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Hola a todas y a todos!, mi nombre Natalia Ignaccolo, tengo la suerte de trabajar 

como terapeuta ayudando a muchas mujeres a encontrarse, amarse y 

Acompañarlas  en el fascinante viaje del auto-conocimiento. Viaje que yo misma 

emprendí cuando tuve a mi primer hijo.  

Soy mamá de tres niños, dos varones y una mujer, y gracias a ellos, desperté. 

Abrí los ojos a una nueva forma de mirar mi vida. Aprendí a salir del piloto 

automático, ya sabes, eso que hace que hagamos cosas parecidas todos los 

días y sin grandes resultados.  

Tomar consciencia implica estar dispuestas a dejar ir muchas cosas que, tal vez, 

en principio, parecen aportarnos seguridad o nos ayudan a explicar quiénes 

somos, o mejor dicho, quienes creemos que somos.  

Trabajo con mujeres porque así lo sentí cuando comencé este proyecto, sentí el 

fuerte deseo de compartir lo que yo había aprendido y me había llevado a 

sentirme más libre y a disfrutar de mi vida con más equilibrio y plenitud.  

Siempre me rindo cada día a la sabiduría del Universo para que me una a las 

almas a las que yo pueda, humildemente, guiar y acompañar al despliegue de 

sus propias alas, tal y como, yo he recibido y recibo la inspiración y la guía de 

otras mujeres que han recorrido el camino antes que yo.  

Si eres hombre, y has llegado hasta aquí, seguro no es casual, te invito a leer la 

lectura y dejarte llevar por las enseñanzas que comparto, sin importar si, cuando 

escribo, algunas de mis palabras terminan con la letra “a”.  
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Antes o después, a todos nos llega el momento de pensar o sentir que algo anda 

mal, algo no encaja, no llena. No sabemos exactamente lo que es, pero algo 

empieza a molestar. A veces lo arrastramos sin más, otras intentamos ocultarlo 

o quizás preferimos no hacer caso, pero ese sentimiento de vacío se hace oír de 

una u otra manera. Y cuando decides ver de qué se trata, comienza la gran 

búsqueda, sí, comenzamos a leer, tomar cursos, en busca de una respuesta.  

Siempre digo que todo suma, y esto es así, un hecho, cualquier mentor, 

terapeuta, coach, libro, curso que realizamos por el camino, va dejando huella, 

va plantando una semilla. Semilla de algo diferente. 

De modo, que es mi deseo, que este pequeño ebook se convierta en una de 

esas semillas hacia tu despertar, tu libertad emocional y tu bienestar.  

Mil gracias por estar aquí y por leerme.  

 

¿Empezamos?  

Voy a compartir contigo 5 claves, 5 enseñanzas que si las pones en práctica te 

llevarán a disfrutar de tu vida de una forma más plena, más libre y más feliz. 
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Primer clave 

Tu mundo cambiará cuando cambies tu forma de pensar 

 

Enseñanza espiritual: Los pensamientos no son gratuitos, cada uno de ellos 

crea algo en tu vida. Elige aquellos pensamientos que te ayuden a crear la vida 

que te mereces y deja de prestar atención a aquellos que te limitan.  

  

Las que me conocen un poco más, saben que no puede dejar de hablarles 

acerca del funcionamiento de la mente y el impacto que los pensamientos tienen 

en nuestro cuerpo y en nuestra vida.  

Me considero una persona que necesita una mezcla adecuada de fe y 

comprobación científica ;) Me gusta conocer algunos descubrimientos hechos 

por la física cuántica porque mi cerebro intelectual lo necesita para actuar en 

coherencia y acompañar en el proceso.   

No sé si te lo dije antes, pero si hay algo que tengo claro, es que con la teoría 

solamente no producimos ningún cambio, el cambio lo genera la acción, el hacer 

algo diferente que nos acerque a una vida libre, feliz y plena. No basta con 

desearlo y luego, no hacer nada o muy poco, créeme, yo pasé por esto, tenía 

toda la teoría pero en la práctica fallaba, y obviamente, los resultados de cambio 

no aparecían. Lo que sí aparecía era la queja, el desgano y pensamientos 

parecidos a “no lo voy a conseguir” o “esto no sirve para nada”. Si esto te sucede, 

es normal, el proceso de cambio conlleva etapas que hay que atravesar, cada 

una de ellas nos habla y nos dice algo más acerca de nosotras mismas, de 

nuestra capacidad de persistencia, paciencia, motivación, creatividad, fe, 

constancia y actitud. 

