
 

 

Curso PROYECTANDO MI 2020 

Cómo acceder a todo el poder creador de tu inconsciente… 

para hacer realidad la vida que quieres y mereces. 

“Si pudiéramos saber dónde estamos y hacia dónde vamos, podríamos juzgar mejor qué 

hacer y cómo hacerlo” Abraham Lincoln 

 

1) EVOCAR, el arte de crear la realidad 
La física cuántica expresa que todo lo que vemos plasmado en nuestra tercera dimensión (mundo 
material), es efecto del LENGUAJE EMOCIONAL que sostenemos. Si por ejemplo quiero lograr un 
nuevo proyecto y me acompañan pensamientos/creencias que esto será difícil de conseguir, que 
nunca se me dan las cosas, para qué arriesgar, etc. Hay un LENGUAJE EMOCIONAL que resuena en 
estados de TEMOR, ANSIEDAD, CARENCIA. 
Este lenguaje emocional se construye de manera inconsciente, con un modo de PENSAR, 
HABLARNOS, que CREA UN ESTADO DE ÁNIMO (temor, ansiedad, desvalorización, 
desmerecimiento) que afectará todas las ACCIONES hacia ese RESULTADO que queremos lograr 
(nuevo proyecto, prosperidad económica).  
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Ser consciente de esto, nos compromete a revisar qué CREENCIAS y modos de PENSAR tenemos 
en oposición a lo que queremos lograr.  
Cómo creamos ese lenguaje emocional? Con las programaciones inconscientes que hemos 
heredado de nuestro nucleo familiar y de las experiencias a lo largo de la vida que hemos 
construido. Yo pude heredar un programa de desvalorización, de temor a avanzar, de miedo al 
fracaso, pero a lo largo de la vida puedo ver este obstáculo y decidir cambiarlo. 
Con esto quiero aclararte que no estás atado a repetir estas programaciones. Una vez que sos 
consciente del programa obstáculo, puedes comenzar tu proceso de cambio. 
 
VER EN YOUTUBE: 5 formas de orar de Gregg Braden para entender mejor este gráfico. 
 
 
5º dimensión                         MATRIZ DIVINA (energía que nos contiene)                       3º Dimensión 
 
 
 

 
     Lenguaje emocional         Crea esta realidad en mi nombre      Escasez? 
                                                 Según mi LENGUAJE EMOCIONAL     Abundancia? 
         Conflictos? 
                                                                                                                    Crecimiento? 
 

Pienso, me hablo siento 
 
 
 
 
 

2) EL INCONSCIENTE CREA LO QUE MANTENEMOS EN FOCO DE ATENCIÓN 
Para esto es muy importante que puedas ser claro en QUÉ QUIERES (objetivo/meta) y PARA QUÉ 
LO QUIERES (Motivos para la acción= MOTIVACIÓN). Cuando nuestro inconsciente tiene claro qué 
quiere y para qué, puede ir directo hacia ese objetivo. Cuantos más PARA QUÉ encuentres a tu 
objetivo, más válido será y más motivación (energía de acción y deseo) tendrás para hacerlo 
realidad porque será productivo y positivo hacerlo realidad en tu vida. 
QUÉ QUIERO: Ejemplo: Comprarme mi primer automóvil 
PARA QUÉ: Para poder trasladarme por mí mismo, para manejarme más cómodo, es lo que 
merezco, podré pasear, no dependo de otros, no dependo de horarios de colectivos, etc. 
 
QUÉ QUIERO:………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
PARA QUÉ LO QUIERO: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 
Ser claros en lo que queremos, en vez de lo que no queremos, hace que el inconsciente ponga en 
marcha todo el cuerpo para lograrlo. Podemos el foco en la INTENCIÓN de hacerlo realidad porque 
es un objetivo muy válido de lograr y es mi responsabilidad y compromiso lograrlo. 
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3) CÓMO DECLARAR 
Cada meta, objetivos o sueños de las 7 áreas deben cumplir con estas condiciones: 

� Tiene que DEPENDER DE MI 
� DECLARARLOS EN PRESENTE, DECIR LO QUE QUIERO 
� Ubicarlos en mi CONTEXTO (con quien los voy a concretar, mi entorno cercano), 
� EXPRESADOS EN FORMA SENSORIAL (como me voy a ver, sentir o 
� escuchar) 
� Que sea ECOLOGICO para mí y mi entorno (preserve armonía de entorno y beneficie a 

todos). 
Ser CLAROS y CONCRETOS, porque el inconsciente no entiende si le hablamos en abstracto.  
 
