
Descubrie
ndo mi 

verdadero 

camino.

Entrenamiento



Te doy la “Bienvenida” y te felicito por el

importante paso que acabas de dar. Si, así como

lo lees, es un gran paso porque a partir de este

momento te vas a dar la oportunidad de

descubrir el verdadero SER que eres, libre de

limitaciones y con un maravilloso potencial que

distinguir, reconocer y utilizar para que empieces

este maravilloso camino de reinvención personal

y porque no, profesional también.  

 

Con este entrenamiento conseguirás lo siguiente: 

 

• Aprenderás a conocer más de ti. 

• Serás consecuente con tus actos, sabiendo como

piensas y sientes. 

• Te harás más consciente de la forma en que

haces las cosas. 

• Se te hará mucho más fácil analizarte y así tener

más claro que es lo que debes sanar o modificar

en tu vida, detectando lo que te impide crecer,

desarrollarte y tener éxito. 

• Verás más posibilidades, tu campo visual y de

acción serán definitivamente más amplios, lo cual

te brindará nuevas posibilidades de vivir una vida

llena de logros personales y/o profesionales. 

"Sí, es un gran paso
porque a partir de este
momento te vas a dar la
oportunidad de descubrir
el verdadero SER que
eres, libre de limitaciones
y con un maravilloso
potencial,"  
 
- Liliana Pimentel Valdez 

• Dejarás la resignación y tomarás el control de

tu vida. 

• Cambiarás de perspectiva por una más

favorable que te permita dar los pasos

necesarios para lograr tus objetivos y sueños.  

• Conocerás una nueva forma de vivir, y te

atreverás a dar el siguiente paso para liberarte

de todo lo que te bloquea e impide disfrutar el

camino hacia tu realización personal. 

• Reconocerás tus talentos y habilidades y

descubrirás tu propio brillo personal, para así,

lograr todo lo que te propongas en la vida. 

• Conocerás una nueva forma de vivir, y te

atreverás a dar el siguiente paso para liberarte

de todo lo que te bloquea e impide disfrutar el

camino hacia tu realización personal. 
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¡ C O M E N C E M O S !

"La base para lograr un verdadero
cambio es el Autoconocimiento" 

POR  L I L IANA  P IMENTEL  VALDEZ  

acertadas, siempre buscará ser aceptada, querida,

correspondida, etc. y por ende sus actos estarán

condicionados por esas necesidades. Yo lo sé

perfectamente porque he pasado por esto

también. 

 

Para que puedas tener éxito en la vida es

indispensable aprender a conocerse, reconocerse

y amarse y esto se logra pasando por un proceso

de Autoconocimiento 

 

Para que empieces con este fascinante viaje al

interior de ti mism@, te invito a que realices el

siguiente ejercicio: 

 

Práctica N° 1:  

(Ten el imprimible a la mano, es el Pdf que

descargaste de la página de entrenamiento.) 

 

Recuerda una situación particular que hayas

vivido, que consideres importante en tu vida y en 

Ahora, te puedes estar preguntando:  

¿Por qué es importante que me conozca para

cambiar mi vida, o para solucionar el problema

que tengo? 

 

Bueno, lo primero es que compruebes que el

problema que tienes o lo que estás viviendo

actualmente, puede ser el resultado de tus

propios pensamientos y decisiones tomadas en

algún momento determinado de tu vida, en el

pasado. El que hayas elegido lo mejor o lo peor,

depende del criterio o conocimientos con los

que contabas en ese momento, pero además

depende en gran medida, de cuánto te hayas

conocido y valorado como persona. 

 

Muchas veces tomamos malas decisiones, por

inseguridad o temor, y como consecuencia de no

haber aprendido a valorarse. Una persona que no

se ama a si misma difícilmente podrá dar amor a

los demás ni tampoco tomará decisiones  



 la cual hayas tenido que tomar una decisión.

Toma la primera que se te venga a la mente sobre

el problema o situación que necesites tratar.

