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¡Empecemos!
Me encanta que estés por aquí. No es casual que te hayas cruzado con este 

valioso regalo que tengo para ti. Tu consciencia decide que es hora de 

expandirse y abrirse a la idea de crear una nueva y más amorosa realidad y hoy el 

Universo conspira haciéndote llegar de esta forma, la sabiduría para que empieces 

a alimentar tu vida con el ingrediente más poderoso que nos mueve: El amor. 

Emprender la aventura hacia el interior del ser… Ese momento en el que decidí 

iniciar el viaje, descubrí que para manifestar amor en todos los aspectos de mí vida 

debía empezar por mí. Sé que suena complicado, pero una vez que decides que 

quieres hallar algo más grande por vivir que la vida que hasta ahora has andado, 

todos los caminos se abren para mostrarte que es posible. Necesitas una gran 

dosis de confianza y sobretodo creer que es posible. ¡Creer en ti!

La relación más importante, es la que tenemos con nosotros mismos… todo lo que 

hagas por tu crecimiento, los cambios positivos que quieras generar para mejorar 

en cada aspecto de tu ser, los verás reflejados impactando tu entorno y así mismo, 

el mundo. En pocas palabras, todo empieza contigo, por eso aquí te comparto 6 

poderosas maneras para que alimentes el amor, que puedas verlo y sentirlo en 

cada espacio de tu vida. 

No importa si lo intentaste y te decepcionaste, si fallaste y te resignaste. 

¡Siempre puedes volver a empezar! 

Tómate tu tiempo, olvida los afanes y suelta las expectativas. 
Te dejo algunos ejercicios para que los escribas, reflexiones y abras tu corazón… 
Empápate de mucha conciencia y amor!

1



1 Empezar por uno mismo

Ejercicio1

Todos los seres humanos llevamos una herida interna, un vacío que desata nuestros más 

profundos miedos y que pocas veces nos atrevemos a revelar. Pero también, vivimos en 

un mundo que nos acostumbró a encontrar salvavidas emocionales que facilitan la 

abrumadora tarea de mirar hacia dentro, explorar y hacernos responsables de quienes 

somos y lo qué debemos sanar. 

Caer en rol de víctima es fácil. No hacerte responsable de tus dramas, te lleva a culpar 

o señalar a otros por cosas que si quisieras, tú podrías solucionar. ¡Pero cuesta mucho 

hacerlo, te entiendo! Preferimos mirar hacia otro lado y olvidar. Te puedes quedar 

esperando que el mundo por fin cambie y suceda algo diferente, pero es un hecho, tu 

realidad cambia solo cuando cambias tú. Si no te dedicas a educar a tu mente, los 

pensamientos inútiles, inquietantes y negativos van a reinar. 

¡No temas! Siempre estás a tiempo de tomar el control, recuperar tu poder, tener la 

capacidad de elegir hacerte cargo de lo que te corresponde y empezar a crear la 

vida que tanto anhelas.

Este ejercicio, es tan valioso… si tienes la certeza de quién eres, fácilmente 
tendrás la posibilidad de elegir hacer lo que es mejor para tu vida y ser capaz 
de reconocer todo el potencial que hay en ti para lograr manifestar ¡todo lo que 
te propongas!

-¿Qué te enloquecía de felicidad cuando eras niño(a)?
-¿Qué es eso por lo que estaría orgulloso tu yo más joven?
-¿Qué quisieras agradecer hoy y todos los días de tu vida?
-¿Qué necesitas dejar a un lado para promover un cambio ahora mismo?
-¿Qué es eso que hiciste de lo que en su momento no te creías capaz?
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Responde a conciencia:



2Tu deber es ser feliz 

Ejercicio 2

No es tu trabajo cumplir las expectativas que las personas tienen de ti. A lo largo de 

nuestra historia de vida, inmersos en determinada estructura social vamos forjando un 

concepto de quiénes somos; asumimos posturas, roles e identidades que nos “definen” 

y vamos (la mayoría de veces sin saberlo) satisfaciendo deseos ajenos, que están muy 

lejos de permitirnos manifestar la vida que en realidad deseamos. Asumir la 

responsabilidad y determinación de darle sentido a tu vida como tú quieres que sea, 

implica abrirte a la necesidad de cuestionar “quién eres”, es aquí cuando te descubres 

tomando consciencia de la importancia que has brindado a la opinión externa 

dejando en el olvido tus propios anhelos, deseos y lo que verdaderamente es 

importante para ti. 

