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Introducción. 
 
El ritmo acelerado de la vida en el cual nos movemos, 
muchas veces nos lleva a hacer a un lado quienes 
somos, como nos sentimos, o en que nos hemos 
convertido, queremos agradar a nuestro entorno sin 
percatarnos de la impresión que damos, y si queremos 
influir en otras personas es importante tener primero la 
certeza de que nos vemos bien por dentro y por fuera. 

"Enamórate de ti” es un libro complemento del 
programa “El Poder de Poder” que te ayudará en 
diferentes aspectos a darte cuenta de la realidad, a 
comenzar un cambio de inmediato y a lograr que al 
estar satisfecho contigo puedas transmitirlo a las 
personas, y puedas tener mejores resultados tanto 
laborales como personales, encontraremos también 
motivación para realizar el cambio, por dónde 
empezar, darnos cuenta de en qué estamos fallando, 
hacer los ajustes necesarios, y cómo ayudar a otras 
personas que necesiten cambiar. 

El objetivo principal de "Enamórate de ti” es 

principalmente para ayudar, y hacer consciencia de en 

http://elpoderdepoder.com
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dónde estamos parados en este momento de nuestra 
vida, para admirarnos y amarnos.   
Si con esto logro que hagas al menos unos pequeños 
cambios para tu bien, estaré muy satisfecho porque 
entonces el libro habrá cumplido con su cometido. 

Capítulo 1. Abre los ojos. 
 
Para resolver cualquier problema en la vida primero 
debemos identificarlo, evaluarlo, buscar soluciones y 
entrar en acción, de esta misma manera debemos 
afrontar nuestra realidad, es tan sencillo como mirarte 
de cuerpo completo ante un espejo y ser muy objetivo y 
exigente con lo que ves, imagina que ese cuerpo no es 
tuyo, que solo te están mostrando ese cuerpo para que 
des tu punto de vista y lo califiques, admíralo, no 
intentes hacer que se vea mejor sumiendo el abdomen, 
eso solo servirá como consuelo de una realidad falsa. 
 
Hoy en día estamos influenciados por el bombardeo 
diario en multiples medios, los cuales nos imponen 
cuerpos muy delgados, excesivamente ejercitados o con 
un bronceado perfecto, muchas veces son imágenes 
editadas y nos hacen pensar que así nos deberíamos de 
ver todos, aunque muchos sepamos que esto no es 
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cierto, la influencia va y se aloja directamente al 
inconsciente, haciéndonos una falsa idea de el cuerpo 
perfecto, pero ¿qué es perfecto? este tema además de 
controversial puede llegar a ser muy peligroso para la 
salud al realizar acciones extremas para alcanzar estas 
falsas metas, y aunque objetivamente no es estético ni 
saludable la costumbre de verlos constantemente en 
publicidad, nos crea una realidad retorcida existiendo 
el riesgo de obsesionarnos para llegar a esos resultados 
dañando nuestro físico y por consecuencia nuestras 
emociones.  
Pude detectar este problema cuando las personas se 
acercaban a mi para que las entrenara y les ayudara a 
cambiar su cuerpo, fué ahi cuando comienza la idea de 
el “Programa BEAT” de 4 semanas el cual no solo es un 
entrenamiento físico si no mental y emocional, poco a 
poco pude cambiar la mentalidad para ser mas 
saludables que es lo principal y quitar la idea de solo 
cambiar estéticamente el cuerpo. 
 
No existe el cuerpo perfecto, ese valor se lo damos 
nosotros, pero la intensión de este escrito no es 
enfocarnos en esa falsa idea, por el contrario es 
aceptarnos tal y como somos, pero podemos 
diferenciar cuando algo en nuestro cuerpo no está bien 
y debemos ser conscientes para ajustar nuestros hábitos 

http://elpoderdepoder.com/beat-fitness/
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y así poder evolucionar en una persona con mas 
energía, vitalidad y una alta calidad de vida con menor 
riesgo de contraer enfermedades que mermarán nuestra 
vida diaria. 
 
Después de analizar tu cuerpo, ¿Qué opinas?, ¿Te gustó 
lo que viste?, ¿Crees que podría estar mejor?  
La mayoría de las personas no estamos conformes con 
nuestro cuerpo y solo una pequeña parte de la 
población no le cambiarían nada, así es que muy 
probablemente hayas tenido respuestas negativas a las 
preguntas que hice anteriormente, desgraciadamente 
los daños al cuerpo los hemos ocasionado nosotros, no 
hay mas responsable, permitimos la clase de alimento 
que entra al cuerpo, decidimos si debemos ejercitarnos 
o no, los excesos que permitimos solo nos dañan a 
nosotros, hemos hecho daño a nuestro cuerpo y 
aunque no te reconozcas por como te ves ahora, debo 
decirte que  hay una excelente noticia, la cual puede a 
cambiar tu vida por completo, todo lo que necesitamos 
para cambiar lo que nos desagrada está en nuestras 
manos, todo está en pequeños cambios que 
necesitamos hacer para que de manera progresiva 
podamos revertir todo lo que no nos gusta, no solo 
físicamente si no mental, espiritual y emocionalmente, 
así como pudimos detenernos a observar nuestro 
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cuerpo detenidamente y pudimos observar de manera 
general a particular cada detalle, así podemos 
revisarnos por completo. Solamente tenemos que 
tomar el tiempo para abrir los ojos y analizar que está 
pasando con nuestras vidas, es solo invertir un poco de 
tiempo para poder obtener grandes ganancias, después 
de todo estar consiente fortalece nuestros buenos 
hábitos. 
 
“El reto no es darnos cuenta que debemos cambiar, es 
tener el valor para querer cambiarlo” 

Capítulo 2. Tienes físicamente lo mismo 
que la persona más exitosa. 
 
Somos seres completos con defectos y virtudes, esto 
aplica para cualquier persona, pero ¿porqué hay gente 
tan exitosa?, ¿porqué hay gente que vive en la 
opulencia rodeada de abundancia económica, 
sentimental, mental y espiritual?, esa persona no es 
muy diferente a nosotros, nació con las mismas 
herramientas, la diferencia es que de alguna manera 
ella pudo enfocarse y sacar provecho de su entorno, y 
mas admirable aún las personas que nacieron o 
perdieron uno o varios miembros de su cuerpo y aun 
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así se convierten en personas que son un ejemplo de no 
darse por vencidos, para ellos la motivación fue la 
adversidad.  
Ahora dime, ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te motiva? ¿Son 
los pretextos mas grandes que tus ganas de cambiar? 
haz un repaso mental y observa en que etapa estás, 
¿porqué no has despegado? ¿porqué que sigues 
deprimido, obeso, sin nadie a tu lado, o con el mismo 
trabajo?, todo esto es debido a lo que estás pensando 
día con día, la inseguridad, la baja auto estima, el 
miedo a expresar nuestros sentimientos son causales de 
este tipo de resultados. 
 
