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Desde los orígenes 

el CEREBRO fue 

concebido como 

una unidad y para 

que trabaje de 

manera 

mancomunada 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





O de nuestro CUERPITO. 

Los estereotipos… 
 

 

 





Y si nos 

atreveríamos 

a hablar de 

las 

emociones 
 

 

 



Y claro esta 

el ESPIRITU 
 

 

 





LAS HERRAMIENTAS DEL AMOR vs LAS 

HERRAMIENTAS DEL EGO 

EXTERNA 
Como tantas otras 

energías provenientes 

del amor, la 

motivación es una 

elección interior. 

Tu ego hace que 

pienses que la 

desmotivación tiene 

su origen en lo exterior 



LAS HERRAMIENTAS DEL AMOR vs LAS 

HERRAMIENTAS DEL EGO 

EXTERNOS 
INTERNOS 

Tu ego hace que escuches a 

los acaba-sueños de otros a 

través de: los rumores o 

chismes, del tiempo que 

empleas en juzgar o criticar, 

etc. 





LAS HERRAMIENTAS DEL AMOR vs LAS 

HERRAMIENTAS DEL EGO 

1.- Dejar de sabotear al cielo con tu aburrimiento. 

Dejar de ampararse en la desmotivación y salir al 

mundo a demostrar de lo que somos capaces. 

Aprende a creer en ti misma y sobre todo 

aprende a confiar en Dios. 



LAS HERRAMIENTAS DEL AMOR vs LAS 

HERRAMIENTAS DEL EGO 

2.- Nunca te bajes antes de arrancar 

Es decir nunca te des por vencida y jamás hay 

que conformarnos con menos de lo que 

merecemos. Y sobre todo permanece fiel y 

congruente con tus principios.  

Rodéate de personas positivas. 



LAS HERRAMIENTAS DEL AMOR vs LAS 

HERRAMIENTAS DEL EGO 

3.- Trátate bonito. 

Debes reaprender el valor del tiempo. Hay un 

tiempo para todo: tiempo para reír, para 

descansar, tiempo para estar a solas contigo y 

tener una conexión interna, tiempo para hablar 

con Dios, etc. 



LAS HERRAMIENTAS DEL AMOR vs LAS 

HERRAMIENTAS DEL EGO 

4.- Busca encuentros de calidad. 

Contigo mismo y con los demás  

El barómetro: TU PAZ INTERIOR- Todo aquello que 

te hace mejor persona, más espiritual, más 

consciente de tu aquí y ahora, todo aquello que 

se torna una catapulta para el éxito, todo 

aquello que te hace solidaria. 



LAS HERRAMIENTAS DEL AMOR vs LAS 

HERRAMIENTAS DEL EGO 

5.- VIVIR CON TERNENCIA 

Todas las mañanas te haces una 

infusión por partes iguales de 

TERNURA y PACIENCIA.  
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