-Reflexiona sobre esos roles, posturas, identidades que has asumido en tu 
vida y luego escríbelos. 
-Ahora responde: 

¿Cómo todas esas imposiciones me están alejando de seguir los verdaderos 
deseos de mi corazón? 
Aquí te regalo un simple pero poderoso ejemplo:  

-He asumido el rol de: “ser perfect@ para que mi familia se sienta orgullos@ 
de mi”” 
-Pero me alejo de ser feliz, por tener que ser y hacer todo perfecto, me 
cuesta tomar riesgos, temo fallar…  Me niego a hacer algo por mi propio 
placer...  
Ahora, es tu turno! Anímate a cuestionar todas esas estructuras que hasta hoy 
te han definido y te descubrirás siendo capaz de llevarte a lograr mucho más 
de lo que hasta ahora pudiste imaginar. 

¡Si para ti está bien, te sientes a gusto con quien eres y te brinda tranquilidad el 
camino que has elegido, es más que suficiente!
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3 Se amable contigo  
De nada sirve que te dediques a construir una vida de logros si dentro de ese proceso 

tienes miedo a fallar. Por supuesto, nadie quisiera intentar algo y que el resultado sea 

este, pero si tan solo vieras el potencial que hay para aprender en cada caída, no 

sufrirías tanto cuando las cosas no salen como las planeaste. 

Gran parte de mi vida creí que necesitaba “darme palo” y exigirme hasta el cansancio 

para que mis logros valieran la pena, pero fue así como dejé de valorar muchos de los 

pequeños esfuerzos, forzándome cada vez a MÁS.  ¡Desgastante! 

Hoy no desearía que eso te pase a ti y por eso debo contarte que una de las razones 

por las que te empujas, te aplastas, tiene que ver con lo que dice “Tu ego” eso que 

escuchaste alguna vez o te hicieron creer que era verdad, que no es más que la 

autocrítica constante y el discurso mental que te dice “lo haces mal, no eres suficiente, 

que eres incapaz”.  El truco está en entender que TU NO ERES TU MENTE para que 

en cada ocasión que escuches esa “vocesita” puedas reconocerla pero elegir creer 

que eso NO ES VERDAD.

 Finalmente, lo que elijas pensar es lo que vas a hacer de tu realidad. 
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Ejercicio 3
-Analiza cuantas de las veces que terminas enfermo, cansado o 
desmotivado(a) fue por la necesidad de exigirte y no te permitiste 
parar, descansar de ello. 

 

-Échate flores cada día, cada noche, aplaude con gracia cada avance en 
tu proceso de transformación. 

3 Se amable contigo  
¿Te animas a intentarlo?

Cierra los ojos, haz dos respiraciones profundas y con las manos sobre 
tu corazón, repite “lo siento, me perdono, ahora se que siempre puedo 
hacerlo mejor”. 

Realiza nuevamente dos respiraciones profundas y abre tus ojos. 
¡Magia! Esta es la forma más linda de empezar a reconciliarte con tu ser 
y mejorar la imagen que tienes de ti mismo. 
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Ejercicio 4

El camino del autoconocimiento es tan maravilloso y necesario, que te permite identificar 

todo aquello que solo a ti te nutre, te construye como persona y te impulsa a seguir 

creciendo para lograr ser la mejor versión de ti. Es por esto que cuando sabes lo que 

mereces no te conformas con lo que no te hace bien, con lo que te quita o te resta 

energía. 

Aprender a decir NO, es reconocer cuando tu amabilidad está siendo confundida con 

otra cosa, pasan por encima tuyo, no tienen en cuenta tu opinión y sientes incluso que 

están siendo injustos contigo. Si te es familiar esta situación, este es el momento oportuno 

para empezar amorosa y respetuosamente a decir cosas como: “eso no es sano para mí, 

eso no me gusta, eso no me hace bien, primero estoy yo, gracias-pero no”. 

Tu pones los límites...los demás llegan hasta donde tú lo permites.

-¿Qué es eso que está sobrepasando los límites de tu amabilidad y necesitas 
hoy decirle NO? 

- Presta atención a aquellas situaciones y personas que absorben o están 
drenando tu energía, te están sobrepasando y no aporten nada a tu crecimiento 
personal y espiritual.  Toma distancia saludable y cuando estés preparado y 
con la confianza suficiente, sal de ellas. Mereces siempre atraer lo más 
lindo a tu vida ¡Nunca dudes de eso por favor!