Entonces, déjame que te cuente algunas cosas básicas sobre el funcionamiento 

de la mente y los últimos descubrimientos que te ayudarán en tu diario vivir para 

sentirte más en paz y bienestar. 

 

¿Cómo funciona la mente?  

 

Los estudios científicos aseguran que tenemos más de 50.000 pensamientos 

diarios. La mayoría de esos pensamientos pertenecen al pasado y al futuro, y el 

80 % de esos pensamientos son negativos. 

Más bien, diría que los pensamientos no son el problema, sino cuando nos 

aferramos a ellos y empezamos a crear una cadena sin fin de pensamientos que, 

lejos de hacernos sentir bien, nos limitan y hacen que veamos los problemas 

como grandes monstruos a enfrentar.  
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Por lo tanto, los llamados “pensamientos negativos” serían aquellos que nos 

hacen sufrir y hacen que aparezcan emociones como el enojo, la angustia, la 

inseguridad… y no solo hacen que aparezcan estas emociones sino que se 

quedan atrapadas dentro de nuestro cuerpo, día tras día, aumentando nuestro 

malestar y sin saber muy bien cómo salir de ese “caos interno”.  

Los Pensamientos negativos son uno de los motivos de mayor sufrimiento y 

conflicto emocional. Nos ofrece una visión oscura de nosotras mismas y del 

mundo que nos rodea. ¿Te ha pasado de recordar un episodio del pasado y darle 

vueltas en la cabeza, una y otra vez? ¿Pensar que lo podrías haber hecho mejor 

o que no lo hiciste como tenías que haberlo hecho? ¿O que no dijiste todo lo que 

querías decir y entonces comienzas a sentirte mal por ello? ¿O tal vez no hayas 

podido decir lo que querías por miedo a que los otros se enojaran? No te voy a 

mentir, este es un proceso que hay que practicar a diario, la mente es adicta a lo 

de siempre. Si siempre te has quejado, buscará la queja como solución. Si eres 

de enojarte y reaccionar impulsivamente, cualquier circunstancia será suficiente 

para que te enojes. Si te da vergüenza lo que haces, surgirán pensamientos que 

te susurren al oído que eres ridícula, si no te quieres demasiado, habrá 

pensamientos parecidos a “no eres capaz” “no lo vas a conseguir” o tal vez algo 

parecido a “no eres suficientemente buena”.  

Lo sé, porque a mí me ha pasado de darle vueltas a las cosas, una y otra vez, y 

aún hoy, si me descuido, aparecen circunstancias en la vida, que hacen que 

regrese “esa vocecita incómoda” que me recuerda que no me quiero lo suficiente 

o que tengo que agradar, o que no lo voy a lograr.  

Esa vocecita tiene mucho miedo, en realidad, lo único que pretende es nuestra 

supervivencia, quiere que no suframos pero no se da cuenta que el efecto que 

produce es, totalmente, el contrario: nos paraliza, nos desmotiva, perdemos la fe 

y la confianza. 

Los pensamientos no son gratuitos. Cada vez que piensas, el cerebro envía 

«mensajeros químicos» que viajan por tu cuerpo:  

Cuando los pensamientos son negativos o inútiles, el cuerpo responde 

deprimiendo tu sistema inmunológico.  

Si por el contrario, tienes pensamientos de amor y llenos de fuerza, esos 

mensajeros llevan otras substancias químicas que estimulan y fortalecen el 

sistema inmunitario.  

Los pensamientos son energía, de hecho, todo lo es y esto es algo que también 

ha demostrado la ciencia. Todo es energía en distintas frecuencias.  

Los pensamientos de alta frecuencia son los pensamientos de amor 

incondicional, de alegría, fe, gratitud, abundancia.  

Y los pensamientos de baja frecuencia son aquellos que traen a nuestro 

momento presente el miedo, la rabia, el rencor, la inseguridad, la escasez.  
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Por lo tanto, tenemos dos opciones: pensamientos llenos de amor y gratitud o 

pensamientos que nos meten miedo y nos paralizan. Y en el medio de ambos 

extremos, una decisión.  