 

4) 7 AREAS PARA INTENCIONAR 
Nuestra vida es un sistema de interacción con el entorno. Vivimos en comunidad y compartimos la 
vida con otros. Somos seres espirituales en un cuerpo físico. Somos seres con capacidad de lograr 
objetivos pero que también necesita descansos. Somos seres que vivimos en la materia pero 
tenemos un espíritu. Enfocarnos en un área de nuestra vida, hará que ese aspecto de nuestra vida 
crezca en desmedro de otros aspectos que no tendrán energía y atención. 
Ejemplo: me enfoco en prosperar económicamente y avanzar en mi carrera profesional. Consigo 
ascensos, mejores ingresos económicos pero empiezo a tener llamados de atención de mi salud 
porque no me doy tiempos para el cuidado personal. Mis amigos se quejan que nunca me hago 
tiempo para pasar a visitarlos o mi espacio de pareja comienza a tener crisis porque no dispongo 
de tiempo para compartir y disfrutar. Entonces estoy en equilibrio y armonía con mi entorno? 
Todas mis áreas están atendidas? 
INTENCIONAR, es hacer que las cosas pasen con COMPROMISO y siendo el PROTAGONISTA que 
DECIDE y pone todo de sí para que OCURRAN. 
 
“Quien reza y no trabaja es un mendigo. Quien trabaja y no reza es un esclavo”. 
 
Escribe tus pedidos para cada área: 

 
 

FAMILIA 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
TRABAJO – ESTUDIO 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
AMISTADES 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
FINANZAS 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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SALUD 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
RECREACIÓN 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
ESPIRITUALIDAD – SERVICIO 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 

5) EL AUTOSABOTAJE (yo mismo me serrucho el piso) 
Sabotaje es una “oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, 

etc.” Cuando la causa del sabotaje es personal e inconsciente se puede hablar de auto-sabotaje, 
es “aquel acto tendiente a obstaculizar un logro a través de manipulaciones inconscientes dirigidas 

hacia uno mismo”. Una oposición inconsciente de la persona hacia sus propios proyectos, 
decisiones, ideas,… Ejemplo: 

•   abandonar los planes de acción utilizando excusas sin importancia,…  
•   procrastinar: posponer hasta el último momento, retrasar obligaciones o proyectos en 
base a excusas 
•   no concluir proyectos por un excesivo perfeccionismo 

Aunque en la mayoría de los casos las conductas de autosabotaje enmascaran una falta clara de 
objetivos, otros factores que se suelen asociar a las conductas de autosabotaje son el miedo al 
fracaso o al éxito (si nunca acabo nada no tendré que enfrentarme a la posibilidad de fracasar o 
de pelear por el éxito), la falta de motivación o dificultades de concentración y un trabajo 
excesivo o agotamiento profesional.   
La POSTERGACIÓN, es uno de los modos de AUTOSABOTEARNOS. 
 

“Mi DECISIÓN escribe MI HISTORIA” (P. Uhrich). 
Nuestra vida se trata de DECISIONES y POSTERGAR el ponernos en ACCIÓN, es una DECISIÓN 
también. Sólo que decidir estar en la postergación, nos mantiene alejado de los resultados que 
decimos que queremos lograr. 
 
REFLEXIONANDO…. 

