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✓ Para comenzar un plan o reto el primer paso es tomar consciencia.
✓ No puedo solucionar aquello de lo que no soy consciente.



• El estado es el sentimiento, le emoción crea la vibración:

✓ Energía magnética del corazón - latidos : emociones

✓ Energía eléctrica del cerebro – ondas cerebrales: pensamientos

• Pensamiento + Emoción = Estado Emocional = Patrón energético

• CONSCIENCIA: Cuanto más cuenta me doy de lo de lo que pienso y siento mayor nivel de
consciencia.

• Para eso necesito estar presente y no vivir en el automático. El piloto automático = Inconsciencia.

¿ QUÉ CREA LA VIBRACIÓN?                                             ESTADO EMOCIONAL

Para mejorar tu salud solo es posible mediante un cambio en el nivel de consciencia.



Patrón 
electromagnético

Campo de energía o burbuja 
vibracional



• Tu resultado de salud está en función de la vibración que proyectas fuera y dentro.

• Coherencia o incoherencia cuerpo – mente, es decir del estado emocional.

• Sea esto consciente o inconsciente. Tu vibración define quien eres a cada momento.

A + CONSCIENCIA = + VIBRACIÓN.

Tu salud es directamente proporcional a la cantidad de amor que sientes por ti.

• Cuanto más energía tienes más alto vibras y más te acercas a la salud, la abundancia, la
dicha… el amor es la energía de mayor vibración.

• Abajo vibran las emociones tóxicas, la escasez, el apego, el miedo, la enfermedad … la mayoría
de estas situaciones están relacionadas con una falta de autoestima.



• Cuanto más bajo vibras más identificado estás con tu personajillo y menos con tu esencia, con 

la energía que eres.

• Lo que es dentro es fuera, tu patrón te trae de vuelta energías similares en forma de 

“circunstancias”: sobrepeso, cansancio, adicción, ansiedad… 

• Vivimos en un mundo de causas y efectos, nada es casual, todo es causal.

• No tienes baja energía porque vives situaciones de miedo, es tu vibración  baja la que crea 

situaciones de miedo o mala salud.

• No es la circunstancia la que crea la vibración, sino tu vibración la que crea tu circunstancia.

• ¿En qué persona me tengo que convertir para que mis problemas de salud no existan?

Si cambias la energía cambias la biología

Cambia tu energía y cambiarán tus circunstancias.



El Dr. Hawkins dijo: "Muchas personas se
enferman porque no tienen amor, sólo
tienen dolor y frustración. Las personas
con frecuencias de vibración inferiores a
200Hz, son fáciles de enfermar."



Las etapas de la conciencia

• 1- Etapa del Victimismo: Vibran bajo. Características:

• Quejas, críticas, chismes, autoestima baja, mentalidad destructiva, culpas, miedo, 
justificaciones, enfermedad, sobrepeso, autoengaños, frustración…

• Está pensando siempre en el pasado o en el futuro: estrés o angustia.

• Actúa para evitar lo que no quiere, no para conseguir lo que quiere.

• Habla de los problemas y no de las soluciones.

• Tiene apegos materiales o sentimentales.

• Las cosas que le pasan nunca son responsabilidad suya.

• Actúa desde el programa, la herida.

• Nivel muy bajo de energía y consciencia.



• 2- Etapa del Despertar: Vibran más alto, mayor consciencia.

• Decide y habla de lo que quiere no de lo que no.

• Invierte en el mismo antes que en lo material: experiencias, sueños, salud, conocimientos…

• Se responsabiliza de todo al 100%

• Comprende que hay unos principios que rigen la vida.

• Actúan por valores y no por opiniones

• Tienen energía y la contagian al resto.

• Despiden luz y confían en la vida.

• Se centra en el presente.

• Sabe lo que quiere, tiene objetivos y metas

• Conoce sus prioridades

• Está centrado en ser para tener.

• Se enfoca en dar y luego en dar.



• 3- Etapa de Rendición

• Entiende que hay un poder superior 

• Sabe que la vida es perfecta como es.

• Coopera con la vida para conseguir sus objetivos.

• Vive con paz interior.

✓ El 80% de las personas están en la primera etapa.
✓ Si piensas como piensa la mayoría tendrás los resultados que tiene la mayoría
✓ Has de salir del rebaño cuanto antes.



PIRAMIDE EVOLUTIVA

NUEVA IDENTIDAD

PERSONAJE ANTIGUO / EGO

CUERPO

ALMA

MENTE

RAZÓN

ESENCIA

INSTINTOS PRIMARIOS / miedo

AMOR

❑ ¿A qué nivel evolutivo corresponden los
pensamientos que más tengo?

❑ ¿A qué nivel evolutivo corresponden mis
emociones más comunes?

❑ ¿A qué nivel evolutivo corresponden las cosas
(acciones y hábitos) que más veces hago?

✓ Recuerda que como eres en una cosa eres en todo.

✓ Para solucionar un reto necesitas posicionarte en
un nivel superior, desde el que tienes solo crearás
más de lo mismo.



Te enchufas o te desenchufas a la energía de la 
vida?

Energía alta
Gratitud
Ejercicio

Alimentación consciente
Propósito de vida
Metas y sueños.

