
salva 
vidas
Son 30 días para salir del fondo de la 

piscina, para volver a respirar y a ver 
la luz.

     El fondo de la piscina puede ser 
interesante, porque te encuentras sumergido 
en lo más profundo de tu ser, pero con una 
sensación de ahogo, tornando la profundidad 
oscuridad, y así, no te puedes ver a ti 
mismo. No logras recordar quién eres.
    Este salvavidas, te ayudará a nadar 
dentro de ti misma y a poder ver que hay en 
las profundidades de ti, hasta que salgas a 
la superficie.
    Luego de los 30 días, te podrás volver 
a sumergir, Pues cada vez que te sumerjas 
de nuevo, ¡Será para abrazar eso que eres y 
disfrutar de tu yo con sabor a verano!

¡Tu yo con sabor a verano!



!nadie 
leerá 
esto !

!nadie 
leerá
esto !
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Firmarás un contrato con-
tigo mismo donde te com-
prometes a no abandonar el 
proceso.

En la noche, antes de 
dormir, responderás la 
pregunta que se te hace.
Responderlas con toda 
sinceridad. 

En la mañana 
leerás la frase y harás el 
ejercicio que se sugiere hacer, 
durante 24 horas. 
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SALVAVIDAS
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o Yo comprendo que ando un poco su-

mergido en el fondo de la pis-
cina. Tengo la sensación de 
ahogo y ya he intentado salir 
de ahí, pero no lo consigo. Sin 
embargo, no me doy por venci-
do, Yo
reconozco que dentro de mí está 
la respuesta; me comprometo a 
levantarme todas las mañanas y 
hacer los ejercicios propues-
tos y en las noches, antes de 
dormir responderé con toda sin-
ceridad a las preguntas que me 
plantean,l • as cuales me ayu-
darán a reconocerme, y a vol-
ver a mí.
Yo   
durante estos 30 días, me com-
prometo a cuidarme bien, a dor-
mir bien y hacer consciente mi 
mejoría.

                                                firma 

                                                fecha



!detente!
respira...

¿qué observas en ¿qué observas en 
tu alrededor?tu alrededor?

TAREA:

Deténgase por 5 minutos, poner un temporiza-
dor en el celular si es necesario para cro-
nometrar el tiempo. Por estos minutos, síen-
tese, no piense en nada, miere el horizonte, 
solo observa tu alrededor.

SALVAVIDAS



dia 1
¿QUÉ ES LO MÁS BELLO QUE HE 
VISTO HASTA EL DÍA DE HOY?



Si no te paras a 
ver la vida de 
vez en cuando, 

se te pasará 
bien rápido.

TAREA:

Caminarás observando que te gusta del día 
de hoy, que cosas que nunca habías visto, 
te encontrarás nuevas hoy.

SALVAVIDAS



dia 2
QUE ME HACE SENTIR PODEROSO?



movimiento y 
libertad, la 

apertura mental,
el cambio, la 
adaptacion...
la búsqueda 
de nuevas 

experiencias.
TAREA:

Realiza una de las acciones que te hacen 
sentir poderoso, eso que sabes que haces 
bien.

SALVAVIDAS



dia 3
¿QUÉ ME HACE SENTIR LIBRE?



 Si usted lo que 
sabe no lo hace 

feliz… 
NO LE SIRV E, 
ELIMÍNELO.

TAREA:

Elige una de las cosas que te hacen sentir 
libre, hoy tendrás la tarea de hacerla. Es-
coge la que puedas hacer para que no tengas 
excusas. 

SALVAVIDAS



dia 4
¿CUÁLES HAN SIDO LOS 

MOMENTOS MÁS FELICES QUE HE 
VIVIDO HASTA AHORA?



Reír es el 
ejercicio más 

completo, 
fortalece el 

cuerpo, el alma y 
el espíritu. 

TAREA:

Creemos un momento feliz: busca en YouTube 
la canción, 
MAR (LO QUE SIENTO) - BOMBA ESTÉREO. 
¡SIÉNTELA, ESCÚCHALA Y SÉ FELIZ!!

SALVAVIDAS



dia 5
 ¿QUÉ ME HACE REÍR?



hasta un metal 
despreciable 

puede contener 
oro.

TAREA:

Hoy busca eso que te hace reír, si es una 
persona, invítala a tomar un café contigo, 
llámala... 30 minutos es suficiente por el 
momento.

SALVAVIDAS



dia 6
¿QUÉ ES LO QUE MAS ATESORO?



PR INC IPIO 
DE VIBRA C IÓN

una vibración de menor 
frecuencia es imposible 
que domine una de mayor 

frecuencia.

TAREA:

Lleva hoy contigo eso que atesoras. Si es 
una persona, lleva una foto contigo, si es 
un objeto, llévalo en tu bolso, si es un 
recuerdo, ilústralo en tu mente.

SALVAVIDAS



dia 7
¿QUÉ ES ESO QUE ME ANIMA? 