Se dice que la gente que admiramos y que vemos con 
éxito y rodeadas de lujos es gracias a su posición social 
y al entorno en el cual se mueven, así es como ellos 
han hecho sus fortunas y que han logrado sus metas 
con cierta facilidad, y aunque esto no es cierto, muchas 
veces nos justificamos etiquetando a estas personas en 
otro nivel que pensamos no podremos alcanzar nunca, 
esto debido a no tener que compararnos con ellos y 
aunque sean personas que tenían menos que nosotros 
de alguna manera las justificamos para no aceptar el 
enorme esfuerzo que ellos han pasado, lo que si es 
cierto es que a razón de tu esfuerzo es tu éxito, y al 
igual que esas personas de éxito tu tienes el mismo 
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potencial, pero es mas fácil auto sabotearte y volver a 
tu zona de confort. 
El cambio esta en tus manos en cualquier situación, 
emocional, mental, espiritual o física, y todo lo que 
necesitas para esa evolución está a tu alcance, solo 
necesitas dejar atrás los pretextos, y es mas fácil de lo 
que piensas, mas adelante en este libro te explicaré 
como hacerlo. 
“No necesitas que nadie te defina o te complete, Vienes 
completo de fábrica, con todas tus características organizadas, 
a esto se le llama escencia”                                -Walter Riso 

Capítulo 3. Aceptación y Satisfacción 
 
La aceptación es vital para un cambio radical en tus 
hábitos sea lo que sea que quieras mejorar, 
anteriormente hicimos un test de calificación referente 
a tu cuerpo, del mismo modo deberás hacerlo con tu 
pareja, tu trabajo tus hijos, tu casa y todo lo que te 
rodea, hasta las cosas materiales, esto te ayudará a 
saber donde estás parado basado en tus emociones, tu 
mentalidad y tu espiritualidad. Recuerda que la 
finalidad de este libro es que valores lo que eres y te des 
cuenta de lo maravilloso que es ser tú, tanto que 
cualquier persona desearía vivir tu vida. 
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Pondremos un ejemplo común de como 
cuestionaremos diferentes facetas de nuestra vida, y así 
deberemos cuestionar cada una. 
 
En nuestra nutrición. 
 
1. ¿Cómo piensas que es tu nutrición en general? 
2. ¿Que te gustaría cambiar en tu forma de comer? 
3. ¿Te nutres con alimentos que son beneficiosos 

para ti? 
4. ¿Cuantas comidas haces al día? 
5. ¿Cuanta agua tomas regularmente al día? 
6. ¿Consumes grasas y que tipo de grasas 

consumes? 
7. ¿Cuanta azúcar consumes diariamente? 
8. ¿Cuánta sal consumes al día? 
9. ¿Como es tu digestión? 
10. ¿Como es tu energía diariamente? 
11. ¿Podrás hacer un cambio de habito para mejorar 

tu alimentación? 
 
Son preguntas que nos harán darnos cuenta donde 
estas parado y si hay algo que nos haga ser mejores, ya 
sea para alimentarnos mejor o conservar una pareja, 
hay que hacer limpieza profunda en todos los aspectos. 
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Al final tendremos una radiografía muy completa de 
puntos en los cuales debemos mejorar, y el ser 
consientes es el primer paso para cambiar las cosas que 
no están bien en nuestra vida, recordemos que estos 
resultados están basados en nuestro criterio, no en los 
de nadie mas y nadie opinará si estas bien o no, la 
finalidad de esto es que aprendamos a amarnos y 
cambiemos las cosas que nos molestan los beneficios 
serán únicamente para nosotros. 
 

“La aceptación es el punto clave para poder salir de la 
tormenta” 

Capítulo 4. Tu cuerpo habla 
 
El cuerpo avisa cuando hay algo mal, es necesario 
escucharlo y saberlo interpretar, recuerda que todo está 
conectado física y mentalmente así que si tenemos un 
problema el cual nos causa mucho estrés, se nos puede 
manifestar fisicamente de muchas maneras, la mayoría 
de las veces es debido a emociones reprimidas y esto lo 
causan nuestros pensamientos negativos los cuales sin 
darnos cuenta los fomentamos a toda hora, un ejemplo 
es cuando tenemos algo que no expresamos y lo 
guardamos, algo importante que deberíamos de decir, 
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podría manifestarse como un dolor de garganta, de 
igual manera al no tener actividad física es probable 
que comiencen molestias o dolores, porque lo que no 
se usa se oxida, y con solo algunos cambios pequeños 
en tu actitud y modo de vida podrás revertir estas 
molestias, así que la solución la sabes, solo que siempre 
hay mil pretextos para posponerlo, toma las riendas de 
tu vida y llévala hacia donde tu decides y no te 
conviertas en un barco sin timón que no tiene rumbo 
fijo. 
 
Solo debemos poner un poco de atención y 
aprendernos a evaluar, estas acciones también nos 
hacen ser mas consientes y nos ayudan a rectificar 
nuestra vida. 
 
Es importante cada que puedas, preguntarte ¿como me 
siento ahora?, porque solo nos enfocamos en lo que nos 
duele o molesta incluso lo que nos preocupa, haz una 
pausa ahora en tu vida y pregúntate si te sientes bien, si 
no es así identifica que te molesta y toma acción, si no 
tienes molestias o dolores da gracias porque lo bien que 
te sientes para que ese bienestar continúe por mucho 
tiempo mas. 
 
