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Creando Realidades  
Guía de Crecimiento Personal 

 ¡Genial y Mejorando! 
por 

Dra. Esperanza Macayo Sánchez 
Médico  y Coach 

 

 

 

Siempre has creado tu realidad, 

tanto tus deseos como tus temores han sido manifestados  

pero no sabes cómo.  

¡Descubre tus poderes personales! 

Transforma tu vida y tu salud creando la realidad que deseas 
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INTRODUCCIÓN 

 

Yo soy Esperanza Macayo Sánchez, Médico y Caoch Personal. 

En estos momentos de mi vida, y después de llevar a cabo estudios y 

numerosas experiencias ‘ensayo-error’, no me cabe la menor duda de 

que tenemos un poder ilimitado a la hora de crear nuestra realidad.  

Pienso no obstante, que cada cual dispone de sus propios códigos, sus 

propios ‘abracadabras’, para realizar su creación. Cada libro dedicado 

a este tema ofrece una llave maestra del propio autor. Algunos de ellos 

hablan de la necesidad de utilizar una sola frase o afirmación de lo que 

se desea obtener, otros precisan de cinco o diez pasos hasta conseguir 

sus deseos, y otros llegan incluso a quince pasos, de complejidad 

superlativa.  

 

Hay autores que se basan en sus creencias religiosas y utilizan oraciones 

o ritos, chamanismo o brujería. Todo vale pues cada persona vive la vida 

como ella misma ES, y crea su realidad de acuerdo a como la percibe. 

Todo depende de sus pensamientos, sentimientos, creencias, actitudes, 

lenguaje y acciones.  

 

De mis experimentos personales derivados de la aplicación de lo que los 

expertos me enseñaban, he obtenido mi propio código o mejor dicho, 

códigos, pero no son más que eso, los míos. Puede que coincidan con los 

de mucha gente, pero supongo que a años luz de otras personas.  

 

En uno de mis relatos escribí: “tú eres tu propio maestro”, y me di cuenta 

de la verdad profunda que encierra esta afirmación. Así se despertó en 

mí la curiosidad de hablar con personas que me contaran su propia  

maestría a la hora de soñar-crear. Os diré que la mayoría de mis 

entrevistadas no creían que ellas mismas tuvieran el poder de un hada. 
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Solo a lo largo de la entrevista fueron percibiendo su propia capacidad 

hasta el punto de expresar su asombro ante tal descubrimiento.  

Tras estudiar cada entrevista con detenimiento he sacado una 

conclusión: todas las personas coincidían en una serie de aspectos claves 

para conseguir su objetivo. A partir de ahí he elaborado una guía para 

que tú misma puedas comenzar a crear de forma consciente lo que 

sueñes, con los mismos secretos que has creado de forma inconsciente 

durante toda tu vida. 

  

Creando Realidades  

GUÍA PRÁCTICA de CRECIMIENTO PERSONAL 

 ‘¡Genial y Mejorando!’ 

 

Te invito a descubrir tus propios trucos, tus poderes personales, al igual 

que hicieron mis colaboradoras encuestadas a los cuales les estoy 

inmensamente agradecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.genialymejorando.com/genial-y-mejorando
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Y TÚ, ¿CÓMO LO HACES? 

Cómo te anunciaba en la introducción, cada uno tiene sus propios 

códigos a la hora de crear su realidad. Si te parece, puedes seguir mis 

instrucciones para descubrirlos. Vaya por delante que vas a tener que 

hacer un esfuerzo memorístico, pero valdrá la pena. No tengas prisas, 

cuantos más detalles recuerdes y escribas mejor para nuestros propósitos. 

Rellena la siguiente tabla en un lugar donde puedas acudir 

posteriormente: 

 

 

 

Y TÚ, ¿CÓMO LO HACES? 
 

 Escribe un deseo que conseguiste hacer realidad. No importa el 

momento de tu vida en que tuvo lugar. Explica cómo lo vivías en tu 

imaginación. ¿Cuantas veces lo ‘viste’ en tu mente? 

 

 Recuerda y escribe que emociones y sentimientos experimentabas 

cuando lo imaginabas. ¿Estaba presente el sentimiento de 

‘confianza’ en conseguirlo? 

 

 Escribe los pensamientos y creencias que se venían a tu mente 

cuando lo 'ideabas' 

 

 Escribe lo que le decías a la gente a la que le hacías partícipe de 

tus deseos. 

 

 Escribe lo que hiciste para conseguir tu objetivo. Recuerda si 

observaste que se diera alguna 'casualidad' que te condujera a tu 

objetivo. 