¿QUÉ ME HACE PARAR DE LA CAMA 
SIN PENSAR EN LA FLOJERA?



cuando el 
discípulo está 

preparado, 
aparece el 

maestro.
TAREA:

¿Hoy no te querías levantar? lee tu lista 
de las cosas que te animan,  y comienza tu 
dia con eso... quizás escuchando tu canción 
favorita.

SALVAVIDAS



dia 8
¿QUÉ MOMENTOS ME HAN 

AYUDADO, TANTO A CRECER O A 
SENTIRME MEJOR?



Una vez que se 
graba un idea en 
el subconsciente
se convierte en 

reflejo.

TAREA:

Hoy será un día que crearás un momento de 
autoayuda. 
Vístete hoy con tu ropa favorita, cambia 
esa postura, alza el mentón, mímate antes 
de salir hoy a trabajar... date un empujon-
cito. Dedícate tiempo.

SALVAVIDAS



dia 9
¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES 

QUE ADMIRO EN OTROS?



Cuando se comienza a tener 
la intención, cuando se 

comienza a dar información 
de cambio a las neuronas , 

tarde o temprano el cuerpo 
comienza a reaccionar de 

esta manera.

TAREA:

¿Sabes que nos gusta de los otros lo que 
amamos de nosotros mismos? Hoy Júntate con 
alguien que cumpla con alguna de las cuali-
dades que señalaste ayer, esas cosas que te 
gustan de los otros.

SALVAVIDAS



dia 10
COSAS POR LAS QUE QUIERO 

QUE ME CONOZCAN:



el ser humano 
contiene todo lo 
que contiene dios.

porque estamos 
hechos de lo mismo.
somos creadores.

¡RE CREEMONOS!

TAREA:

Hoy resaltemos nuestras cualidades por las 
que quieren que nos conozcan, con cada per-
sona que interactuemos el dia de hoy pode-
mos sacar a relucir una diferente.

SALVAVIDAS



dia 11
¿QUÉ ME ENAMORA DE MI MISMO?



cantar 
y bailar 

cambian las 
vibraciones 
del cuerpo. 
TAREA:

Hoy tendrás una cita contigo mismo, para 
enamorarte de ti. Si estuvieras saliendo 
con alguien ¿qué te gustaría que hiciera?, 
¿a dónde quisieras que te invitara? inví-
tate a ti misma, come un helado, pon una 
peli... tómate una copa de vino, enciende 
velas... Conquístate.

SALVAVIDAS



dia 12
 ¿DÓNDE Y CUÁNDO CANTO?



Hay una teoría, 
donde dios 

es músico y el 
mundo se hizo 

apartir de 
vibraciones de 

música.
TAREA:

Vuelve a cantar, cántate la vida, canta los 
comerciales, canta... no importa que tu ve-
cino te escuche.

SALVAVIDAS



dia 13
HAS UNA PLAYLIST DE CANCIONES 
QUE TE HACEN SENTIR FELIZ, 

GUARDALA EN TU CEL:



Vive la vida de 
tus sueños .

elimina lo que 
no te gusta y 

refuerza lo que 
amas.

TAREA:

Levántate escuchando la lista de reproduc-
ción que hiciste ayer.

SALVAVIDAS



dia 14
¿CUÁLES SON LAS RUTINAS 
FAVORITAS DE MI DÍA?



no quiere decir 
que porque usted 
no lo ha visto, no 
exista eso que yo 

he visto.

TAREA:

Hoy antes de ir a dormir, pondrás velas en 
tu baño, conseguirás un aroma que te gus-
te, puede ser incenso, palo santo, salvia, 
y lo quemaras antes de entrar a la ducha, 
dejarás que el baño se sahúme y se impreg-
ne el olor en el aire, busca una canción de 
tu lista de reproducción y tómate una ducha 
sin encender la luz, mientras suena la can-
ción y bailas.

SALVAVIDAS



dia 15
¿CUÁLES SON MIS METAS Y MIS 

SUEÑOS?



la abundacia 
de todo es la 

verdad.
mi mundo 

contiene todo 

TAREA:

Comienza a desarrollar un sueño ¿qué nece-
sitas? ¿cuál es el primer paso? haz un plan 
y no olvides, por favor, esto es por ti y 
para ti.

SALVAVIDAS



dia 16 
¿CUÁLES SON MIS LUGARES 

FAVORITOS?



libérate de los 
prejuicios del 

lugar de donde 
vienes, de la 
sociedad...

todo es posible.

TAREA:

Elige uno de tus lugares favoritos, visí-
talo, si no es cerca, no hay excusa, eli-
ge una foto de ese lugar, ponla de fondo de 
pantalla en tu celular o computadora, para 
atraer esa visita.

SALVAVIDAS



dia 17 
¿CUÁLES SON LAS REGLAS QUE NO 

TIENEN SENTIDO PARA MI?



de lo bueno de 
vivir... sentir, los 
sabores, oleres, 

la felicidad...

TAREA:

Hoy rompe una regla, no la sigas y siéntete 
feliz, libre y dueño de tu vida.