� Cuando POSTERGO… PARA QUÉ lo hago? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

� Qué SIENTO cuando no tomo la DECISIÓN de AVANZAR? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

� Qué ESPERO que pase cuando NO DECIDO? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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� Quién tiene que DECIDIR el avance de MIS OBJETIVOS? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

� En qué YO estoy parado cuando DECIDO POSTERGAR? (ver punto siguiente) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 

6) 3 ASPECTOS DEL YO: NIÑO/PADRE/ADULTO 
 
Nuestro yo se conforma de un aspecto NIÑO (no tiene recursos ni 
responsabilidades), recuerda traumas y viene a disfrutar y recibir satisfacción 
inmediata de sus padres a sus necesidades. El niño ESPERA ser satisfecho y 
protegido)  
Otro aspecto en nuestro YO es el PADRE, que es el modelo que nos hemos 
apropiado de nuestros padres. Como ellos actuaron, hoy esa voz actúa en nosotros contra o a 
favor de nuestro niño interior. Nos tratamos como nos trataron y si ese trato no fue sano, estamos 
frente a PADRES TÓXICOS O FALLIDOS. Será necesario soltar lo tóxico y comenzar a construir los 
aspectos madre/padre sanos para nuestro Niño Interior. 
El aspecto YO ADULTO es el que tiene RECURSOS, toma DECISIONES y RESUELVE. 
 
REFLEXIONANDO:  

� Cuando te sientes superado, qué aspecto de tu yo está actuando? 
� Cuando te sientes agredido y exigido, qué aspecto de tu yo está hablando? 
� Cuando te sientes capaz de resolver y avanzar, qué aspecto de tu yo está interviniendo? 
� Qué aspectos de tu YO necesitas que aparezcan para los proyectos del 2018 en adelante 

que quieras hacer realidad? 
 

7) DEL TEMOR A LA CONFIANZA 
El miedo es una emoción inconsciente que todos los humanos tenemos. Su 
función es ponernos en alerta cuando aparece una amenaza real. Su 
propósito es protegernos, tomar recaudos. 
Estamos acostumbrados a decir que no avanzamos POR MIEDO. Pero esto no 
es así porque el miedo que es inconsciente sólo dura segundos, como señal 
de alerta. 
Lo que permanece en nosotros es el TEMOR y este sí crea el obstáculo para 
avanzar. 
No sentimos miedo… SENTIMOS TEMOR… sentimos según lo que nos DECIMOS. 

CAMBIANDO mi lenguaje interior: Los estados de ánimo son los que crea cada persona con su 
modo de interpretar y juzgar la realidad. Si nos hablamos pensando en negativo de lo que "podría” 
ocurrir… comenzamos a crear estados de TEMOR. 
 

“Lo que te dices… crea tu FACTICIDAD (no puedo) 
o tu POSIBILIDAD (yo puedo)” 

 

N P 

A 
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El NO SE PUEDE, el NO PUEDO, NO ES POSIBLE es poner el límite a nuestro camino. Nadie te corta 
tu avance, sólo tú mismo lo haces con lo que te dices. Qué tal si te permites declarar, ES POSIBLE, 
QUÉ PUEDO HACER PARA LOGRARLO y conspirar a encontrar el maestro que te ayude a potenciar 
esa creencia junto con tus capacidades… 
Tu LENGUAJE interior… crea tus ESTADOS de ÁNIMO 
Desde tus ESTADOS, ACCIONAS 
Tus ACCIONES, crean tus RESULTADOS 
CAMBIANDO TU LENGUAJE… cambiarás tus RESULTADOS 
• Tenemos un lenguaje interno 
• Es una conversación privada que funciona en tu mundo interno a la par de tus 
conversaciones públicas 
 

 
 
 
 

REFLEXIONANDO 
Revisa lo que te dices, ¿te sirve? ¿para qué te lo dices? 
¿Qué tienes que decirte, para crear estados de confianza? 
Si te Dices lo MEJOR, Crearás LO MEJOR. CREAS ASÍ TU CONFIANZA 
 
¿Qué hago cuando mi Temor es a FRACASAR? 
 
 Al llevar tu PLAN a la ACCIÓN, puede aparecer un resultado no 
deseado o como lo esperabas, que te enseñaron a llamarle 
FRACASO.  
Principio de PNL:  “No hay FRACASOS… sólo RESULTADOS” 

• Mira tu ACCIÓN 
• En cada paso está tu ÉXITO 
• Ese error también es parte de tu éxito porque te deja 

el aprendizaje que no tenías!  
 
Tu ERROR es sólo un RESULTADO. AJUSTA el plan y sigue caminando!!!!  
 