Tal vez no sepamos que es estar bien porque nunca lo 
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hemos estado, entonces el sentirnos molestos es normal 
para nosotros, como por ejemplo una inflamación 
intestinal, pero deberíamos de analizar que estamos 
comiendo y si estamos nutriendo nuestro cuerpo o solo 
le estamos dando comida para engañarlo, los únicos 
engañados aquí somos nosotros, y no digo que de vez 
en cuando no comamos algo rápido como algo frito o 
un chocolate, pero hay personas para las que ese tipo 
de alimento ya es parte de su dieta diaria, y poco a 
poco enferman a sus cuerpos, dañamos el cuerpo y este 
se adapta a lo que recibe, y por eso engordamos y 
enfermamos, hay que tener cuidado porque estamos 
diseñados para resistir y nuestro cuerpo aguanta mucho 
pero hay enfermedades que no tienen regreso y como 
es lento y progresivo no nos damos cuenta, lo mismo 
nos debería de dar, el comer bien que el no hacerlo, 
solo es una opción y nosotros tenemos la respuesta. 
Pero estas molestias no solo son dolores musculares o 
de cabeza, es importante que aprendamos a diferenciar 
cuando las cosas no están bien, muchas veces el dolor o 
molestia vienen del corazón, de una profunda 
depresión o algo que nos tiene intranquilos como 
problemas económicos, tambien debemos identificarlos 
y saber interpretar a nuestro cuerpo para en cuanto 
volvamos a sentirlo poder remediarlo a la brevedad y 
así no estar en un constante sufrimiento. 
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El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. 
 

Capitulo 5. La calidad y cantidad del 
combustible. 
 
Para un óptimo desempeño en todos los aspectos, ya 
sean físicos o mentales es importante que tipo de 
combustible le suministramos al cuerpo, y después de 
todo nosotros somos los inspectores que decidimos que 
cantidad y que calidad de este combustible entra a 
nuestro cuerpo, nadie es responsable de lo que 
comemos o de cuanto comemos excepto nosotros, cada 
mentalidad es diferente y para algunos comer grasas y 
azúcar no es un problema mayor, pero ese es problema 
de ellos. En este libro hablaremos de nosotros y lo que 
nos conviene, si después de que hayamos podido 
balancear nuestra vida podemos influir en otras 
personas, Perfecto! pero por ahora dediquemos el 
tiempo y esfuerzo a nosotros.  
Para brindar bienestar primero hay que tener el propio 
 
Hablemos de la cantidad de comida y que tan frecuente 
deben de ser las ingestas, estamos acostumbrados a 
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comer 2 o 3 veces al día en porciones muy grandes las 
cuales no permiten el correcto funcionamiento del 
cuerpo y nos haces sentir pesados, cansados y sin 
energía, para entenderlo mejor pondremos como 
ejemplo la alimentación de un hombre común en un 
día regular. 
 
Desayuno:  
Un par de huevos fritos con 3 rebanadas de tocino, 4 
rebanadas de pan tostado, una taza de fruta, y café con 
pan dulce 
Comida:  
Arroz blanco con verdura, sopa de pasta, guisado de 
carne de res al tomate, 4 tortillas, frijoles, 1 o 2 
refrescos, café y postre. 
Cena:  
Cuatro quesadillas fritas, con crema, salsa, postre y 2 
refrescos  
 
Te das cuenta después de ver este ejemplo de la 
cantidad de alimento que nuestro sistema digestivo 
tiene que digerir? por esta razón después de cada 
comida nos sentimos cansados y sin energía, entre mas 
alimento nuestro cuerpo tenga que digerir mayor será 
la energía que este utilice para esta acción poniendo 
todo lo demás en reposo y mandando toda la energía al 
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sistema digestivo, es por eso que nos dan ganas de 
descansar o de dormir, y eso no es lo único malo, al 
tener tanta cantidad de alimento, nuestro cuerpo es 
incapaz de procesar todo correctamente, dejando ir 
alimento nutritivo.  
 
Ahora como podrás observar este régimen alimenticio 
está completamente desbalanceado, con un alta 
cantidad de grasas saturadas, y azúcar refinada, muy 
poca fruta y casi nada de verduras y vegetales que son 
importantes por su alto contenido en proteína, 
minerales, vitaminas y fibra.  
De tal modo que este tipo de régimen alimenticio es 
causante de múltiples enfermedades, principalmente 
obesidad, anemia, diabetes entre muchas otras. 
 
Ahora pondremos un ejemplo de un régimen 
alimenticio balanceado y en porciones correctas para 
esta misma persona 
 
Comida 1:  
Omelette 4 claras de huevo con 3 rebanadas de 
pechuga de pavo, 1/2 aguacate , 2 tortillas, un vaso de 
jugo de naranja sin colar. 
Comida 2:  
Cocktail de frutas con yogurth y granola, agua 
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Comida 3:  
Ensalada verde con aceite de oliva y con 1 1/2 lata de 
atún en agua, jitomate, 1/2 aguacate, cebolla y 
cilantro, 2 tostadas horneadas, agua 
Comida 4:  
Queso panela asado, zanahoria y jicama rayadas, agua 
Comida 5:  
Pollo a la plancha, 2 tortillas, 2 tazas de arroz, 1 
naranja, agua 
Comida 6: una taza de yogurth, 10 almendras, una 
manzana, agua 
Comida 7:  
Pescado blanco a la plancha, Ensalada verde con 
pepinos y jitomate y aceite de oliva, 10 aceitunas, 
gelatina light, agua 
 
¿Ves la diferencia? son de 5 a 7 comidas que debemos 
de hacer diariamente, y las cantidades no son tan 
grandes, la finalidad es dar a nuestro cuerpo mejor 
calidad de alimento y en porciones pequeñas para que 
pueda digerirlas al máximo, en poco tiempo, y así 
evitar nos bloquee otras funciones, si te das cuenta es 
una dieta baja en grasa saturada, baja en azúcar y con 
muchas vitaminas, fibra, minerales y proteína que es lo 
que alimentará a nuestros músculos. 
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Si combinamos este régimen con un buen 
entrenamiento físico los cambios serán impresionantes, 
solo es necesaria disciplina y actitud, es también 
importante la mentalidad en todo momento para lograr 
tus metas, y esa mentalidad debe de estar llena de 
pensamientos y afirmaciones positivas, no dejes de 
repetirlas en todo momento, este es un complemento 
importantísimo para lograr tus metas ya que impacta al 
inconsciente y de eso se alimentará. 
 
