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TODO ES
POSIBLE

"Quédate anclada a la
emoción del deseo y ábrete
a la forma en como se
manifieste"

Daniel e Laporte

materializa tus deseos
hacia la cima coaching

www.hacialacimacoaching.com
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UN MENSAJE
DE
tu coach

helena méndez
CERTIFIED LIFE, WELLNESS&
FITNESS COACH

.
helena.carolina__

Yo creo en el poder creador que
todos tenemos y que los limites son
generados por nuestra mente en su
afán de hacernos sentir "seguras".
Cuando nos conectamos con nuestro
propósito de vida podemos ver la
manifestación de nuestros deseos
derrumbando así todas las barreras
que nos impiden avanzar.

Mi propósito como Coach es servir a
otras mujeres para que se embarquen
en este camino de re-descubrimiento y
que logren alcanzar todo aquello que
las hace sentir bien y que perdure.
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INTRODUCCIÓN

Esta guía está diseñada para que te
prepares adelantando trabajo interno
antes de sentarte a cortar imágenes
para tu Mapa de Deseos y tengas tus
deseos escogidos, tus metas claras y
los materiales accesibles para que lo
pongas todo en práctica.

Vacaciones Familiares

Lujos y Comodidades
Libertad Financiera
y Abundancia

Salud y hábitos
saludables
© 2021 Helena Mendez | www.hacialacimacoaching.com

La casa de ensueño

Es el
momento de
hacer
realidad tus
deseos y de
alinearte con
tus metas
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La energía
fluye
hacia donde
la atención va
Esther y Jerry Hicks.
The law of attraction. The basics of the teachings of Abraham.
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¿QUÉ ES UN MAPA DE DESEOS?.

También conocido como Vision Board, es una
agrupación [collage] de imágenes visuales que
representan la vida que TU quieres. Incluye lo que
quieres sentir, hacer o tener en tu vida
Un Vision Board es una herramienta que nos ayuda
a tener más claridad con respecto a nuestros metas
y nos ayuda a mantener nuestros pensamientos
anclados a esas visuales que agrupamos.

¿QUÉ NECESITO PARA HACERLO?.

Primero necesitas conseguir claridad en lo que
quieres experimentar. Partiendo de este punto,
necesitas crear una lista de deseos que se pueden
dividir según un área de tu vida. Puedes dedicarlo a
una o varias áreas de tu vida.
Una vez que tengas la lista de deseos seleccionados,
necesitas tomar acción y buscar las imágenes que
representen la EMOCIÓN que deseas sentir.
Para esto puedes utilizar imágenes de revistas ó
imprimirlas de algún sitio web. Adicionalmente,
puedes agregar frases, mantras o palabras claves
que puedas repetir fácilmente al ver tu vision board
completado.
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¿CÓMO Y POR QUÉ FUNCIONA?

Ofrecerle un pensamiento a algo es invitarlo a tu
experiencia de vida. Cuando ves algo y te gustaría
traerlo a tu experiencia y dices:
"SI, yo quisiera tener eso",
a través de tu ATENCIÓN lo invitas a tu experiencia.

pensamiento
emoción
REALIDAD

Esther y Jerry Hicks. The law of attraction. The basics of the teachings of Abraham.

¿EN DÓNDE VA EL MAPA DE
DESEOS?

Necesitas encontrar un lugar de tu casa que te
inspire. Debes tener presente que necesitas tener
acceso rápido al vision board pues la idea es que con
intención puedas observarlos por unos minutos cada
día para enfocar tu energía en aquello que deseas
materializar.
© 2021 Helena Mendez | www.hacialacimacoaching.com
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Existen conceptos que necesitamos entender antes
de comenzar a crear la lista de experiencias que
anhelamos hacer realidad.

SUEÑO

por lo general, se lo visualiza como algo lejano, en el
largo plazo; es totalmente subjetivo,

DESEO

es el primer paso de una pulsión vital que te quiere
impulsar a ir por aquello que anhelas.

META

es lo que te permitirá trazar un plan específico para
conducir tu vida, tus pensamientos y tus impulsos de
realización hacia lo que deseas concretar

Daniel Colombo.

Motivador y Master Coach Internacional especializado en CEO, alta gerencia y profesionales; conferencista
internacional; autor de 21 libros y comunicador profesional
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VISUALIZAR

Representar algo por medio de imágenes. Es una
técnica de ver mentalmente como alguna situación
sucede.