 

 ¿Hacia qué o quienes sentiste agradecimiento? 

 

 El día que lo conseguiste: ¿supiste que eras tú mismo quien creaste 

esa realidad? Escribe lo que recuerdes de ese momento o día. 
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CREANDO REALIDADES 

Aspectos Claves 

 

Es el momento de analizar los aspectos claves para CREAR REALIDADES, y 

comprobarás que todos ellos estaban presentes de una manera u otra en 

la tabla que acabas de escribir. Puedes diseñar paso a paso lo que deseas 

ahora en tu vida. 

 

 

Cómo se puede observar en la imagen cuatro son los aspectos claves 

para crear la realidad que se desea: 

1. Definir el Objetivo a conseguir. 

2. Amarse a uno misma, respetarse, y sentirse merecedora de 

obtener aquello que se desea. 

3. Conseguir una Armonía entre lo que sientes, piensas, dices y 

haces, y en consonancia con lo que UNO ES. 

4. Vibrar en la energía del Agradecimiento. 

El desarrollo de cada uno de estos aspectos te ayudará a descubrir tus 

códigos para conseguir materializar tus sueños 

 

Objetivo

Amor PropioArmonía

Agradecimiento 
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El primer aspecto es definir el Objetivo a conseguir.  

 

DEFINICIÓN DEL DESEO:  

 

 

Describe con palabras, de forma lo más exacta y honestamente 

posible, lo que deseas con respecto al aspecto de tu vida que 

pretendes mejorar. 

 

No me extrañaría que estés pensando que no sabes exactamente lo que 

quieres, es más, esto es lo frecuente. No te preocupes, hay un poderoso 

truco para vencer esta ‘ignorancia’. 

 

Describe en términos de sentimientos que desearías tener al 

materializarse el deseo: respeto, cariño, amor, alegría, paz, 

claridad…  
 

Y ahora te toca imaginarlo, vivirlo mentalmente, es lo que se llama 

 

 

VISUALIZACIÓN: 

 

 

Imagina exactamente lo que describiste con palabras o con 

sentimientos:  

 

• dónde: lugar, paisaje, colores, música de fondo... 

• con quién: conversaciones, comportamientos… 

• sentimientos: respeto, cariño, amor, alegría, paz, claridad…  
 

¡Imagina, imagina, imagina! Cuanto más ‘ensimismado’ te 

encuentres visualizando mejor para tus propósitos. 

 

 

 

 

1.- Objetivo: el qué 
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El segundo aspecto clave es amarse a uno mismo, respetarse y sentirse 

merecedor de obtenerlo. 

¿Cuántas veces deseamos algo de lo cual no nos sentimos merecedores? 

Ya sea por creencias, por falta de autoestima o porque nos sentimos 

culpables por algo relacionado, o simple y llanamente porque nos 

odiamos? 

Una paciente que sufría de obesidad me confesaba que no podía mirarse al 

espejo porque se ‘odiaba’. No se gustaba y además se sentía muy culpable de 

los innumerables fracasos con los regímenes de adelgazamiento que había 

llevado durante muchos años. Estos sentimientos la tenían sumida en una 

desesperación tan importante que no sabía ya que hacer, motivo por el cual 

había llegado hasta mí.  

Le sugería una dinámica: buscar una foto de su tierna infancia pero que ya 

estuviera obesa, y comenzara a hablarle. Tras encontrar una foto adecuado en 

su móvil, y unos breves momentos, y con una dulzura impresionante comenzó a 

hablarle. ¡Le dijo tantas cosas amorosas! Le habló de belleza, de respeto, de 

aceptación y de que podría tener fuerza personal para conseguir sus metas… 

Reconozco que quedé sorprendida. Me confesó que jamás se había hablado 

de esa manera y que pudo comenzar a quererse… 

 

A ti lector te invito de igual manera a que lleves a cabo esta dinámica u 

otra parecida si lo vieras conveniente. No está demás decir en alto 

cuántas veces se desee:  

• Yo soy un ser humano perfecto tal como soy  

(No soy un valle, una flor, un pez…soy un ser humano) 

• Yo me respeto y me amo 

• Yo me responsabilizo de mis necesidades 

 

2.- Amor Propio 
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El siguiente y tercer aspecto 

clave es lograr una Armonía 

entre lo que siento, pienso, 

digo y hago; y todo ello en 

consonancia con lo que 

‘UNO ES’ o SER’ 

Veamos que podemos decir 

de cada uno de ellos. 

 

 

SER 

En el centro de la figura está el SER. En esta posición se coloca la 

identificación de lo que quieres, contigo misma.  