Algunas afirmaciones como: 
 
Me amo y por eso voy a ser mas disciplinado.  
Mi peso y talla son proporcionalmente correctos. 
Como solo cuando tengo hambre y las porciones 
adecuadas. 
Me atraen solo alimentos que verdaderamente nutren 
mi cuerpo. 
La comida saludable es igual o mas rica que la que 
antes comía. 
Como despacio y mastico todo perfectamente. 
Saboreo cada bocado consiente mente. 
Amo comer y como sin remordimiento. 
Me detengo al sentirme satisfecho. 
Bebo mucha agua y te de hierbas. 
Cada bocado es completamente asimilado por mi 
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cuerpo. 
No consumo alimento frito. 
Cada trozo que como rejuvenece mis células. 
Toda la comida que consumo me energiza. 
Elimino cualquier exceso con facilidad… 
 
Las afirmaciones positivas pueden compensar años de 
viejos hábitos mentales. Cuanta mayor frecuencia 
rememore nuestra conciencia de lo que nos decimos y 
cuanto más positivas y expansivas sean las palabras y 
conceptos que elijamos, más positiva será la realidad 
que formaremos. 
 
Una afirmación es una expresión clara que contiene 
un fuerte sentimiento. Mientras más sentimiento 
tenga, más intensamente se graba en nuestra mente. 

Capítulo 6. Alimentos prohibidos  
 
Hablaremos de los tipos de productos que no deberían 
de estar en nuestro régimen alimenticio, y mucho 
cuidado, este no es un libro basado en nutrición 
solamente te diré que alimentos no nos convienen en 
general, y créeme con esas pequeñas modificaciones 
todo comenzará a cambiar no solo en nuestro exterior, 
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porque para vernos bien por fuera primero debemos 
estar bien por dentro y esto será una consecuencia de la 
disciplina, constancia, y actitud con la que afrontemos 
nuestro reto. 
 

Grasas 
Empezamos por las grasas, sé que muchas personas 
relacionan las grasas con algo malo para la salud pero 
esto no es cierto del todo, nuestro cuerpo necesita 
cierto tipo de grasas para hacer funcionar nuestro 
cerebro y corazón entre otras cosas, para no ahondar 
mucho en el tema te diré que existen 2 tipos de grasa, 
las “buenas" o instauradas y las “malas” o saturadas. 
 
Las Grasas “Buenas” las cuales debemos de consumir 
con regularidad, se dividen en polinsaturadas y 
monoinsaturadas. 
Polinsaturadas, las contienen alimentos como el 
salmón, pescado azul, sardina, arenque, todos ellos 
ricos en omega 3 
monoinsaturadas las encontramos en el aceite de oliva, 
nueces, frutos secos, aguacate. 
 
Las grasas “Malas” son saturadas y trans son las que 
debemos de consumir lo menos posible este tipo de 
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grasa muy a menudo es el causante de niveles elevados 
de colesterol en la sangre y obesidad, además de bajar 
los niveles de colesterol bueno. 
Ejemplos de estas grasas: Mantequilla, Embutidos, 
carnes grasas, quesos grasos, Leche entera y sus 
derivados, productos fritos. 
 
Debemos de acostumbrarnos a leer la información 
nutricional, la cual debe por ley estar presente en la 
presentación del producto, elige aquellos que tienen 
mas bajo contenido en grasas saturadas, lo ideal es 
menos de 3 gramos por ración, y trata de que no 
contenga grasas trans. 
 

Azúcar 
Es según mi experiencia la droga permitida mas 
comercial que hay a nuestro alrededor, un gran 
negocio por lo adictiva que es, no por nada un 90% de 
productos alimenticios en un super mercado, contienen 
azúcar, al parecer al ya estar acostumbrados a 
consumirla sería casi imposible sacarla de nuestras 
vidas, y como lo vemos tan normal seguiremos 
haciéndolo hasta que estemos convencidos del gran 
daño que hace en nuestro organismo, para comenzar el 
azúcar refinada y como endulzante es un invento del 
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hombre del siglo pasado, ósea que es un 
descubrimiento relativamente nuevo el cual cada vez 
mas está causando estragos en nuestra sociedad, sé que 
no podemos pelear contra la industria millonaria del 
azúcar, pero lo que si podemos es decidir que comprar 
según nuestra conveniencia y eso lo tendremos 
únicamente estando consientes de la realidad, y así nos 
beneficiaremos directamente y lo haremos también con 
nuestra familia y la gente que nos rodea. 
Este delicioso veneno está, como sabes, por todos lados 
y es un producto causante de muchas enfermedades y 
desordenes los cuales merman nuestra salud, el escribir 
de todo lo malo que nos aporta el azúcar sería 
necesario un libro para hablar solo de ese tema ya que 
es muy extenso. En este caso solo hablaremos de la 
importancia en reducir al máximo su consumo. 
 
El azúcar tiene, como lo dicen los expertos en 
nutrición, calorías vacías, esto se refiere a que después 
del refinamiento de esta, son extraídas todas las 
vitaminas y minerales que pudiera contener, así que no 
solamente nos proporciona calorías desnudas, si no que 
el entrar al organismo para poder ser procesada nos 
roba vitaminas y minerales que nuestro cuerpo tiene 
almacenados, esto causa gran impacto a la salud por 
ejemplo la descalcificación en huesos y dientes, 
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causando caries y aumentando el riesgo de lesiones en 
el sistema óseo. 
 
En realidad solo debemos de consumir azúcar 
proveniente de las frutas, ese debería de ser nuestro 
postre, aunque no lo aceptemos somos dependientes de 
esta substancia y aunque no lo aceptemos, por nuestro 
bien debemos de cambiar estos hábitos, tendremos 
grandes beneficios de así hacerlo. 
 
El azúcar, es el lobo con piel de oveja en la nutrición. 
 

Sal 
Es otro enemigo para nuestro organismo, es necesario 
disminuir el consumo de este elemento, nuestros 
riñones están diseñados para eliminar 5 gramos de sal 
máximo al día, la sal que no se ha podido eliminar por 
riñones o por piel, el cuerpo la almacena en depósitos 
en el cuerpo llamados edemas, que no son mas que sal 
y agua, el motivo porque el cual el agua está presente 
es que la sal acidifica la sangre y para que esto no cause 
daños el cuerpo recubre esta sal con agua, y así 
retenemos líquidos, y esto es importante entenderlo, 
porque cada parte de sal almacenamos 20 partes de 
agua, esto nos hace subir de peso y produce hinchazón 
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en piernas y otras partes del cuerpo, imaginemos que si 
hemos consumido en exceso 50 gramos de sal, el 
cuerpo retendrá un litro de agua, así de alarmante es el 
consumo de sal. 
 