Todos los días, y en cada momento estamos decidiendo entre uno y otro, entre 

el miedo o el amor. Y cada uno de ellos nos conducirá a un viaje diferente y un 

destino diferente.  

Entonces, ¿Qué hacer cuando se activa de forma automática todos esos 

pensamientos que disminuyen nuestra energía, hacen daño a nuestra salud y 

minan nuestra autoestima?  

 

¿Qué hacer? 

 

1- Observa tus pensamientos sin aferrarte a ellos. Sólo observa qué está 

ocurriendo dentro de tu mente.  

 

2- Respira profundamente 

 

3- Observa si lo que estás pensando te acerca a tu paz interior o te aleja de 

ella.  Si te da paz, disfruta. Si por el contrario, te ofrece caos y malestar, 

déjalo ir.  

 

4- Entrega todos tus pensamientos, patrones inconscientes, creencias, todo 

lo que haya adentro que sientas que no te permite disfrutar plenamente 

de tu vida, diciendo:  

 

 

“Divinidad limpia en mí lo que está contribuyendo a que aparezca este 

problema” o simplemente  

“Dios o Universo, te entrego este pensamiento” 

 

  

5- Recupera tu equilibrio y honra tu sabiduría  con palabras armoniosas y 

amorosas. Respira profundamente y declara: Yo Soy amor, Yo soy Paz, 

Yo soy energía. Una y otra vez, lentamente, permite que la energía de las 

palabras entren en tu cuerpo y se instalen en cada rincón de tu SER.  

 

http://www.nataliaignaccolo.com/


www.nataliaignaccolo.com 
 

 

La paz interior habita dentro de ti. Deja de buscarla afuera. 

Percibe el amor que te une a todo lo que rodea. 

Acepta que todo sea como es. 

Abandona tu resistencia interna a que las cosas sea de otro modo. 

En la quietud, hallarás la solución a tus problemas. Allí habita tu creatividad. 

Presta atención a las cosas bellas de tu vida. 

Eres una expresión divina de la vida. Eres única y maravillosa. 

Confía en ti y en tu magnificencia. 
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1) El miedo y el amor son dos energías que crean algo en 

tu vida. 

 

Enseñanza espiritual: El amor es lo único real. UCDM 

Descubrir que podemos elegir lo que pensamos nos ayuda a recuperar el control 

de nuestras experiencias y a poner el foco en qué podemos hacer para resolver 

un problema.  

Lo cierto es que cuando comencé  mi propio camino de auto-descubrimiento, 

empecé a descubrir que todo el tiempo buscaba “culpables a mis problemas 

afuera”, quería llevar imperiosamente la razón, reaccionaba cuando me sentía 

ofendida o atacada y también me di cuenta que, aunque, me creía positiva, tenía 

muchos pensamientos realmente inútiles que eran el reflejo del poco valor que 

tenía por mí misma.  

Por ello, el tomar consciencia te ofrece una posibilidad, la posibilidad de hacerte 

cargo y de poder elegir: 

 

¿Amor o miedo?  

 

No soy adivina pero imagino que dirás: ¡¡¡Amor!!! Sin embargo, en el día a día y 

en la rutina diaria, el límite que separa un camino del otro es frágil y requiere de 

todo nuestro empeño y nuestras ganas de decir ¡Basta! ¡Ya está bien! Quiero, 

deseo, elijo ser feliz, sentirme plena y libre de una vez por todas. Quiero, deseo, 

y elijo vivir la vida que sueño y que merezco.  

Entonces, me gustaría que preguntarte: ¿Qué es lo que crees que mereces?  

Eres de las que, sin que nadie oiga, piensa en cosas como: yo no necesito tanto, 

con lo mínimo me alcanza, o tal vez eres de las que piensa que si tu recibes y 

ganas es porque hay otro que pierde, o simplemente pienses ¿Quién soy yo para 

merecer éxito, abundancia o amor? ¿No es para tanto o no valgo lo suficiente?  