Luego responde estas preguntas y anota tus

respuestas: 

 

1. ¿Por qué tomé esa decisión? 

2. ¿Qué me llevó a tomarla? 

3. ¿En quién pensaba, en mi mism@ o en otra(s)

persona(s)? 

4. ¿Qué sentía? 

5. ¿Cuáles eran mis circunstancias en ese

momento? 

6. ¿Era consciente del paso que estaba dando? 

 

Ahora, has lo mismo con por lo menos unas tres

decisiones más que hayas tomado tu sol@ y que

tengan relación con el problema que tienes. La

idea es que puedas darte cuenta si se repite

algún patrón en tus respuestas.  

 

Todo lo que anotes será muy revelador ya que no

solo comprenderás porqué actuaste de la manera

en que lo hiciste y  la razón que te movió a

hacerlo, sino que es la clave para que identifiques

que es lo que te impide avanzar en la actualidad,

y que podrías cambiar para que tus próximos

días, meses y años sean realmente gratificantes,

libres de culpa, indecisión, desazón,

preocupación, temor y todo sentimiento negativo

que pueda surgir en tu interior, como

manifestación de un hecho, sensación o  

 

sentimiento pasado que esté bloqueando tu

crecimiento personal.  

 

Un aspecto muy importante, luego de encontrar

las causas que motivaron tu manera de actuar,

es el de reflexionar y ver si tienes que

perdonarte algo a ti mism@ y ver la forma de

hacerlo, ya que es un requisito indispensable el

que limpies tu camino para iniciar un nuevo

sendero segur@, con pasos firmes y con un

objetivo claro. 

“Preguntas claves para que 
identifiques que es lo que 
te impide avanzar y saber 
que está bloqueando tu 
vida.” 
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“Sabemos lo que somos, pero aún no
sabemos lo que podemos llegar a ser” 

WILL IAM  SHAKESPEARE  

Práctica N° 2: 

 

Lo primero es conseguir un estado de relajación

corporal y mental que favorezca la experiencia de

conexión contigo mism@. En este estado de

relajación, el panorama se te aclara y todo

(pensamientos, sentimientos y actitudes) se

vuelve más evidente.  

Para lograr este estado de relajación vas a

escuchar el siguiente audio y seguir las

instrucciones que te voy indicando en el mismo.

Ingresa a este link para escucharlo:

https://pe.ivoox.com/es/19291216 

 

Recomendaciones: Mientras realices la

meditación no te esfuerces por materializar las

imágenes que te voy a sugerir, deja que todo

fluya en ti. Si no puedes visualizar alguna imagen,

no te preocupes, igual es importante que

percibas los sentimientos y sensaciones físicas

que puedan surgir dentro de la meditación. 

Partiendo de esta frase podemos decir que este

famoso escritor asumía que ya nos conocíamos a

nosotros mismos.  

Te invito a leer las siguientes preguntas:  

 

• ¿Me conozco realmente? 

• ¿Soy totalmente consciente de las virtudes y

defectos que tengo?  

• ¿Sé para qué soy buen@?  

• ¿Alguna vez he realizado el ejercicio de

detenerme y analizarme?   

• ¿Me he observado internamente?  

• ¿Soy consciente de cómo actúo? 

 

Para que te sea más fácil responder a estas

interrogantes, a continuación, te enseñaré por

medio de un ejercicio, como puedes interiorizar y

encontrar las respuestas. 

 

 

https://pe.ivoox.com/es/19291216


Luego de hacer el ejercicio te encontrarás en un

estado de paz y tranquilidad.  

 

Si por ahí no consigues relajarte la primera vez,

poco a poco te será más fácil.  

 

Ahora responde a las preguntas de la práctica N°

2 que están en el imprimible. 

 

Práctica N° 3: 

Una vez hayas realizado la meditación y según

este esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde explica claramente cómo las

consecuencias de nuestros actos están

directamente condicionadas por lo que

pensamos, por lo que sentimos sobre lo que

pensamos y las actitudes que tenemos frente a

esos sentimientos que afloran. 