Además de esto hay otras enfermedades ocasionadas 
por la ingesta excesiva de sal, como lo son problemas 
renales, cálculos en vesícula, reumatismo, 
arterioesclerosis, artritis, estreñimiento, sobrepeso, 
caída del cabello, inflamación de venas, arterias, entre 
otras. 
 
La sal es necesaria para el cuerpo, (cloruro de sodio) 
con ella el cuerpo realiza procesos metabólicos 
importantes y produce ácido clorhídrico en el 
estómago, sin embargo no cualquier sal es la 
recomendada para consumo humano, evitemos la sal 
común o yodada, esta es la más nociva ya que es 
refinada, y esta por el contrario entorpece las funciones 
del cuerpo. 
Consume sal de mar o de grano, sal de vegetales, de 
cualquier forma no debes de consumir esto en exceso, 
intenta máximo 4 gramos al día máximo y tomar 2 
litros mínimo de agua esto es muy importante para el 
buen funcionamiento del cuerpo. 
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En resumen disminuye al mínimo la ingesta de grasas 
saturadas, grasas trans, y de azúcares refinadas, y sal 
refinada, si te acostumbras a comer sin sal mucho 
mejor, incluye en tu alimentación fruta pero de 
preferencia no en jugo, ya que a estos les quitamos la 
fibra que es importante para su correcta asimilación, y 
en grasas consume aceite de oliva frío, aguacate, 
nueces, y pescados como el salmón. 
 
“Tu apariencia es el reflejo de las acciones que le das a 
tu cuerpo”. 

Capítulo 7. Activando tu cuerpo 
 
Para el buen funcionamiento de tu cuerpo es necesaria 
la actividad física, no es necesario convertirnos en 
grandes atletas pero si empezar a romper la inactividad 
y en el caso de ya estar activos implementar un plan de 
entrenamiento avanzado apoyado por un buen régimen 
alimenticio, la combinación de nutrición y ejercicio nos 
dará resultados inmediatos, además de hacernos sentir 
muy bien en todos los aspectos. 
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Grupos según la actividad física 
 

Sedentarios 

Este grupo son las personas que no hacen ejercicio para 
nada, a lo mucho caminan pero solo lo necesario, este 
es el grupo mas preocupante ya que es quien mas 
propenso está de sufrir enfermedades o lesiones por 
inactividad su alimentación es deficiente en todos los 
aspectos. 
 

Móviles 

En el se encuentran personas que realizan ejercicio 
mínimo 1 vez por semana pero no mas de 3. Quieren 
correr o andar en bicicleta, practican algún deporte 
pero sin entrenar, estas personas muchas veces lo 
hacen por placer pero no por la conciencia de estar 
saludables es un grupo grande en porcentaje, no cuidan 
su alimentación comen a deshoras y lo que se les 
atraviese por delante. 
 

Activos 

Gente con aptitudes deportivas y se esfuerzan día con 
día para hacer ejercicio y van tras sus metas, este grupo 
entrena su cuerpo de 3 a 4 veces a la semana por una 
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hora diaria, cuida su alimentación consumiendo 
comida saludable, y en porciones correctas, tiene bases 
de disciplina y carácter al ejercitarse. 
 

Atletas 

Desgraciadamente son minoría, personas con una 
disciplina inquebrantable, tanto en físico como en 
régimen alimenticio, hacen de 5 a 7 comidas diarias, 
dietas altas en proteínas y bajas en grasas y azucares, se 
ejercitan de 5 a 6 veces por semana por 3 horas diarias 
aproximadamente, entienden que su cuerpo es lo único 
que les pertenece y lo cuidan al máximo, la gran 
mayoría compite para probar su fuerza, resistencia y 
tesón por alcanzar sus metas  
 
Lo principal es identificarnos y sabiendo donde 
estamos ubicados tomar acción, siempre es posible 
mejorar, a todos nos interesa cambiar algo para 
sentirnos mejor, así que si eres sedentario comienza 
con un entrenamiento mas completo para pasar a 
Móvil y así sucesivamente, no importa tu edad o sexo, 
todos podemos avanzar, al practicar esto porque con 
tan solo 4 semanas desarrollaras un hábito el cual te 
hará continuar y devolverle a tu cuerpo la salud, esto 
que le robamos y que por naturaleza le pertenece. Si te 
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catalogas como Atleta, siempre puedes mejorar haz 
conciencia de que te falta física o deportivamente, ser 
mas fuerte, ser mas rápido, o mas grande etc. todo se 
puede alcanzar, las barreras las pones tu y tu mismo las 
puedes derrumbar, así que el ejercicio es para todos 
solo hay que decidirnos y la palabra mágica que no nos 
dejará caer y fallar se llama disciplina. 
Al darme cuenta de la demanda que tenía la gente de 
empezar a activarse y cambiar sus hábitos fué cuando 
diseñé el programa de “Entrenamiento BEAT” el cuál 
comencé en Boston MA. Siendo este un programa de 4 
semanas de entrenamiento integral el cuál modifica la 
forma de pensar respecto al ejercicio y a la forma de 
alimentarnos. Es un programa que utiliza nuestro 
propio cuerpo como resistencia, aumentando fuerza y 
condición física, además de darnos multiples beneficios 
que ignorábamos, actualmente el programa ha tenido 
tanto éxito que estamos implementándolo 
internacionalmente. Conoce mas de el programa de 
“Entrenamiento BEAT” 
 
Nombraremos diez de estos beneficios que obtendrán 
al tomar la decisión de hacer y continuar haciendo 
ejercicio y alimentarse sanamente. 

http://elpoderdepoder.com/beat-fitness/
http://elpoderdepoder.com/beat-fitness/
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Elimina el estrés y la ansiedad.  
El ejercicio, al ser un tranquilizante natural, reduce las 
tensiones, después de someter a tu cuerpo a la tensión y 
demanda física del ejercicio, entra en un estado de 
relajación lleno de endorfinas las cuales nos hacen 
sentir felices y satisfechos con lo que hemos hecho por 
nosotros, el ejercicio libera la tensión y permite que las 
preocupaciones y estrés se disipen. 

Aumenta la autoestima.  
La aumentarás al ver cómo mejora tu cuerpo, la piel y 
tu sentido del humor, ya que liberas muchas hormonas 
y toxinas, te sentirás mejor contigo mismo, comenzarás 
a admirarte y a verte en el espejo de otra manera, 
recuerda que la finalidad de este libro es valorarte y 
estar conforme con lo que eres, piensas y haces. 