A medida que voy avanzando en mi camino me doy cuenta de que la mayoría de 

las personas nos queremos poco, nos valoramos en igual medida y confiamos 

muy poco en nuestras posibilidades, y todo ello, nos lleva a “esperar” golpes de 

suerte o que lo de afuera cambie para sentirnos realmente felices, o nos lleva a 

querer agradar o caer bien, o a buscar la aprobación o la valoración personal en 

alguien externo a nosotras mismas.  

Esta actitud ante la vida hace que perdamos el control absoluto de nuestra 

experiencia, llenándonos de miedos, culpas, deberías, inseguridades y broncas.  
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Hay dos formas de vivir: o vives desde el miedo o lo haces desde el amor. El 

miedo y el amor son dos energías que crean algo en tu vida.  

Cuando sientes miedo te paralizas y anulas tus posibilidades de creación. 

Cuando alimentas el miedo, sufres y te alejas de vivir en plenitud, libertad y 

armonía.  

El miedo hace que aparezca esa voz interior que te dice que no lo conseguirás, 

que desconfíes, que te van a engañar. El miedo inmoviliza.  

El miedo no es malo, es simplemente una emoción, lo que determina nuestro 

sufrimiento es nuestro apego al miedo, es decir, es vivir con miedo lo que nos 

hace daño y nos aleja de nuestra paz interior.  

 

De modo que, te invito a aceptar que tienes miedo, no trates de evadirte o evitarlo 

porque hallará miles de formas para seguir apareciendo en tu vida. Simplemente, 

acéptalo, pronúncialo: tengo miedo o estoy sintiendo miedo, y déjalo marchar. 

Entrégaselo al Universo y repite mentalmente:  

 

“Divinidad limpia en mí lo que está contribuyendo a que aparezca este 

miedo” 

 

Respira suavemente y elige el amor en tu vida. 

 

Hace tiempo que descubrí que el amor es la fuerza más poderosa que existe y 

de la que todos disponemos, es una energía directamente conectada con el 

alma, habita en cada corazón, solo hay que elegirla. 

Cuando conectas con la energía del amor te alejas de los juicios, de las críticas 

y los obstáculos se convierten en desafíos. El Amor permite que tu luz brille con 

intensidad y te conecta directamente con tu esencia, con tu ser verdadero.  

La energía del amor eleva tus vibraciones y esta sintonía te lleva a dar lo mejor 

de ti misma cada día.  

Vivir conectada con la energía del amor es vivir con fe. La fe es la certeza de que 

en el momento perfecto recogerás los frutos de tu siembra. La fe es creer en algo 

que aún no puedes ver, pero que sabes que existe.  

El amor por ti misma y por tu vida engrandece tu alma, calma tu mente y 

despierta tu sabiduría interior. 
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Cada día cuando te levantas tienes que elegir. O vives desde el miedo o lo haces 

desde el amor. Ambas no pueden coexistir al mismo tiempo dentro de ti. Siempre 

estas eligiendo, seas consciente de ello o no.  

   

¿Qué hacer? 

 

- Cada vez que sientas miedo, recuerda que no estás sola y que puedes 

solicitar ayuda al Universo, entregando tus miedos y permitiendo que te 

ayude a disolverlos, con una respiración consciente y una intención firme 

de sentirte más ligera, más libre y más plena. 

 

- Elige ver amor en todo lo que haces, sentir amor por ti y por tu vida, dar 

amor en cada momento de tu vida.  

 

- Elige mentalmente palabras que te aporten equilibrio y paz: Soy amor, 

Soy paz, esto también pasará, Siento la abundancia dentro de mí, 

escucho la voz de mi alma 
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2) Perdonar te libera 

 

Enseñanza Espiritual: El perdón no tiene que ver con el otro, más bien, se trata 

de perdonarnos a nosotras mismas por cargar con pensamientos y 

acontecimientos del pasado. Aprender a darse cuenta de ello, perdonarnos y 

dejar marchar el sufrimiento que causa retener en nuestra mente algo que 

ya pasó, es un acto de sabiduría. Perdonar no significa dar la razón a nadie, 

es elegir no retener el pasado dentro de ti. Suelta el dolor y vuelve al momento 

presente, respira y agradece que estas viva, solo así podrás crear un nuevo 

camino hacia tu bienestar. En realidad el único momento que existe es éste.  