 
 
 

Visión  
Compromiso 

Preparación  
Acción 

 

ÉXITO!!!! 
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“Sólo si estás dispuesto a perder, estarás preparado  para GANAR”  (P. Uhrich) 
- Los EXITOSOS de la historia aceptaron jugarse a PERDER para GANAR 
- Aceptaron ERRAR como lo que les faltaba APRENDER 
- Aceptaron SER CONSTANTES para TRIUNFAR  

 
Quien NO ACEPTA sus ERRORES es porque está posicionado 
en transitar sus proyectos desde el Yo Niño 

•  Complejos de inferioridad 
•  Paradigma de victimización 
•  Necesidad de demostrar que es perfecto 
•  Se exige y sufre porque cada error lo toma como otro 

bloqueo a su éxito. (Yo Niño) 
•  El no ACEPTAR el ERROR como aprendizaje… hace que cometa más errores 
•  No aceptar ERRORES, le quita las fuerzas para poner su plan en acción o no actúa por 

miedo al error.  
 

REFLEXIONANDO 
¿Qué aprendiste de eso que no resultó? 

• Siempre mirar el resultado y rescatar de inmediato el aprendizaje 
• Si no rescatas el aprendizaje, te debilitas y vuelves a cometer errores. 
• Siempre tu resultado es tu logro y es tu aprendizaje. 

 
 

8) PASOS PARA LOGRAR OBJETIVOS de las 7 áreas 
Si no tenemos un plan, no tenemos un mapa de ruta para llegar a donde queremos llegar. Ese plan 
debe estar fuera de la mente, escrito, ordenado para luego poder paso a paso caminarlo. 

1) QUÉ QUIERO en cada una de las 7 áreas (OBJETIVO) 
2) PARA QUÉ LO QUIERO (MOTIVACIÓN = MOTIVOS + ACCIÓN) 
3) DISEÑAR EL PLAN (Actúa el Yo Padre Sano). En cada objetivo, de cada una de las 7 áreas, 

desde el estado actual al estado deseado (objetivo logrado) qué debo hacer? Paso 1, 2, 
etc. 

4) ACCIONAR EL PLAN (Actúa el Yo Adulto) 
5) FELICITARME Y CELEBRAR MIS LOGROS (Disfruto, mi Yo niño interior) 

 
 

9) SER AGRADECIDOS ACTIVA LA ABUNDANCIA 
Para pasar de la duda a la CONFIANZA, de la escasez a la ABUNDANCIA, la herramienta más 

efectiva es el PODER DEL AGRADECIMIENTO. Cuando hacemos conciencia de lo que tenemos de 

“riquezas” en el día a día, nuestro ego deja de crearnos pensamientos de desconfianza y temor 

respecto de los nuevos proyectos que queremos lograr. Porque cuando hacemos conciencia de 

esto que ya tenemos, comenzamos a crear sensaciones de bienestar y confianza de que lo demás 

también aparece en nuestras vidas como esto que ya existe y somos agradecidos al universo por 

contar con estas bendiciones. Es activar la mirada en el “vaso lleno” y salir de la queja de lo que 

me falta. 

¿Qué tienes que agradecerle a la vida por lo que te dio hasta ahora? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 

10) MAPA DE MIS PROYECTOS (anclaje de logros) 
Cuando tienes los objetivos para cada una de las 7 áreas y has creado el PLAN de ACCIÓN, 
construyes una lámina a modo de “mapa y recordatorio” de esos proyectos que vas estar 
concretando. El mapa debe dejarse en un lugar visible de la casa para que por medio del contacto 
visual, el inconsciente haga “foco de atención” a esos proyectos. Es un modo de poner en marcha 
toda la energía inconsciente que te hará ir realizando cada paso del plan como en “automático”. 
Ejemplo de “anclaje” es manejar un automóvil. Cuando conducimos ya no pensamos qué vamos 
haciendo. Lo tenemos tan incorporado de manera inconsciente, que vamos en automático 
haciendo cada paso de la conducción. 
El mapa de mis proyectos cumple esta función de “anclaje” para ir en automático hacia el logro de 
esos objetivos. Otra sugerencia es sacarle a la lámina una foto y llevarla en el celular para hacer 
contacto visual en cualquier momento del día. 
 