Acelera tu metabolismo.  
El ejercicio no sólo quema calorías, también te ayuda a 
formar músculo y acelera el metabolismo, ayudándote 
a adelgazar. 

Mejora tu vida sexual.  
Te llena de energía, fuerza y flexibilidad aumenta tu 
líbido y te hace permanecer mas tiempo en ese estado, 
hacer una actividad física disciplinada aumenta la 
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liberación de testosterona, que es la hormona que 
estimula el deseo sexual. 

Aumenta tu calidad de vida.  
El ejercicio te ayuda a mantener una buena salud, te 
hace mantenerte activo, con mas energía, con tus 
articulaciones trabajando debidamente, mantiene tu 
corazón fuerte y te ayuda a prevenir la osteoporosis 
además de pasar mas tiempo activo con tus seres 
queridos jugando o ejercitando con ellos, en general 
disfrutar mas de la vida. 

Reduce la posibilidad de tener diabetes.  
Cuando se hace ejercicio, se queman no sólo grasas, 
sino también azúcar. Por lo tanto, al realizar algún 
deporte los riesgos de desarrollar diabetes disminuyen. 

Es sumamente importante motivar a nuestros hijos a 
hacer deporte, esto disminuye en gran parte el riesgo 
cuando sean adultos de padecer esta terrible 
enfermedad. 

Tiene un efecto de Antienvejecimiento.  
Los músculos y el corazón se debilitan con los años, 
esto es debido a que las células de todo el cuerpo 
mueren antes, pero al ejercitamos se fortalecen y se 
retrasa el proceso de envejecimiento. 
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Disminuyen los riesgos de contraer cáncer.  
Estudios realizados en las mejores universidades de 
estados unidos revelan que ejercitarse reduce 
notablemente el riesgo de contraer cancer, la buena 
oxigenación en las células detiene la aparición de esta 
enfermedad, por ejemplo, las mujeres que no se 
ejercitan, aumentan el riesgo a generar tumores 
malignos del sistema reproductivo y cáncer de mama. 

Aumenta tu capacidad mental.  
Las investigaciones científicas demuestran que las 
reacciones, la concentración y la memoria mejoran 
cuando una persona se mantiene activa, el ejercicio 
aumenta el flujo de sangre y un mayor suministro de 
sangre significa mayor suministro de oxígeno y 
energía, lo que equivale a un mejor desempeño. 

Tu sentido del humor aumenta.  
La tristeza y depresión desaparecen al hacer ejercicio 
ya que segregas endorfinas, las cuales nos hacen sentir 
muy bien, son llamadas también moléculas de la 
felicidad y nuestro cuerpo las produce naturalmente al 
hacer algo placentero como reír, reunirnos con amigos, 
tener sexo, y hacer ejercicio. 

 Como te darás cuenta la decisión de hacer ejercicio es 
un punto de cambio radical y afecta para bien en varios 
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puntos  benéficos para ti, comienza por un plan de 
entrenamiento sencillo y acércate a un especialista para 
evitar lesiones y usar técnicas apropiadas, un gimnasio 
es un buen lugar donde comenzar.  

“El éxito comienza cuando comienzas a ser mas 
grande y fuerte que tus pretextos”                                                             

Capítulo 8. Auto sabotaje emocional 
 
Muy comúnmente nosotros somos los que nos estamos 
limitando y poniendo barreras para  no cambiar 
nuestros hábitos, siempre son mas grandes las excusas 
que nuestras acciones, por ejemplo "no hago ejercicio 
porque no tengo tiempo”,  "empiezo el lunes", "ya estoy 
comiendo mejor no necesito cambiar todo mi régimen", 
después de todo son solo limitantes creadas por nuestra 
mente, cuando no nos hemos dado cuenta que 
podríamos tener el cuerpo que siempre hubiéramos 
querido, y que todo lo podemos alcanzar, no importa 
que tan gordos, flacos, o inactivos seamos 
 
En cuanto a nuestra actividad emocional pasa lo 
mismo en todos los aspectos, el trabajo, nuestra pareja, 
la familia, siempre estamos poniendo barreras y 
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deprimiéndonos por cuestiones que muchas veces están 
en nuestras manos mejorar, si estas no mejoran con 
nuestras acciones es necesario acudir a un especialista, 
el nos ayudará a indagar en nuestro pasado y en la 
programación que tenemos desde niños, recordemos 
que fuimos criados por personas inexpertas con muy 
poca idea de como criar correctamente a un niño y nos 
llenaron de miedos, e inseguridades las cuales para 
nosotros es algo normal, pero que puede ser algo muy 
perjudicial no dejándonos crecer o triunfar en cualquier 
ámbito de nuestras vidas, y lo peor es que esta 
programación esta destinada a pasar directamente a 
nuestros hijos y así sucesivamente, probablemente 
nosotros mismos somos la consecuencia de cargas 
emocionales que han pasado de generación en 
generación y cargando penas hasta de nuestros 
tatarabuelos. 
 
Un buen especialista nos ayudará a encaminar nuestro 
barco con una visión clara y rumbo fijo, no tengamos 
miedo de acercarnos a ellos que después de todo para 
eso existen y pueden hacernos mucho bien, hoy en día 
cada uno de nosotros deberíamos de tener un psicólogo 
de cabecera respaldando los pasos que seguimos en 
esta vida. 
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El auto sabotaje esta ligado directamente a las 
limitantes puestas por el inconsciente, aunque 
tengamos claras nuestras metas nosotros mismos 
deseamos no cumplirlas, tenemos miedos y perdemos 
el rumbo con facilidad, hay que saber identificar estos 
problemas, el consiente es la punta del iceberg de 
nuestras emociones, y el inconsciente es 100 veces mas 
grande, es un monstruo dormido que está mas 
despierto de lo que crees. 
Así de grave puede ser, porque no hay enemigo 
pequeño pero no hay uno mas grande que el que habita 
en nosotros. 
 
Hay proyectos en nuestra vida que visualizamos como 
grandes éxitos pero por el contrario terminan siendo un 
fracaso. Muy frecuentemente al analizarlo, honesta 
conscientemente nos daremos cuenta que este fracaso 
muchas veces se debe a nosotros mismos, a no seguir 
creyendo en el proyecto o rendirnos por tantas cosas 
que faltaban por hacer, o porque alguien mas ya lo 
intentó y no lo logró o simplemente porque un día 
amanecimos y ya todo era diferente y perdimos fé en el 
éxito que anteriormente visualizábamos, a esto se le 
llama auto sabotaje y es mas común de lo que crees.  
Al querer justificar el auto sabotaje nos escudamos en 
varios pretextos como por ejemplo: 
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Tenemos mala suerte. 
Somos víctimas de las circunstancias. 
Se nos olvidó hacer tal cosa. 
Lo que debemos hacer es muy difícil. 
La gente quiere aprovecharse de nosotros. 
o simplemente no entendemos que pasa, y nos 
lamentamos. 
 