Al mismo tiempo que aprendí a perdonar, aprendí algunos conceptos 

simultáneamente que me ayudaron con este proceso:  

El primer concepto es: que la forma en que yo veo o entiendo una situación o 

simplemente las palabras que provienen de otro, están íntimamente 

relacionadas con la forma en la que yo comprendo el mundo, es decir, con lo que 

para mí es correcto o incorrecto, pero esta forma que yo tengo de “interpretar y 

digerir” lo que me está pasando es solo eso, una forma. Existen miles de 

maneras de interpretar una misma situación, y aunque parece algo obvio, en el 

día a día, nos olvidamos de tenerlo en cuenta. Deseamos tanto llevar la razón 

que no tenemos en cuenta que “otras personas” pueden estar sintiendo y 

percibiendo algo diferente a nosotras.  

Tendemos a creer que “nuestra verdad” es la única forma correcta de hacer las 

cosas. Y que el otro, siempre es el que está equivocado. Es muy común discutir 

y enfadarse con los demás intentando imponer nuestro punto de vista.  

A veces, hacemos como que perdonamos, de forma inconsciente lo hacemos 

para sentirnos “buenas, aceptadas y queridas” pero eso no es perdonar porque 

el dolor, el enojo o el rencor siguen alimentándose y ocultos en nuestro interior.  

 

El segundo concepto o idea es: erradicar absolutamente todos los juicios. Es 

normal, al ir creciendo, vamos poniendo etiquetas a todo lo que vemos y 

experimentamos, generalizamos anteponiendo a las frases palabras como “todo, 

nunca, siempre o nada”  porque así es más fácil catalogar e intentar comprender 

la cantidad de información que nos rodea. La idea de que todo es relativo queda 

alejada de nuestra forma de “encajar” las cosas que nos pasan. Por ello, nos 

pasamos el día juzgando, poniendo tilde de “bueno o malo, feo o lindo, bien o 

mal”. 

Perdonar es liberarte de la necesidad de juzgar. Emitir todo el tiempo 

valoraciones sobre lo que otros dices o hacen es una pérdida de tiempo que lo 

único que hará es que retengas en tu mente algo que te hace daño.  

Perdonar es dejar de alimentar un episodio que lo único que causa es tu 

sufrimiento y te mantiene en un laberinto de tristeza, enojo y victimismo.  
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El tercer concepto que aprendí, fue el de los dos grandes arquetipos que 

manejan nuestra vida: el de víctima o el de protagonista. Cuando nos 

identificamos con el primero, la vida se vuelve una cuestión de suerte, creemos 

que el otro tiene la culpa de todos nuestros males, esperamos que “cambien” 

para que podamos sentirnos felices o plenas, ponemos más atención en la 

escasez y en la falta, es decir, en lo que no tenemos. Nos contamos cosas feas 

que bajan todo el tiempo nuestra energía y realmente creemos que no podemos 

hacer nada para cambiar nuestra realidad.  

El segundo arquetipo, el de ser protagonistas, nos empodera, nos da una 

oportunidad de hacer algo al respecto y alejarnos de la idea de “ver la vida pasar”, 

a la espera de que alguien cambie para que nosotras podamos ser felices. Ser 

protagonistas es tomar nuestro poder, levantarse, respirar y saber que no 

estamos solas. Ahí afuera hay un Universo entero esperando que le des una 

señal! El Universo está compuesto de una energía divina y milagrosa, yo prefiero 

llamarle Dios, y allí está esa energía a la espera de que entres en su misma 

frecuencia. 

 

 

 

Cuando eres protagonista, agradeces y te conectas con todo lo bueno que hay 

en tu vida, aunque tu situación actual sea desfavorable, porque entiendes que 

detrás de esa situación hay un aprendizaje que te guiará hacia tu evolución 

personal y a recordar el gran poder que habita en tu interior. Es gracias a “esos” 

momentos que despertamos a la vida y dejamos de sobrevivir, es la transición 

de “esas” decepciones o problemas que nos cansamos de mirar hacia afuera y 

empezamos a descubrir que es lo que hay adentro, descubrir quiénes somos, 

qué queremos y hacia dónde deseamos ir.  