4Con confianza   
 Aprende a decir NO y punto.  
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Ejercicio 5

Estar siempre para otros te obliga muchas veces a desconectarte de ti, de tu centro. 

¿Cuantas veces al día revisas el celular, incluso cuando te encuentras en plena hora de 

almuerzo y rodeado de personas de verdad? Parece un ejemplo banal ¿cierto? Pero 

créeme, la atención que en este caso destinas a esta pequeña acción consume gran 

porcentaje de tu energía en la medida en que necesitas estar concentrado en 

diferentes cosas a la vez (comer, leer la pantalla, contestar a tu compañero de al lado) 

y al final ninguna de ellas las haces bien. Situaciones como esta, hay muchas... nos 

postergamos, nos desatendemos, nos dejamos a nosotros mismos para después. 

Escúchate, atiende tus emociones, cuida tus pensamientos, aliméntate bien, define 

cuidadosamente hábitos saludables que aporten positivamente a tu vida. Ponerte en 

primer lugar siempre va a ser tu mejor elección, porque si tú estás en tu 100%, te sentirás 

vibrando alto y teniendo la energía suficiente para dar lo mejor de ti en cada una de 

las otras tareas de tu lista. 

-Haz tu lista de prioridades, luego evalúa: ¿la intenciónzz de cuidar de 
ti ha sido tu prioridad? ¿Qué porcentaje de actividades de tu día a día 
está aportando al crecimiento de tu energía vital? Luego, realiza los 
ajustes necesarios para que tu lista de prioridades sea un regalo de valor 
que día a día llene tu vida de inspiración.

Tip básico: Para conectarse de nuevo con la fuerza de la vida, primero hay 
que desconectarse ¡Vuelve a la naturaleza o encuentra espacios para estar 
solo y recárgate de buena actitud!

5 Ocupa el primer lugar 
en tu lista de prioridades    
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Ejercicio 6

Si tuviera que nombrar uno de los mayores obstáculos que limitaron mi vida por 

completo, fue el M I E D O. Toda mi vida viví con señor miedo, me dominaba, me 

controlaba, se apoderaba de mí y me hacía dudar de mis capacidades todo el 

tiempo. ¿Ahora te preguntarás que tiene que ver esto con el amor? y verás, lo 

tiene que ver todo. 

Hay dos grandes emociones, que encierran las muchas otras emociones 

humanas, el amor por supuesto es una de ellas, pero contrario a lo que se cree 

su opuesto no es el odio, es el miedo. El imponente dilema de tener dos 

opciones, elegir irte por la vía del amor o por la vía del miedo.

Hoy te puedo decir con confianza que cuando eliges desde el amor te eliges siempre 

a ti, ¡por encima de todo! Dejarás de luchar con la vida,  dejarás de dudar de ti y 

empezarás a aceptarte tal y como eres. Te atreverás a equivocarte con la valentía de 

querer intentarlo nuevamente, comprenderás que cada dificultad que enfrentes será 

una oportunidad para aprender una importante lección, te darás consuelo cuando 

algo no resulte como lo planeaste y brillarás, con tu hermosa luz.

-Te invito a ser compasivo contigo y decretar en cada despertar:  “HOY TODO 
ES JUSTO COMO TIENE QUE SER, ME ABRO A VER EL AMOR QUE HABITA EN MI VIDA”. 
Te prometo que si lo decretas con toda tu fe, elegirás vivir siempre en un 
presente que refleje solo amor. 

-Te recomiendo que escribas lo que empezaste a ver manifestado en tu vida 
luego de elegir aprender desde el amor. Esto te ayudará a apreciar y no pasar 
por alto todas las bendiciones que se te empiezan a revelar en tu existencia.  

6 Elige siempre aprender 
desde el amor    
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Gracias, gracias infinitas por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este 
tiempo de encuentro contigo y no tengas dudas de lo especial y maravilloso que 
eres. Ahora agradécete a ti por darte esta oportunidad para amarte más y mejor. 

Con todo mi corazón deseo que sigas encontrando luz y confirmes que tu único deber 
es ser feliz siendo auténtico, que te conviertas en tú mejor amigo(a), tu apoyo 
incondicional y reflejes a otros el amor infinito que hay dentro de ti.  

PsicoHolisticaMelissaToledo Psicoholistica_

www.psicoholisticamelissatoledo .com