Como estos ejemplos hay un sin número de otros más, 
la causa del auto sabotaje es que no nos damos cuenta 
de lo que estamos haciendo, y mucho menos de porque 
lo hacemos.  
 
El auto sabotaje es inconsciente y creemos que 
realmente se nos olvidan las cosas, si rompimos la 
dieta, volvimos a fumar o gastamos el dinero ahorrado 
para algo importante, fue porque no lo pudimos evitar 
o por falta de fuerza de voluntad.  
Y esto es lo mas grave porque ¿quien nos debería de 
decir que tan grande es nuestra fuerza de 
voluntad?  Así es, solo nosotros decidimos hasta donde 
llegar, y siempre tenemos justificaciones aparentemente 
lógicas para explicar nuestro comportamiento. 
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Razones para Auto sabotearnos. 
 

Hábitos arraigados 

Es un modo de auto defensa para protegernos de 
nuestros padres y sus demandas, como son perfección, 
dependencia, y logros frustrados. 

No conciencia. 

Realmente no tenemos claras nuestras metas, deseos o 
necesidades. 

Baja autoestima 
Al tener la mentalidad de, "no puedo", " eso bueno no me 
va a pasar a mi", o "soy incapaz de tener éxito", el auto 
sabotaje únicamente refuerza nuestra manera de 
pensar, y también el pensar que nosotros no 
merecemos tener éxito, nos esforzamos por no tenerlo. 

Metas ajenas 

Vivimos con metas que no nos pertenecen, ya sea que 
alguien nos las impuso, queremos agradar a alguien, 
miedo al rechazo, no seguir las metas como nos 
pidieron, o no existen metas propias. 

Miedo  

Este desde mi punto de vista es de los mas tóxicos ya 
que va relacionado directamente con el subconsciente y 
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ese miedo nos impide crecer o cambiar ya que no 
sabemos como lidiar con algo diferente, este es miedo 
al éxito, y es cuando no sabríamos como manejar un 
cambio positivo, así que nos quedamos en nuestra zona 
incomoda de confort.  
Tenemos miedo al cambio en general, esto implica 
miedo a lo desconocido y genera angustia. 
A el éxito, las responsabilidades, y obligaciones que 
este implica.  
A terminar desilusionados o frustrados y sentir nos mal 
si no tenemos éxito.  
A las pérdidas reales o imaginarias que al alcanzar 
nuestras metas puedan suceder, como envidias de la 
gente que nos rodea.  
A demostrar nuestra capacidad, podemos creer que si 
la gente se da cuenta de nuestra capacidad esperará 
demasiado de nosotros, o que las personas que nos 
ayudan y apoyan ya no lo hagan y se alejen de 
nosotros. 
 

¿Cómo podemos ayudarnos con el auto 
sabotaje? 
En primer lugar como cualquier enfermedad adictiva, 
debemos aceptarlo, analizar nuestra situación y ver en 
que hemos fallado o cuales son las razones por lo que 
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nuestros planes se frustran, darnos cuenta que nos 
estamos auto saboteando. Repasa las frases que utilizas 
para tu día en forma cotidiana, y cámbialas por frases 
positivas de éxito y cambio. 
Probablemente sea un tema de auto estima o auto 
confianza baja, es importante que en cuanto 
identifiques el problema trabajes en ello, esto lo puedes 
trabajar tu solo pero recuerda que siempre puedes 
acercarte a un profesional que pueda ayudarte a 
solidificar esta baja autoconfianza. 
 
 “Cuando decimos que queremos algo y después nos 
aseguramos de que no suceda”.  

- Alyce P. Cornyn Selby 
 
 

Capítulo 9. Cambia lo que no te gusta 
 
Lo que es cierto es que el cambio para bien o para mal, 
está en ti, siempre lo ha estado, puedes ser una persona 
exitosa como siempre admiraste a los que lo son, tu 
tienes el poder de cambiar lo que quieras en tu vida y 
llegar mas allá de lo que siempre imaginaste. 
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Lograr estos cambios no es tarea fácil, no te voy a decir 
que hay atajos o un producto que soluciona tu vida en 
2 semanas, eso no es así, pero te puedo decir los pasos 
a seguir para romper con lo que hasta ahora te ha 
frenado en tu vida y no te deja crecer, recuerda que 
crecer duele y hay que sudar, pero la recompensa vale 
toda la pena. 
 
En primer lugar debes analizar que estás haciendo que 
no te permite crecer, puede ser que hay una persona 
que no te deja avanzar, (padres, pareja, amigos) y que 
siempre te detienen haciendo comentarios 
desalentandote, y tu crees en que no podrás, recuerda 
cuál fue tu mas reciente logro y piensa como lo 
lograste, cuanto trabajo te dio lograrlo, y que hiciste 
diferente que en esta ocasión lo lograste, hay personas 
que no es fácil alejarnos de ellas por la relación 
sanguínea que hay, pero hay gente que solo nos roban 
energía y no dejan nada bueno en nosotros, aléjate de 
esas personas tóxicas para ti, tu vida y la de tu familia. 
 
Toma acción hoy mismo, retoma tus proyectos y 
avanza aunque sea un pequeño paso todos los días, los 
cambios que duran para siempre maduran poco a poco. 
 
La palabra mas importante y que debes de tener 
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presente en todo momento es “Disciplina” ella te 
llevará a alcanzar tus metas siempre y cuando no la 
dejes de aplicar. 
 
El conocimiento es poder, las personas con éxito tienen 
algo en común, son expertos en su materia, ellos se 
documentaron, leyeron y aprendieron de diferentes 
personas lo que hoy saben y eso los llevó al éxito, 
conviértete en un experto en tu proyecto y muy pronto 
verás como todo empieza a tomar sentido, lee 
infórmate y habla con los expertos, recuerda que 
puedes llegar siempre mas lejos que cualquiera de ellos. 
 