Verás: no es igual decir ‘yo estoy guapo’ que ‘yo soy guapo’. Pues así, no 

es lo mismo decir yo tengo dinero que ‘yo soy rico’ o ‘yo soy abundancia’. 

No es igual decir yo quiero curarme, que ‘yo soy salud’. Yo quiero un novio 

o ‘yo soy pareja’. Yo quiero encontrar trabajo que ‘Yo soy administrativo 

en activo o electricista en activo o abogado en activo, etc.’, Yo quiero 

tener un hijo, que ‘Yo soy madre’.  Quizás al principio te cueste darle la 

forma precisa a la frase con el ‘Yo soy’ pero lo aprenderás con la 

práctica; especialmente si consigues visualizarte correctamente, te 

ayudará a saber ‘quien eres’ en esa circunstancia. 

3.- Armonía 
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SENTIR 

Cuando visualices impregna todo de una gran emoción o sentimiento: 

amor, alegría, paz… Cierto es que a veces sentir emociones o 

sentimientos negativos como el odio, tristeza, rabia o miedo, etc. de 

forma potente por algo que no queremos, puede inducir a conseguir lo 

contrario, o sea lo que queremos. Esto se debe a que todo tiene dos polos 

y por tanto se puede llegar al mismo sitio si lo que quiero lo impregno de 

(+) como si lo que no quiero lo impregno de (-). Lo que siempre falla es 

impregnar lo que se quiere de emociones o sentimientos negativos como 

miedos, dudas, etc., esto conduce irremediablemente al fracaso. Si 

tuviera que elegir el sentimiento más importante al que debes acudir sería 

la CONFIANZA. 

PENSAR - CREER 

Este aspecto es tremendamente importante. Si lo que deseas se identifica 

con pensamientos negativos, de fracaso, de baja autoestima, de 

impotencia; o están en contraposición con alguna creencia propia, 

familiar, de raza, religiosa, etc., etc., no vas a conseguir que se haga 

realidad.  Una vez más 

¡TRANQUILIDAD! 

Siempre podemos hallar una ‘fórmula’ que sintonice con tu ‘yo soy’, y tus 

sentimientos. Y para ello la manera más sencilla es realizarlo a medida 

que visualizamos. Se entenderá mejor con un ejemplo: 

 

Una chica me dijo un día que por más que se mataba a trabajar no llegaba 

nunca a final de mes. Cuando la invité a poner en el SER ‘Yo soy rica’, se me 

echó a llorar diciéndome que no podía ni siquiera imaginarlo porque en su casa 

siempre se dijo que los ricos roban y tienen difícil ir al cielo. Ella se moría de miedo 

pensando que si se hacía rica lo tendría difícil al morirse. Tras varios intentos, 

consiguió visualizarse llegando a final de mes con dinero en la cuenta bancaria, 

en su tarjeta de crédito y en el bolso, pero lo que le ayudo definitivamente fue 

visualizándose dando dinero a organizaciones benéficas y a su iglesia, lo que le  
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hacía tremendamente feliz. Esa felicidad impregnaba la visualización de alegría, 

gozo, amor y paz.  

Transformó un pensamiento ‘limitante’ en una creencia positiva cargada de 

emoción del mismo signo: ‘a partir de hoy mi creencia sobre los que tienen 

dinero es que pueden ayudar a otros aportando parte de su riqueza’.  

Estoy segura de que tú también puedes variar creencias limitantes para 

conseguir tus objetivos. 

 

DECIR 

Del lenguaje hay que hacer también un aliado. Sintonizar lo que decimos 

con lo que sentimos y pensamos es también importante pues no deja de 

ser un pensamiento hablado.  

Algunos autores comienzan por aquí. Te enseñan a decir afirmaciones 

sobre lo que deseas de forma repetitiva. No obstante, por experiencia 

propia y ajena sé que es muy difícil repetir una frase que no me creo, o 

que me induce una emoción negativa solo con decirla o incluso 

pensarla. No obstante a muchas personas les ha ayudado comenzar por 

aquí. Sin embargo a mi me parece más fácil hablar de una forma positiva 

cuando ya lo he asimilado mentalmente y sentimentalmente gracias a la 

visualización. Lo dejo a tu elección. 