Un camino hacia lo más profundo de tu corazón, donde habita tu autoestima, tu 

valoración personal, tu merecimiento de TODO lo bueno, de la abundancia, de 

la felicidad y del bienestar.  
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Nadie ni nada puede ofrecerte estos estados, solo puedes hacerlo tú. Dejando 

de poner excusas, dejando de luchar con la vida y afrontando tu realidad con 

aceptación y con amor. Solo entonces, te sentirás lo suficientemente fuerte para 

deshacerte de lo que no te hace bien y crear nuevos hábitos de felicidad. 

 

¿Qué puedes hacer hoy que te acerque a tu paz interior? 

¿Qué opciones son las más amorosas? 

 

Eres un ser único e irrepetible, unido a la magia de la fuente de la vida. Puedes 

comenzar por elegir tus pensamientos, elige el sistema de pensamiento del 

amor, amor por ti misma y por tus ganas de vivir una vida plena y feliz.  

 

“…no puedes pensar en las experiencias indeseadas y decir que ya no 

pensarás en eso, porque incluso en ese momento ya estás pensando en 

ello. Pero puedes pensar en otra cosa, y al cambiar tu centro de 

atención, ese tema no deseado de tu pasado perderá fuerza y, con el 

tiempo, ya no volverás a pensar en él. En lugar de intentar borrar el 

pasado, enfoca tu atención en el presente. Piensa en lo que quieres 

ahora.” 

Esther y Jerry Hicks. 

 

Cada vez que algún recuerdo o pensamiento doloroso se apodere de ti, realiza 

el siguiente ejercicio:  

1- Date cuenta de que estás pensando en algo feo 

2- Recuerda que no estás sola.  

 “Dios o Universo, te entrego este pensamiento” 

“Ayúdame a ver esto que me pasa de otra manera” 

3- Vuelve a tu equilibrio respirando lentamente y repitiendo este mantra:  

Yo soy amor 

Esto también pasará 

Nada de lo que viene y va soy yo 

Yo soy amor, paz y energía. 
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3) Ámate de forma incondicional  

 

Enseñanza espiritual: Ámate a ti misma y conquistarás el mundo.  

“Hay un lugar en ti donde hay perfecta paz. Hay un lugar en ti en el que 

nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios”. 

Un curso de Milagros (L-47,7:4-6) 

 

Cuando nacemos,  nuestra mente es limpia y pura. Somos seres perfectos en 

sintonía con Dios, con el Universo, nacemos unidos al campo energético de la 

vida. De niñas sentimos que formamos parte de este campo energético. No 

tenemos nada de qué preocuparnos, ni nadie a quien impresionar. No tenemos 

noción del tiempo, no sabemos lo que es pasado ni futuro. Lo único que hacemos 

es simplemente ser.  

A medida que crecemos nos vamos alejando de esta sensación de unidad y de 

la verdad sobre quienes somos. No estamos listas para crecer solas, 

necesitamos de las personas adultas para sobrevivir, que nos den de comer, que 

nos den afecto, que nos cambien… Es en ese mismo momento cuando vamos 

construyendo las capas que van recubriendo nuestra inocencia y sabidurías 

innatas.  

Y así, a medida que crecemos, vamos creando una base de datos con la 

información recibida de nuestro entorno, sobre cómo tenemos que 

comportarnos, qué es lo que está bien y lo que está mal, vamos copiando y 

mecanizando hábitos, patrones de pensamiento y conducta que se basan en 

todo lo que hemos ido aprendiendo durante nuestro crecimiento para sobrevivir 

y vivir dentro de la sociedad.  

Este proceso es útil y necesario porque como te comentaba, cuando somos 

niñas no podemos desenvolvernos solas. Los expertos hablan de que cuando 

atravesamos el canal de parto experimentamos nuestro primer trauma, el de la 

separación, y este trauma deja huella. Comenzamos a necesitar la aprobación 

de nuestros seres queridos, a experimentar el miedo a la soledad, a la muerte, a 

que no nos quieran, deseamos realmente agradar y caer bien porque sentimos 

que esta es la forma en que conseguimos que los demás nos quieran. Estas 

huellas o heridas quedan atrapadas en lo más profundo de nuestro corazón 

mientras construimos la armadura con la que desempeñarnos y vincularnos en 

el mundo.  

El problema de todo esto, es que cuando llegamos a cierta edad, por lo general 

entre los 35 y 49 años, dos septenios de gran cambio, se produce un quiebre. 