Empieza hoy mismo, haz acciones que beneficien tu 
meta, si vas a ejercitarte para cambiar tu cuerpo, 
comienza por comer bien hoy, quitar lo que no quieres, 
si lo que necesitas es un cambio emocional o espiritual 
comienza a leer sobre ese tema, ve historias de éxito, 
únete a un blog especializado y opina y pide consejos. 
 
Limpia tu casa, es muy importante que el lugar donde 
vives esté limpio y con cosas que no bloqueen la 
energía positiva, saca cosas viejas que ya no usarás y da 
le espacio a que cosas nuevas lleguen. 
Limpia tu corazón, del mismo modo debemos de sacar 
personas que se quedaron ahí estancadas y dejarlas ir, 
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debemos de cerrar círculos y gente nueva llegará con 
amor para nosotros. 
Limpia tu cuerpo, desintoxicalo, haz ejercicio, llénalo 
de oxigeno, come sanamente, quita azúcares y grasas y 
regálate años de vida, la gente sana atrae gente sana, y 
sin darnos cuenta seremos ejemplo para otras personas. 
Limpia tu cabeza, de todos los pensamientos que 
constantemente estas diciendo y que no son positivos, 
Repitete frases de éxito, dí lo bien que te sientes y 
agradece todo el tiempo por todo lo que tienes. 
Limpia tu espíritu, acércate a lo que creas y ten fé, pide 
y se te concederá, alimenta esta parte tan importante 
del ser humano siempre hay algo en lo que puedes 
mejorar. 
 
"La disciplina es hacer lo que debes hacer tengas ganas 
o no". 

Capítulo 10. Estrategia para ganar. 
 
Planear como afrontarás tu problema es vital, tener un 
plan de acción bien estructurado te llevará más fácil y 
rápidamente a tus metas. 
Ahora que ya sabes que no te gusta de ti, o en que estás 
fallando, o quien te está deteniendo, debemos de 
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planear una estrategia para llegar a nuestras metas, y 
empezaremos por tener una meta final, pero para llegar 
a esta, fijaremos pequeñas metas de meses, semanas, y 
días, para que así día a día veamos avances, escríbelas 
en un calendario para que visualmente las identifiques 
y sepas que vas a hacer. 
 
Esta acción depende solo de tí, no hay un manual para 
llegar a tus propias metas, al ser tú quien las propone 
tienes mas control sobre ellas pero decrétalas siendo 
exigente, no las pongas demasiado fácil porque podrías 
perder el camino. 
 
Tengo la oportunidad de ayudar a muchas personas en 
diferentes partes del mundo con entrenamientos como 
“Conferencista en forma” el cuál es un entrenamiento 
para empresarios y gente que su excusa es no poder 
entrenar por falta de tiempo y por no poder comer lo 
debido por no estar en casa, cuando en cualquier lugar 
pueden consumir producto realmente nutritivo y 
entrenarse sin necesidad de dedicarle tanto tiempo o 
que necesiten un centro deportivo con instalaciones 
especiales, nada de esto es 100% necesario puedes 
utilizar lo que tienes a la mano y desde la habitación de 
tu hotel. Conoce mas de” “Conferencista en forma” 
 

http://elpoderdepoder.com/conferencista-en-forma/
http://elpoderdepoder.com/conferencista-en-forma/


44	   ENAMÓRATE	  DE	  TI	  
	  

	  

El camino al éxito está formado por información, 
acción, disciplina y perseverancia, cada paso, por muy 
pequeño que sea te acerca a la meta no importa tus 
actividades diarias. 
 
No pierdas el rumbo, tu meta final la debes de tener 
clara y visualizada en todo momento de lo contrario, es 
difícil mantener el rumbo y podemos terminar en otro 
lugar donde no queríamos llegar y así perder nuestro 
sueño. 
 
Pongamos metas alcanzables y medibles, y seamos 
muy estrictos con cumplirlas, esto nos dará idea de lo 
que somos capaces de hacer y nos hará admirarnos, 
subiendo auto estima, auto confianza y valorándonos, 
algo que ya habíamos perdido. 
 
A la par de nuestro calendario contactemos 
especialistas en el tema, analizemos como ellos 
llegaron a sus metas. El camino que queremos caminar 
alguien ya lo recorrió y puede ahorrarte mucho trabajo, 
no dejes de aprender y alimentar tu conocimiento 
nunca. 
 
El éxito y triunfo en tu vida, depende de ti, no lo dejes 
al azar. 
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Capítulo 11. El impacto de influir 
 
Cuando te amas a ti los demás te amarán, serás digno 
de admiración y un ejemplo a seguir, influirás en la 
vida de otras personas, porque la gente sigue a quien ha 
superado retos, y esas personas son guías para nuestra 
vida, son personas que vivieron problemas que 
supieron afrontar y vencer, y nosotros podemos 
convertirnos en esos guías para alguien que nos 
necesita. 
 
Ayuda a otros, así como tu, cada persona necesitamos 
un pequeño empujón para romper la desidia, apoya a 
la gente que está a tu al rededor y veras verdaderos 
milagros suceder ante tus ojos. 
 
En mi programa de “entrenamiento personalizado 1on1” 
ayudo a dar los primeros pasos para comenzar y 
mantenerte en el camino, para que juntos logremos las 
metas propuestas, conoce más de este “entrenamiento 
personalizado 1on1” 
 
No hay nada mas gratificante que poder ayudar a 
alguien e influir en su vida, ayuda a quien está en 
búsqueda de lo que tu ya encontraste, hazlo con el 
corazón  y verás que la recompensa es enorme, tu ya 

http://elpoderdepoder.com/1-on-1-entrenamientos-personalizados/
http://elpoderdepoder.com/1-on-1-entrenamientos-personalizados/
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pasaste por ese camino con espinas, ahora haz que a 
otros les sea menos complicado el viaje, deseale al otro 
lo que deseas para ti mismo. 
 
Ahora podrás ver en ti a la persona que realmente eres, 
sabrás como quererte y cuidarte, sabrás lo que eres 
capaz de hacer y que no hay lazos que te detengan, 
todo está en tu cabeza, admírate, ámate, agradece, y 
solo así podrás disfrutar todo lo que tienes y llegará a 
tu vida gente que vale la pena, y aunque llegue gente 
tóxica sabrás diferenciarla y no invitarla a recorrer el 
camino a tu lado. 
 
La única persona responsable de tu felicidad eres tu y 
tu tienes la solución. 
“Cuando ayudas a alguien a subir la montaña, te 
encontrarás a ti mismo en la cumbre”. 
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