 

A las afirmaciones en relación a deseos se las suele llamar ‘DECRETOS’: 

Lenguaje, afirmaciones o decretos que ayudan: ‘Consigo lo que 

deseo’ ‘Estoy encantada con lo que me he propuesto’ ‘Yo puedo 

obtenerlo’… 

Lenguaje, afirmaciones o decretos que no ayudan: ‘Soy una inútil’ 

‘Esto no va a salir bien’, ’Nunca consigo mis sueños’, ‘Tengo mala 

suerte’… 
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HACER     

Para empezar con este aspecto os diré que a veces creemos que hay 

que ‘matarse’ a hacer y hacer para conseguir la meta y no es así. No 

quiero decir que te quedes sentada esperando a que un ángel, un genio 

o un milagro te lo pongan delante de tus ojos (o sí); lo que quiero decir es 

que lo mejor es permanecer en un estado de “alerta” observando 

casualidades o sincronías que irán sin duda apareciendo en relación con 

tus deseos.  

Por ejemplo, supongamos que deseas formar una familia y no tienes pareja.  

Llevas unos días visualizando, ya has comenzado a amarte, y vas diciendo, 

sintiendo y pensando en armonía.  

A ti nunca te gustó asistir a fiestas y con los que convives lo saben y no te invitan 

nunca. Pero resulta que la ‘casualidad o sincronía’ entra en juego y una 

compañera de trabajo recién llegada te invita a una fiesta en su casa, donde 

irán personas para ti desconocidas… ¡Ojo! ¡Esto tiene buena pinta! 

De entrada no tienes nada que perder, si no disfrutas te vuelves a casa y ya, pero 

¿y si fuera el momento de conocer a tu pareja ‘soñada’? En este caso y antes 

de aclarar que no te gustan las fiestas, yo lo pensaría dos veces. Es solo un 

ejemplo.  

He asistido a un montón de sincronías en mi vida y realmente es asombroso como 

se van dando las cosas o apareciendo personas adecuadas… 

No sobra no obstante, optar por cambios en tu vida en relación con:  

Elección de estilo de vida en sintonía con lo que deseas 

Actividades concordantes 

Relación con personas de otros ambientes soñados. 

Formación adecuada para un cambio de trabajo, un ascenso, 

etc.  

¿De que serviría una sincronía si no estás preparado? 
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Este es el cuarto aspecto importante para crear la realidad. Y te 

preguntarás para qué es necesario. Te diré que dicha energía es de las 

más potentes en el ser humano logrando que obtengas un nivel de 

bienestar, de gozo, muy potente. Podríamos decir que es una mezcla de 

sensaciones indescriptibles y si no, recuerda un momento en tu vida 

donde te sentiste muy agradecida y comprobarás lo que te digo.  

Cuando me enseñaban que había que dar las gracias como si el deseo 

ya estuviera conseguido, ciertamente era muy difícil. Estamos 

acostumbrados a dar las gracias después de la obtención de alguna 

cosa. De hecho una de mis alumnas me decía que no le veía sentido a 

esto de dar las gracias por adelantado, por algo que aún no se tenía.  

Pues he de decir que en todas las encuestas realizadas aparecía el 

‘agradecimiento’. Todas se sentían agradecidas pero lo que cambiaba 

era a qué o quiénes. Recuerdo que una chica me decía que se sentía 

francamente agradecida a una compañera de estudios que no le 

permitió arrojar la toalla en un momento delicado por el que pasó. Se 

trataba de aprobar unas oposiciones. Otra persona me comentó el 

sentimiento de agradecimiento tan profundo hacia su madre que fue la 

que le sugirió buscar un determinado trabajo, que a ella no se le había 

ocurrido. ‘Siempre recuerdo cuando a mi madre se le ocurrió la feliz idea 

de que yo apostara por este trabajo a sabiendas de que me iba a costar 

muchas horas de estudio…siempre la estaré agradecida por ello’. 

 

4.- Agradecimiento 
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 Y así podría seguir poniendo ejemplos donde la energía de 

agradecimiento ‘bañaba’ todos los demás aspectos. Vuelve a tus 

escritos y descubre esa vibración energética de agradecimiento que 

pudiste sentir en algún momento de tu proceso de creación. 

 

SIN EXCUSAS 

Has visto como lo hiciste, has podido comprobar los aspectos claves que 

compartes con otras personas y tienes una pequeña base teórica…  

¡Ya no tienes excusa! 

Puedes transformar tu vida y tu salud creando la realidad que tú quieres. 

 

No obstante, si hay algo que no eres capaz de conseguir a pesar de 

realizar un trabajo de creación intenso, posiblemente haya limitaciones 

inconscientes que no eres capaz de ver.  En este caso ¡puedo ayudarte! 

 

 

CONTACTA 

 

Para poder decir: 

  Me siento 

 ‘¡Genial y Mejorando!’ 

Gracias por tu confianza 

 

https://www.genialymejorando.com/