 

Te invito a que respondas las siguientes

preguntas durante por lo menos una semana

completa (7 días), puede ser acabando el día: 

 

1. ¿Qué pensamientos positivos y negativos tuve

hoy? 

2. ¿Qué sentimientos me generaron esos

pensamientos? 

3. ¿Qué acciones realicé a partir de esos

sentimientos? 

4. ¿Mis acciones o maneras de reaccionar fueron

correctas o fallé en algo? (consecuencias

positivas o negativas). 

 

Recomendación: Anota en el imprimible tus

respuestas por cada día y desde hoy si es

posible. Debes ser muy sincer@ al responder

estas preguntas y comparar tus respuestas en el

periodo de 7 días, así te darás cuenta de las

actitudes, sentimientos y pensamientos que has

ido repitiendo.  

 

Este ejercicio te va a servir para reconocer que

cosas negativas te están ocurriendo que sean

responsabilidad totalmente tuya. ¡Este es un

gran paso! 

 

A partir de este ejercicio lograrás hacerte cada

vez más consciente de tu forma de pensar,

sentir, actuar, lo que traerá consigo una

sensación de que estás avanzando, que se te

están aclarando las cosas, y todo esto te

encamina a solucionar el problema o situación

que deseas sanar o cambiar.  

 

El Objetivo aquí es que vayas celebrando lo

positivo y trabajando lo negativo que

encuentres en ti, paso a paso, con paciencia,

mucha aceptación, liberando la culpa,

perdonándote por lo que hiciste en el pasado y

reconociendo que cada día es una nueva

oportunidad que te brinda la vida para escribir

tu nueva historia. 

 

¡Te felicito por haber llegado hasta aquí! Sigue

adelante… 

Pensamientos

Sentimientos

Actitudes

Consecuencias
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En lugar de menospreciarme, yo me aprecio

por________________________________ 

 

En lugar de criticarme, yo me elogio

por_______________________________________ 

 

En lugar de sentirme menos que otros, yo me

quiero por__________________________ 

 

En lugar de castigarme, yo me premio por

_____________________________________ 

 

En lugar de culparme, yo me perdono por

_____________________________________ 

 

En lugar de aborrecerme, yo me amo por

______________________________________ 

 

En lugar de desvalorizarme, yo me valoro por

__________________________________ 

 

Nota: Si no puedes llenar algunos de los por…., no

te preocupes, escríbeme y junt@s veremos que

sucedió y como abordarlo para que lo logres. 

Para empezar a trabajar en lo que debes

cambiar, se hace imprescindible empezar a

reprogramar nuestro subconsciente, ya que así

nuestro cambio perdurará en el tiempo. 

Para este objetivo te recomiendo repetir

diariamente estas frases antes de levantarte o

cuando ya estés acostad@, a punto de dormir. 

 

¿Quieres saber por qué en esos momentos

específicos? Pues te explico:  

A esas horas tu subconsciente está preparado

para recibir y procesar información que fluye de

manera natural y fácil en tu mente, produciendo

un efecto recordatorio. El estado en el que te

encuentras en ese momento, si hablamos de

meditación, es el estado Alfa, donde todo se

aprende más rápido, se interioriza más rápido, se

desarrolla la intuición, etc. 

 

Práctica N° 4: 

 

Bueno ahora sí, vamos con las frases que te

sugiero, igual tú las puedes cambiar o añadir

otras que te hagan falta. En estas frases hay una

parte que debes completar con lo que te

brote del corazón (Las puedes completar en el

imprimible). 

 

https://pe.ivoox.com/es/19291216


Práctica N° 5: 

 

Por último, con el objetivo de centrarte en lo que

realmente deseas para tu vida, sigues estos 3

pasos:  

 

1.Responde a las siguientes preguntas

(respóndelas en el imprimible):  

 

a) ¿Qué es lo que fervientemente deseo para mi

vida? 

b) ¿Qué me impide conseguir lo que deseo? 

c) ¿A qué le temo? 

d) ¿Que me está deteniendo? 

e) ¿Que me motiva a perseguir mi sueño? 

f) ¿Que oportunidades veo para mí? 

g) ¿Qué necesito para comprometerme a iniciar

mi cambio? 

