ese documento diagnóstico que has realizado en base a los 
resultados de los ejercicios 1-7 y lo vas a comparar con lo que has puesto 
en el ejercicio 8.  

El objetivo del ejercicio 8 es encontrar las incoherencias entre lo que 
piensas que es tu vida ideal y la vida que realmente tendrías si el 
dinero no fuera una limitación.  
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¿sigues siendo coherente con tus deseos cuando tienes todo el dinero del 
mundo en tus manos? 

EL DINERO ES SÓLO UN AMPLIFICADOR DE TU 
PERSONALIDAD. 

 

Ajusta lo correspondiente en el documento y reléelo todo nuevamente 
al día siguiente. Observa cómo te hace sentir. Para que esté bien hecho, 
ha de tener sentido y has de sentirte seguro de tu QUÉ (si tienes dudas 
observa las imágenes del collage… dan muchísima información que 
muchas veces se pasa) 

Recuerda también que, si así lo necesitas, estamos on line para ayudarte. 

 

¡ENHORABUENA!  

¡ACABAS DE DESCUBRIR QUÉ ES  PARA TI, TU VIDA 
AUTÉNTICA! 

Comenzamos a caminar ya: Ejercicio 10.  
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EJERCICIO Nº 10: ¡MANOS A LA ACCIÓN! 

Ya tienes por fin toda la información en tu poder. Llegado a este punto ya 
sabes bien ¿QUÉ QUIERES? 

El siguiente paso es: ¿CÓMO LO CONSIGO? Y este es el objetivo de 
este ejercicio.  

En base a las incoherencias, contradicciones y distancia entre tu estado 
actual y el ideal, has de establecer un Plan Estratégico de Acción, a 3 ó 5 
años, basado en tu QUÉ y en tu estado actual (que marca la distancia y 
pasos hasta llegar a la meta) 

Recoge las principales áreas de importancia para ti y establece objetivos 
para cada una de ellas. Divide el plan estratégico en plazos temporales de 
un año natural (coincidiendo con el año en curso).  

Para que esto no quede en simples declaraciones de buenas intenciones, 
estableceremos medidas de acción MUY PEQUEÑAS A COMENZAR 
DESDE YA MISMO O MAÑANA EN UN MÁXIMO DE  HASTA 3 
ÁREAS EN TU VIDA ACTUAL.  

Al igual que en el gimnasio, irás incrementando la capacidad e intensidad 
en la acción de mejoras PROGRESIVAMENTE.  

Establece las prioridades de mejora. MENOS ES MÁS. Por tanto, ES 
MEJOR QUE SÓLO TRABAJES 1 ÁREA, a que te crees un plan super 
ambicioso y luego lo dejes en el cajón… ¡por ambicioso! 

MODO TORTUGA: LENTO PERO CONSTANTE  

CELEBRA SIEMPRE CADA PEQUEÑO ÉXITO. Siempre que logres 
realizar esa pequeñita acción de mejora que te has establecido, por más 
pequeña que sea… ¡PRÉMIATE! (vete al cine, cómete una comida rica, 
duerme 1 hora más… lo que tú quieras, pero ¡que sea el premio por 
haberla hecho y que así te conste!) 

 

EL SECRETO ESTÁ EN GENERAR HÁBITOS QUE TE LLEVEN 
POR SÍ SOLOS A ESA VIDA IDEAL 
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Pequeñas acciones se han visto mucho más eficaces para alcanzar la gran 
meta. Se trata de recorrer exitosamente una carrera de fondo a medio-largo 
plazo, así que mejor despacito y disfrutando.  

Verás que al llevar a cabo las acciones a desarrollar para lograr el Qué 
mediante plazos temporales, se solucionará mágicamente tu situación 
actual: ya sabrás hacia donde caminar y por dónde empezar.  

Es preferible que realices las acciones de mejora de más grandes hacia más 
pequeñas, y que éstas coincidan con tiempos más alejados (para las 
grandes) y más inmediatos (para las pequeñas). Por ejemplo:  

Ejemplo de área prioritaria: LA PAREJA 

    -Objetivo a 3 años: disfrutar de una relación de pareja sana 

    -Objetivo de este año: convertirme en un hombre/ mujer sano para 
disfrutar relaciones de pareja sanas 

 Acciones de mejora para el objetivo de este año: 

  a) cuidarme más, mejorar mi imagen 

   -hacer algo más de deporte: bicicleta 3 veces x semana 

   -arreglarme algo más: me levantaré 15 minutos antes 
para dedicarlo a esto 

   -dormir 8 horas 

   -comer mejor: cambio la hamburguesa de franquicia, por 
una hamburguesa hecha en casa a la plancha 

  b) informarme sobre las relaciones de parejas sanas: 
dinámicas, cómo se comportan estas parejas, qué me falta a mi. Me 
informo 

  c) ser capaz de hacerme feliz a mi mismo, tenga o no tenga 
pareja 

   -me iré a bailar solo (porque me encanta bailar) 

   -me haré un viaje solo y pondré la intención de 
disfrutarlo 
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   -me miraré al espejo y haré lo posible porque me gusta 
lo que veo: me arreglaré más, me miraré y pensaré que es un amigo el que 
veo en el espejo, me haré sesiones de belleza, haré más deporte… 

  d) estar más receptivo a personas con las que pueda formar una 
relación de pareja 

 

Establece objetivos anuales y medidas de acción para ese año. Recuerda, 
menos es más.  

Cada primera semana de enero, escoge un día para revisar este plan, los 
objetivos, tu propia evolución y establecer nuevas medidas de acción.  

CUANDO TE DÉS CUENTA  

ESTARÁS VIVIENDO PLENAMENTE TU VIDA AUTÉNTICA 

 

Tras casi una década ayudando a mucha gente a encontrar de nuevo su 
camino, estos 10 ejercicios constituyen ¡el super pack! para tener claro 
qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Son las 
herramientas básicas para diseñar tu propio mapa del tesoro y hacer 
brillar tu propia estrella de oriente. 

SABIENDO EL QUÉ… EL CÓMO ES MUCHO MÁS FÁCIL 
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SESIONES DE APOYO PERSONALIZADO 

Si necesitas sesiones de apoyo personalizadas on line para ayudarte en este 
proceso puedes solicitarlas directamente en:  

www.vidasautenticas.com/sesiones-personalizadas 

Es mi intención apoyarte a encontrar tu QUÉ. La respuesta, tras la 
realización de estos ejercicios, difícilmente se escapa a un ojo entrenado y 
con experiencia. Para la sesión, será necesaria la remisión de las respuestas 
con 24 horas de antelación... aunque para tu confianza te comento, ¡que se 
suele ver en segundos ;)! 

 

 

                

 