Es como si hubiésemos hecho una carrera de coches, haciendo en el camino 

todo los que nos pidieran que hagamos y siendo lo más políticamente correctos 
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para que nadie se enoje y para caer en gracia, y de pronto, nos quedamos sin 

gasolina, el coche se detiene sin más. No hay gasolineras cerca ni nadie a quién 

recurrir, solo el camino, el coche que no funciona más y nosotros.  

Es en ese preciso momento, en el que tu alma siente que estás lista para oírla. 

El momento de frenar, de dejar el coche a un costado de la carretera, tomar sólo 

aquellas cosas que sientes que te servirán y disponerte a andar.  

Un camino hacia el interior de tu corazón para encontrar respuestas, revisar la 

información que has ido guardando en tu base de datos, hacer un reset y 

descubrir ideas valiosas para sentirte en paz, plena y realmente libre y ligera.  

La vida te ofrece esas experiencias dónde el coche se queda sin gasolina, 

algunas personas deciden quedarse sentadas y protestar, quejarse, y esperar 

que alguien venga a rescatarles y otras, deciden salir a caminar, aunque el 

camino se vea oscuro, porque sienten una fuerza que proviene desde el interior 

y permiten que les guíe.  

 

¿Has sentido alguna vez como que nunca es suficiente? ¿Qué siempre te falta 

algo para ser feliz? La realidad, es que la mayoría de las personas hemos 

aprendido a prestar más atención a lo de afuera que a lo de adentro. Nos hemos 

ocupado de tener más que de ser, hemos entregado nuestra felicidad a los 

demás, a las relaciones, a los logros, a las cosas materiales. Cuando las 

tenemos nos sentimos bien y cuando nos faltan nos sentimos mal.  

Hemos aprendido a apegarnos a todo,  a las cosas, a las personas y a las 

situaciones, creyendo que todo esto es lo que nos aportará la felicidad y el amor 

que sentimos que nos falta.  Asociamos nuestra verdadera esencia, nuestro 

identidad con las cosas que hemos ido alcanzando: empleo, relaciones, objetos, 

dinero, casa, nuestra historia… pero no quiero que me malinterpretes, tener 

cosas y hacer cosas es maravilloso, siempre y cuando su ausencia no te cause 

dolor.  

Nuestra verdadera esencia es libre de apegos.  

Es muy normal pasar por momentos dolorosos, de hecho el desequilibrio forma 

parte del equilibrio. No se trata de evitar el dolor, se trata de aceptarlo, sentirlo y 

dejarlo ir con el amor que solo puede expresar una persona que sabe quién es y 

que sabe que todo ocurre en el momento perfecto para el mayor bien de todos.  

Descubrir quién eres te libera de las cadenas que te has impuesto a lo largo de 

los años, te aleja del miedo al qué dirán, a agradar, a intentar caer bien, miedo a 

que no te quieran o que te dejen.  

Eres única y especial, un ser maravilloso con un potencial ilimitado.  
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¿Cómo puedes comenzar a conectar con tu esencia?  

 

1- Detén el piloto automático. Cuando te des cuenta que estás triste, enojada 

o angustiada, observa en qué estás pensando. Observa si estas 

alimentando con tus pensamientos esos sentimientos y si es así, detente, 

respira y entrégalos al Universo. 

 

2- Acepta, deja de luchar con tu realidad. Esto no quiere decir que tengas 

que conformarte, sólo acepta con amor lo que está ocurriendo. ¿De qué 

manera podría cambiar el luchar internamente con lo que te pasa? Al 

contrario, alimentas tu sufrimiento y te alejas de tu paz interior. Cuando 

aceptas, recuperas la fe y el control de tu experiencia.  

 

3- Conecta con tu corazón, calma la mente, respira profundamente y 

encuentra el amor dentro de ti. Tú fuerza interior y tu sabiduría. Siéntete 

libre, agradece todo lo que hay en tu vida. 

 

4- Háblate con amor. Elige palabras bonitas: Yo soy amor, Yo puedo, yo voy 

a conseguirlo.   

 

5- Reflexiona en lo que sí te gusta y lo que no te gusta. En lo que quieres y 

en lo que no quieres para tu vida. Tenlo claro, así sabrás que hacer al 

respecto.  