IMAGINAR

Formar en la mente la representación de sucesos,
historias o imágenes de cosas que no existen en la
realidad o que son o fueron reales pero no están
presentes.

SUPONER

Considerar una cosa verdadera o real a partir de
ciertos indicios o señales, sin tener certeza
completa de ella

Oxford Languages
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sueño

es una idealización que no crees alcanzable

deseo

está conectado a emociones

meta

requiere de acción intencional

necesitas reconocer la diferencia

es una imagen mental

visualizar

incluye todos los sentidos

imaginar

basado en sistema de creencias

suponer
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Consigue un espacio en donde no seas
interrumpida y toma un tiempo para
realizar las prácticas que siguen

Llegó tu
momento de
Crear con
Intención

Comienza tomando tres respiraciones
profundas y conéctate con el
momento.

hacia la cima coaching

www.hacialacimacoaching.com
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Práctica #1

Comienza escribiendo tu futuro YO. Desde este momento imagina
cuáles son las experiencias que deseas vivir durante el próximo
año. Evita la necesidad de responder CÓMO lo harás, simplemente
conéctate con tus deseos y escribe cuanto detalle quieras incluir.
Por favor, no limites tu experiencia, utiliza las hojas que sean
necesarias.

¿Qué quiero experimentar?

© 2021 Helena Mendez | www.hacialacimacoaching.com
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Importante
Cuando hagas la
lista de deseos
debes recordar que:
los DESEOS se
escriben siempre en
POSITIVO
PRESENTE
5 SENTIDOS

12

Dream Big Workshop

Guía de preparación

Práctica #2
De esa idea que tienes de quién eres durante el 2021, ahora toma
aquellos deseos que puedes convertir en meta. Selecciona los que
consideres más importantes completar y escríbelos en una lista.
Por favor, no limites tu experiencia, utiliza las hojas que sean
necesarias.

¿Cuáles son mis deseos más
importantes para mi?
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Práctica #3

De esa misma lista de deseos que has creado vas a agregarle a un
lado por qué son importantes para ti y por qué quieres
materializarlos.
Por favor, no limites tu experiencia, utiliza las hojas que sean
necesarias.

¿Por qué estos deseos son
importantes para mi?
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Práctica #4

De esa misma lista de deseos que has creado y les has agregado el
por qué, ahora vas a pasar a incluir el para qué. Con esto le estás
diciendo al universo que estás aclarando tus deseos y tienes muy
bien establecida cuál es la finalidad de hacer realidad esos deseos.
Por favor, no limites tu experiencia, utiliza las hojas que sean
necesarias.

¿Para qué quiero cumplir
estos deseos?
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Práctica #5
Una vez que hayas completado las 4 prácticas anteriores ya llegó
el momento de buscar las imágenes que representen esos deseos,
pueden ser de objetos, de lugares, de cosas, de experiencias. Aquí
te dejo una lista de categorías que pueden darte una idea de que
tipo de contenido buscar.
Ya sabes, no limites tu experiencia... por favor

sigue tu intuición
laboral / negocio
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viajes
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salud

familia

finanzas

estudios

espiritualidad

relaciones

vida social

creatividad
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Materiales que necesitas para
crear tu Mapa de Deseos
Si vas a realizarlo sobre papel:

Revistas (que puedas recortar)
Tijeras
Pega o cinta pegante
Imágenes impresas
Hojas blancas
Calcomanías (opcional)
Si vas a realizarlo sobre corcho:

Revistas (que puedas recortar)
Tijeras
Imágenes impresas
Corcho
Pins
Calcomanías (opcional)
Si vas a realizarlo digital:

Imágenes grabadas en carpetas que sean
fáciles de acceder
Puedes utilizar Canva, Google Slides,
Power Point

recuerda mantener Congruencia
© 2021 Helena Mendez | www.hacialacimacoaching.com
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"tenemos que
mantenernos
abiertos a las
posibilidades
de lo
inesperado"
Helena Méndez
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Recomendación de tu Coach:

Una vez que hayas completado las prácticas y estés clara en las
emociones que te despiertas los DESEOS que anhelas, pasa a crear
tu Mapa de Deseos (o Vision board).
Déjate llevar por tu creatividad y toma el tiempo que necesites
hasta que lo sientas "Completo".
Colócalo en un sitio donde puedas verlo a menudo y que cuando
suceda sientas la energía de tu poder creador.

vamos a continuar tu transformación
hacialacimacoaching.com

TODO ES
POSIBLE
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