SALVAVIDAS



dia 18 
¿CUÁLES SON MIS COMIDAS 

FAVORITAS?



L a vida y su 
infinidad de 

posibilidades...
¡Eso es vivir!

TAREA:

Hoy rompe cocina ese plato favorito, a tu 
gusto.

SALVAVIDAS



¿QUÉ ME GUSTARÍA APRENDER 
DE NUEVO?, ESAS COSAS QUE 

SIEMPRE HE QUERIDO.

dia 19 



El miedo lo da 
la ignorancia, 
intentarlo te 

quitará el miedo.

TAREA:

Comienza algo de tu lista de ayer, busca 
clases gratis o un amigo que te enseñe.

Si es un idioma comienza con tus clases, 
si es un deporte, busca a alguien que te 
acompañe.

SALVAVIDAS



¿A QUÉ NO LE TEMO?

dia 20



El poder de 
la palabra es 

determinante, 
lo que 

pronunciamos es 
lo que atraemos.

TAREA:

Intenta hoy con explorar uno de tus miedos. 
¿Te da miedo cambiar de vida? , ¿De ser la 
persona que siempre has soñado?

SALVAVIDAS



¿CÓMO ME QUIERO VER EN EL 
FUTURO?

dia 21



El poder de 
voluntad es el 

voluntariado de 
la vida.

¡Comiena con un 
SI!!

TAREA:

Relee lo que escribiste ayer y dile ¡SÍ! a 
tu futuro que comienza hoy.

SALVAVIDAS



 ¿A QUÉ COSAS LE DIGO QUE SÍ?

dia 22



Cuando 
lanzas un 

bumerang, o 
un deseo al 

aire,
regresa a ti 
TAREA:

¡Hoy di que SÍ! a algo que habías dicho que 
no, por miedo.

SALVAVIDAS



¿CUÁNDO ERA PEQUEÑA, QUE 
DECÍA QUE QUERÍA SER CUANDO 

SEA GRANDE?

dia 23



¡Eso de las 
costumbres 
es una cosa 

muy jodida !!!

TAREA:

Si soñaba con ser escritor, escribe hoy; Si 
querías ser artista, pinta un cuadro como 
te salga; Si querías ser ingeniero, crea 
una nueva idea

SALVAVIDAS



 ¿QUÉ QUIERO INCORPORAR A MI 
VIDA?

dia 24



Tú puedes 
crear tu 

propio 
imperio, el de 

tu sueños.
TAREA:

Comienza hoy incorporando algo nuevo en tu 
día, puede ser algo que solo dure 15 minu-
tos.
Cronométralo si es necesario, pon recor-
datorios en tu celular para los próximos 
días.

SALVAVIDAS



dia 25
ALGO PARA NO OLVIDAR...



me gusta ser 
la dueña de mis 
sentidos, de mis 
vibraciones, de 
olfatear y del 

caminar...

TAREA:

Antes de salir de casa releer la lista de 
ayer.

SALVAVIDAS



dia 26
¿QUE ME HACE SENTIR PAZ?



L a mente es 
un espejo 

que refleja 
lo que hay 

alrededor.
TAREA:

Por 30 minutos sumérgete en eso que te hace 
sentir paz. Vívela, huélela, expándela a tu 
alrededor para el resto del día.

SALVAVIDAS



dia 27
MIS FRASES FAVORITAS...



TAREA:

Escribe, dibuja y pega bien cerquita, esa 
frase que más te gusta. Para que la veas y 
no se te olvide.

Recibe descuento en tu aceite esencial favorito, escribenos 
y te lo haremos llegar a casa. 

SALVAVIDAS



dia 28
¿CUÁLES SON MIS OLORES 

FAVORITOS?



¡Ya saliste !!
ya puedes 

verte, 
sentirte y

reconocerte! 

TAREA:

Busca el significado de tu nombre, no solo 
de uno, si tienes varios tómate el tiem-
po. ¿Eso que encontraste resuena con quién 
eres? Si es el nombre de un dios de alguna 
mitología, busca su historia.

SALVAVIDAS



dia 29
 ¿CUÁL ES TU NOMBRE?



w

¡Gracias 
por 

llegar 
hasta aquí!! 
TAREA:

Llama a alguien a quien quieres agradecer.

SALVAVIDAS



w

dia 30
MUCHAS GRACIAS A ...



salva 
vidas

Gracias por buscar ayuda dentro de ti 
mismo. Este SALVAVIDAS es una herramienta 
que te servirá para cuando no sepas 

para donde caminar, te ayudará a recordar 
tus sueños y metas, tus gustos y tu vida 
soñada. Queda la tarea de seguir practicando 
y construyendo la vida que deseas vivir, con 
pequeños cambios se va logrando la totalidad. 
El mar se formó de pequeñas gotas que juntas 
crean una inmensidad, así se construye una 
Realidad Cósmica. 
   Ahora tírale este SALVAVIDAS a alguien 
que sientas que lo puede estar necesitando y 
que se encuentre en el fondo de la piscina.

SALVAVIDAS