Mentalidad de abundancia
Paz interior

Relaciones prometedoras.
Libertad

Energía baja
Queja, crítica y culpa.
Pensamientos tóxicos.
Apegos y adicciones

Enfermedades
Escasez económica
Frustración y Miedo

Relaciones de dependencia
Necesidades básicas

E
N
E
R
G
I
A

Nivel de conciencia Alto

Nivel de Conciencia bajo

1000

30

SALUD

MALA SALUD



Necesitas crear un nuevo “TU”.
Renunciar al recuerdo que tienes de ti y crear un 

nuevo Personajillo

• El que engorda y tiene los problemas de salud es el
personaje, no tu.

• Si creas un nuevo personaje, entonces el sobrepeso
pertenecerá a tu antigua identidad y para eso has de
elevar la consciencia hasta un lugar donde el sobrepeso
no se manifieste en tú realidad.

• Las raíces del estado emocional están en la identidad profunda del PERSONAJE 

• El cambio ha de ser desde las raíces, sino estaremos cambiando los efectos y no las causas y 

eso será temporal y superficial, no habrá transformación. 





Pasos:

• 1- Identificación de nuestro viejo avatar: (Personalidad)

• Nombre,
• Heridas, retos, 
• Culebrón 
• Grabaciones,
• Creencias, hábitos, actitudes, subconscientes grabados en tu S. Nervioso.
• Energía desde la que opera, compensaciones y 
• Subprogramas o disfraces.
• Qué te dice, cuando te lo dice…

• 2- Perdonarlo y abrazarlo sabiendo que es una parte de ti y siempre estará ahí.

• Solo obsérvalo y acuérdate de que no eres el.
• No fue culpa tuya!!!!
• En algún momento eso que se creó fue funcional.



• 3- Creación de mi nuevo avatar: 

• Objetivos y metas.

• Valores y reglas.

• Creencias y emociones nuevas

• Hábitos nuevos … Sube un pelo los 
estándares antiguos. 

• Constrúyelo deliberadamente.

• Mente - Papel

• ¿Qué creencias, emociones y hábitos 
necesitas crear en tu nuevo avatar 
para que te lleven inevitablemente al 
resultado de salud que tu quieres?

4- Crea el nuevo contexto, la visión y 
las referencias nuevas:

• Modelos nuevos.
• Entornos nuevos.

5- Encárnalo, crea nuevos recuerdos y 
vive desde ahí, en la mente y luego vive 
desde el resultado.

• Imagínalo cada día.
• Conecta a diario con esa identidad.





La herida original

• Nuestra vulnerabilidad fue traicionada.

• Crecimos pensando que algo no estaba bien en

nosotros, se nos desconectó de nuestra energía

esencial.

• Tenemos una cesta donde guardamos todas las

necesidades que no fueron satisfechas en la

infancia.

• Adaptación mediante un rol, nos vendimos a

cambio de amor.

• Todo lo que nos pasa lo elegimos consciente o

inconscientemente, por lo tanto debemos

hacernos responsables, desde la aceptación y

buscar el aprendizaje que nos propone la vida.

Personaje/Programa

SER / 
ESENCIA

Capa de protección

MASCARAS



La herida original

Confianza
Amor propio

Expectativas
Proyecciones de 

los demás

Entusiasmo 
Autenticidad

Espontaneidad

Dudas
Miedos 

Inseguridades
Autosabotaje

HERIDA 
ORIGINAL

CAPA DE 
PROTECCIÓN

MÁSCARA
HERIDA DE NACIMIENTO



Las heridas del alma

Rechazo – Huidizo

Injusticia – Rígido

Abandono – Dependiente

Traición – Controlador

Humillación – Masoquista

1- Miedo a no ser amada.

2- Miedo a no ser suficiente.

Los dos mayores miedos del ser 
humano



MASCARAS - Compensaciones

• Las máscaras son formas que adoptamos para protegernos y huir del miedo.

• Nos protegieron pero nos separaron de nuestra esencia natural.

• El objetivos es controlar el entorno para sobrevivir.

Complacer – armonizar: para evitar el enfrentamiento. Intenta suavizar, complace y piensa que

es bueno y dulce.

Controlar – cuidar: conseguir que alguien nos necesite y se haga dependiente de nosotros.

Encubrimos miedo e ira reprimida. Niño asustado

Luchar – rebelarse: Vive en la desconfianza creando conflictos. Expresa la ira del niño herido.

Aislarse – encerrarse en si mismo: El niño se protege en su cueva pero esconde resignación y

desesperación. Utiliza esa energía para la introspección.



¿Por dónde empezamos?

• Tomamos consciencia: CONOZCAMOS NUESTRO PERSONAJILLO

• ¿Elijo conflicto o elijo paz?

• ¿Elijo el programa o elijo la libertad?

• ¿Elijo el miedo o elijo el amor?

• ¿Elijo la culpa o elijo la inocencia?

• ¿Elijo mi percepción o la comprensión?

• ¿Elijo el ataque o elijo la paz?

• ¿Elijo ver defectos o ver amor?

• ¿Elijo temer a la vida o confiar en ella?

ESENCIA

PROGRAMA



Gracias por la atención!!
www.enchufatealavida.com

Redescubre la magia de afrontar los días con el entusiasmo de los 
niños! Conoce las formas de mantener tu cuerpo a full de energía y 

enchúfate a la vida sin que nada te detenga.