 

2.Lee esta cita y luego subraya todas las

respuestas del paso 1, que te suenen a excusas.  

3.Convierte las excusas en afirmaciones que te

demuestren que si puedes y repítelas durante las

noches por 21 días seguidos. 

 

Por ejemplo, 

Excusa: Lo que me impide conseguir lo que deseo

es la falta de tiempo. 

Afirmación positiva: De las 168 horas que tiene la

semana, dedicaré 1 hora a mi proyecto. (personal

o profesional). 

Te dejo esta cita para reflexión:  

¡Sí, escúchame bien! te mereces todo lo bueno,

aunque no te lo creas ahora. Toma acción y el

tiempo me dará la razón, yo estoy contigo para

ayudarte… 

 

Es muy importante que sepas que tú como

cualquier otra persona eres merecedor@ de

despojarte de esas ataduras y creencias

limitantes que te impiden ser la persona que

deseas. Cuando menciono “ataduras” me refiero

a miedos, temores, pensamientos que te

afectan, comentarios negativos que escuchaste

de niñ@, creencias erróneas sobre ti mism@, un

mal hábito, una costumbre, una adicción que te

tiene atrapad@ en un estado de infelicidad,

baja autoestima, bloqueos energéticos e

inclusive pre-programaciones a nivel del alma

que condicionan tu vida actual.  

 

Todo tiene un motivo, una razón de ser que

puede encontrarse en esta vida, en el vientre

materno, en tu nacimiento, en tus primeros

años de vida, en tu ADN, por herencia de

ancestros, incluso en tus vidas pasadas. Lo

importante es investigar dónde se encuentra la

raíz del problema para sanarlo de manera

efectiva. Y para eso estoy, para ayudarte a  

Hasta que no dejes de 
decir “NO PUEDO” nada 
más comenzará. 

Bríndate una nueva 
oportunidad de ir a la 
carga, de sacudirte de lo 
que no te sirve, tomar 
nuevas energías e ir al 
encuentro de esa vida 
llena de oportunidades y 
satisfacciones que te 
mereces. 

Thomas Carlyle 



desbloquear tu vida con técnicas y terapias

transpersonales reconocidas a nivel mundial, y así

logres reinventarte y emprender una vida nueva. 

Y recuerda:   

Con Amor, 

“Ningún ser humano es 
perfecto, la perfección no 
existe, debemos 
aceptarnos como somos y 
amarnos tal cual somos, 
siempre con el deseo de 
cambiar para mejor, 
porque si nos lo 
proponemos, “SI” LO 
LOGRAMOS” 

Te felicito porque el hecho de estar participando

de este entrenamiento personal ya que indica

claramente que estás en busca de una vida mejor,

de satisfacciones y de un equilibrio integral. 

 

Si luego de leer este material y realizar los

ejercicios sientes la necesidad de comentar tus

resultados conmigo o deseas solucionar de forma

radical y definitiva tu problema, solicita una

Sesión de Apertura Personal Gratuita de 30

minutos conmigo para que conversemos y

veamos la mejor y más rápida manera de

ayudarte.  

Nos comunicamos por Skype, Facebook,

WhatsApp o teléfono, como prefieras.  

 

¡No pierdas esta oportunidad de iniciar una nueva

etapa de tu vida consiguiendo todo lo que

siempre has soñado! 

 

Separa tu sesión gratuita aquí:

http://lilianapimentelvaldez.com/WhatsApp 

 

“Deseo con todo mi corazón que 
este primer entrenamiento te haya 
podido ayudar a estar un poco más 
cerca de ti mism@ y a que te 
sientas más conectad@ con tu 
esencia, con el maravilloso “Ser” 
que eres. 
Sigue adelante porque estoy 
convencida de que 
¡TU PUEDES! 

http://lilianapimentelvaldez.com/WhatsApp