 

6- Disfruta de tu vida. Haz cosas que te gusten 

 

7- Baila sola, cuídate, júntate con personas que te hagan reír, ponte guapa 

solo para ti.  

 

8- Recuerda que haces lo mejor que puedes en cada momento y si a veces 

las cosas no te salen como esperabas… no te critiques. Ámate sin 

condiciones y ofrece siempre lo mejor de ti.  

 

9- Te mereces lo mejor. ¡Créelo! Abre tus brazos a la vida y recibe todo lo 

mejor.  
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4) La gratitud engrandece tu alma 

 

Enseñanza espiritual: Cuando agradeces, expandes tu energía y abres las 

puertas de la abundancia.  

Permítete bendecir cada momento de tu vida. Llena tu corazón de gratitud.  

La gratitud es sinónimo de amor porque nadie puede amar lo que no agradece. 

Un corazón agradecido le está diciendo al Universo qué es lo que valora y por 

esa causa recibe aún más.  

Repetir la palabra “gracias” produce magia y actúa como un imán de toda clase 

de bendiciones.  

Gracias por esta ducha, este café, por mi casa, por las sábanas, a mi 

experiencia, mi vida. Gracias porque respiro y estoy viva. Gracias por el amor 

que recibo, gracias por la naturaleza, el sol, las estrellas, la lluvia… 

Cuando agradeces, no solo estas pronunciando una palabra. Estas entrando 

en una sintonía maravillosa que hace que conectes con todo lo bueno y 

lindo de tu vida, te permite experimentar emociones de alta frecuencia y tu 

energía se expande irradiando amor y felicidad.  

La gratitud no funciona como un hecho aislado. Hay que practicarla a diario.  

Para ello, te propongo dos ejercicios muy simples:  

#Por la mañana. Repite mentalmente: “Gracias vida, por otro día maravilloso, 

estoy dispuesta a vivir mi día con alegría y amor.” Anímate a expresarte con tus 

palabras, di lo que sientas y que sea positivo. Que te permita comenzar tu día 

con alta frecuencia vibratoria.  

#Por la noche: Piensa en las cosas buenas que te han pasado y que actitudes 

has tenido diferentes y bonitas en tu día. (Este es un muy lindo ejercicio para 

hacer junto a nuestros niños y niñas).  

Elige ser una mente que cree y crea milagros en su vida, busca cosas simples 

que puedas agradecer. Bendice los detalles y los instantes lindos que ocurren 

en tu vida. Agradece lo que eres, lo que haces, lo que sabes y lo que tienes.  

Vive con gratitud. Haz que se convierta en un hábito y que forme parte de tu día 

a día. Puedes agradecer el agua caliente, un café, una cena, una sonrisa, un 

buen gesto, el aire que respiras…, lo importante no es lo agradeces sino la 

emoción que desprendes mientras lo haces.  

Cuanto más agradezcas a la vida, más motivos te dará para que te sientas 

agradecida.  
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3 actitudes para cultivar en ti el agradecimiento:  

1- Sé positiva y aprecia cada detalle de tu vida  

2- Sé alegre. La alegría es la vibración de alguien que valora lo que tiene.  

3- Celebra la vida, bendice cada paso que das.  

 

 

“La gratitud no es sólo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas 

las demás”.  

Cicerón 

 

Gracias, gracias, gracias 

Si te sientes preparada para dar un salto hacia tu felicidad y bienestar, te invito 

a visitar mi página y realizar mi curso Activa tu Esencia, un curso especialmente 

diseñado para encontrarte, amarte y convertirte en la protagonista de tu vida.  

Si estas cansada de sentir que no avanzas, de los pensamientos negativos o de 

no sentirte libre para hacer lo que deseas, este curso te va a gustar. En él he 

plasmado todo mi proceso de reinvención y todas las herramientas que me 

permiten cultivar mi equilibrio y paz y escuchar a mi corazón.  

Aquí tienes toda la información:  

http://nataliaignaccolo.com/activa-tu-esencia/ 

 

Estoy convencida de que todas las personas merecemos ser felices y disfrutar 

plenamente de nuestras vidas, creando caminos y manifestando nuestros 

sueños.  

 

Con amor,  

Natalia 
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