 

PROYECTOS 2018 
 

 FAMILIA                                    TRABAJO/ESTUDIO                          SALUD 
 
 

AMISTADES                                                                                                        FINANZAS 
                                                                                          FOTO 
 

ESPIRITUALIDAD/SERVICIO                                                                        RECREACIÓN 
 

Gracias porque esto o lo mejor para mí, que el Universo, Dios, Ser Superior, etc. me lo otorga.   
En armonía con todo el mundo, bajo la gracia divina y de manera perfecta.                                   

Gracias porque ya ha sido otorgado. 
 
 
 

Capricornio en mi carta natal 
 

� Ingresa a www.astro.com  te 
creas un usuario 

    Ve a “agregar astro datos nuevos” y 
carga tus datos personales  (fecha de 
nacimiento, hora exacta y ciudad) 
    Ve a Horoscopo gratis, luego extensa 
selección de cartas    
    Surgirá tu mandala astrológico 
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Capricornio en mi carta natal 
 

� Es el 10º signo, cardinal (de inicios), 
energía femenina por su elemento tierra 

� Palabras clave: determinación, disciplina, 
trabajo duro 

� Muchos planetas activando esta energía 
capricorniana: Plutón desde el 2008, 
Saturno desde el 2017, Nodo Sur desde 
noviembre 2018, Júpiter desde el 
2/12/19, Venus (deseo), Sol en 
Capricornio desde el 21/12 

 
 
 
 

Astro Tips para aplicar en el 2020  
 

� Marte (acción) y Jupiter (optimismo) los más 

importantes. Acción con estrategias 

� Cáncer es el Nodo Norte en los eclipses. Quiero 

llevarme a casa. Ser quien vine a ser. 

� 12/1/19 Se encuentran Saturno y Plutón y los 

eclipses. Se cae lo que ya no se sostiene 

� Jupiter + Plutón nos pedirá asumir 

responsabilidades por lo que hago 

� Hasta Sptbre ‘19 cambios en sistemas de gobierno 

y economía 

 
 

 

2020: el número maestro 22 
� La ciencia de la numerología le atribuyó el número maestro 22 al Maestro Constructor.  

� Tienen la mayor oportunidad de convertir sus sueños en realidades, son eficientes y 

pueden manejar grandes proyectos. 

� Puede ser un número disciplinado tanto, teniendo grandes ideas a partir de cero y 

transformarlas en realidad pura.  

� El número maestro 22 también tiene su lado negativo. Si no se utiliza correctamente, todo 

el potencial de un individuo puede perderse. La presión interior puede causar una 

ambición que parece intocable a encogerse. Si uno se abruma por estas situaciones, el 

camino de su desarrollo puede girar hacia abajo. Con perseverancia y una voluntad fuerte, 

todo lo que uno espera que pueda lograrse. 
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Paso a paso hacia mis SUEÑOS!  
 

� Me lo merezco! 

� Sigo siendo agradecido 

� Sigo enfocado en mi meta 

� Hago oídos sordos a quienes quieran                                 

debilitar mi sueño 

� En cada paso está mi éxito y de lo que  

    no sale como deseaba, APRENDO,  

    CAMBIO y vuelvo a EMPEZAR 

� Todos podemos soñar… hay que 

conspirar para lograrlo! 

� Pasar a la acción. Digo y Hago. Dejo la 

queja y las preocupaciones. ME 

OCUPO y llego a la meta. 

� Marte (acción) retrograda desde junio 

2020 a enero del 2021. Lanzar proyectos antes! 

    NO POSTERGAR, AVANZAR! 

 
 
Que todo lo que tu corazón anhele recibir, pueda estar en tu planificación. 
Merecemos lo mejor! 
Conectarnos con la energía de la abundancia es vibrar en esa conciencia de merecimiento. 
Cada sueño necesita de una planificación y la intención de crearlo 
Este 2020 se nos pide con más fuerza compromiso, poner el cuerpo, el hacernos cargo de ser el 
protagonista de la realidad de vida que queremos disfrutar 
 
Bendiciones en este excelente año. 
Cuéntame al mail patriciatucoach@gmail, los sueños que vayas concretando. Te deseo lluvias de 
abundancia para tu vida 
 
Con cariño 

 


