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Guía práctica para manifestar tu 
idea en la realidad



Una de las preguntas más frecuentes en la emprendeduría es:

¿Cómo puedo iniciar mi propio proyecto?

Esta una situación más común de lo que nos imaginamos y es precisamente en

este punto donde los emprendedores encuentran mayores dificultades.

Hemos preparado para ti esta guía práctica con el objetivo de ayudarte manifestar

tu idea en el plano físico y que se convierta en una empresa, de manera clara y

sencilla.

Podrás aplicar fácilmente los pasos que hemos detallado para traer tu proyecto

de la idea a la realidad.

Confiamos en que esta herramienta sea de ayuda.
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Cómo se generan las ideas

Las ideas y los pensamientos poseen también una estructura energético-sutil,

similar a la de nosotros los humanos aunque presenten ciertas diferencias.

Antes que una idea en el plano físico a través de un proyecto o una empresa, esa

idea sigue un ciclo de desarrollo:

• Cuando pensamos en ella, la generamos en el cuerpo mental

• Sentimos que es alcanzable, le damos fuerza en el cuerpo emocional

• Expresamos esa idea por escrito y le damos forma en el plano físico-etérico

• Finalmente, cuando ha alcanzado la madurez y está preparada, se materializa

físicamente

La manifestación de esa idea es resultado de la suma de todas energías durante

ese ciclo de desarrollo.

Si esta idea sólo se queda en el cuerpo mental o emocional difícilmente verá la luz.

Igualmente una idea “improvisada” o sin ninguna planificación será poco

probable que alcance el éxito.
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Es por eso que este proceso de la gestación de la idea debe hacerse de manera

consciente.

Veamos ahora cuáles son los cinco aspectos principales que debes tomar en

cuenta para tu idea se transforme en proyecto exitoso.

Antes de comenzar, hagamos un pequeño análisis.

¿Qué idea o ideas tienes en mente? ¿Qué proyecto te gustaría llevar a cabo?

Anótalos aquí debajo.

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

Ahora sí, vayamos a estudiar esos aspectos.

Guía práctica para manifestar tu idea en la realidad

Marketing Espiritual
Empresas con alma 



1. Conecta tu idea con el propósito de tu alma

Ya que hayas elegido una idea, el primer paso es asegurarte que está conectada

con el propósito de tu alma.

Esto es para que reciba bendiciones de nuestra jerarquía espiritual.

Conectar con el propósito del Alma es el punto más importante para que una idea

vea la luz y se mantenga a lo largo del tiempo mientras alcanza éxitos.

¿Cómo reconocer si está conectada con el propósito de tu alma? A través de un

sencillo ejercicio que se llama Técnica del Holograma.

Veamos los pasos:

• Siéntate en lugar cómodo y relájate

• Cierra tus ojos

• Haz unas cuantas respiraciones profundas y conecta con un estado de

receptividad

• Abre las palmas de tus manos y frótalas para sensibilizarlas

• Siente el volumen de energía tu idea entre tus manos

• Llévalo a la altura del corazón e inhala pensando en tu idea
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¿Qué sensación o sensaciones experimentaste? ¿Se expandía tu corazón? ¿O se

contraía? Anota tus comentarios

…

…

…

…

Recuerda:

• Si tu corazón se expande o experimentas una sensación de bienestar general,

eso es la confirmación que esa idea está conectada con el alma

• Si por el contrario, tu corazón se contrae, o genera alguna sensación de

malestar en el estómago u otra parte del cuerpo, seguramente esa idea no

provenga del alma

Repite este proceso hasta que logres identificar esa idea que vibra con el

propósito del alma.
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2. Mantén en secreto tu idea

¡Enhorabuena! Si has llegado a este punto significa tu idea está conectada con el

propósito de tu alma.

El siguiente paso es mantenerla en secreto.

Cuando tenemos una idea que todavía no ha madurado y cogido fuerza, al

compartirla la estamos exponiendo a la opinión de personas que no sabemos qué

le van a proyectar.

Recuerda que la energía sigue al pensamiento y si compartes tu idea con una

persona que piensa que “es imposible” la energía que recibirá el ser que estás

gestando se verá mermada por esa proyección.

Ahora bien, en este punto hay que ser muy cautos, aunque pensemos que la

persona a la que le hemos compartido la idea nos apoya, quizá inconscientemente

no la ve posible y eso nos afecta igualmente.

Por lo tanto, hasta que tu idea no esté suficientemente madura, mejor mantenla

sólo para ti y para personas que sepas 100% que la bendecirán.

Guía práctica para manifestar tu idea en la realidad

Marketing Espiritual
Empresas con alma 



3. Ponla por escrito

Es importante que tu idea tenga un lugar en el plano físico. Cuando tenemos una

idea, en el cuerpo mental, se construye como una nebulosa, por lo que si no

queremos que se difumine lo mejor es ponerla por escrito.

Esto hace que ocupe un lugar en el plano físico y por tanto hace más fácil el

proceso de materialización.

Es más, te recomendamos que destines una libreta a ello, dónde escribirás todos

los procesos y así podrás llevar un diario a la vez que le das espacio en el plano

físico que es dónde finalmente verá la luz.

Comienza a darle forma y fuerza a tu idea desde este momento. Describe de

manera detalla tu idea o proyecto y has tus anotaciones en el siguiente espacio:

...

…

…

…

…

…

…

¡Vas por buen camino! Sigue trabajando en tu proyecto para que se materialice.
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4. Cuida tu propia limpieza energética

Este es un paso igual de importante que el primero. Se trata de limpiar en ti mismo

todo aquello que de forma inconsciente pueda afectar a tu idea.

Además de otras personas, la mayoría de las veces, somos nuestro peor enemigo.

Suena duro, pero es así.

Por ello hay que descodificar y limpiar energéticamente todo aquello que en ti

puede estar afectando a tu idea.

Una de las técnicas que recomendamos es la técnica de la Pizarra Mágica aplicada

a todo aquello que consciente o inconscientemente pueda generar bloqueos en la

manifestación de tu idea.

Identifica cualquier pensamiento o bloqueo y escríbelo aquí debajo. En la

siguiente página te explicaremos la técnica de la pizarra para que puedas ponerla

en práctica.

…

…

…

…

…

…
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Técnica de la Pizarra Mágica

La técnica consiste en borrar bloqueos, pensamientos o creencias que nos

provocan malestar o reacciones no deseadas. Es muy sencilla y se lleva a cabo de

la siguiente manera:

• Imagina delante de ti una pizarra en blanco

• Proyecta en ella cualquier idea o pensamiento que impide que tu idea se

manifieste

• Luego imagina que en tu mano tienes un borrador “energético” y borra

literalmente esa proyección

• Sigue así hasta que la pizarra esté completamente en blanco

• Después proyecta en la misma pizarra pensamientos o situaciones que te

gustaría vivir

• Repite ese procedimiento por cada idea que desees modificar

Recomendamos hacer esta práctica a diario, durante unos 5 min.

Cuando se repite este proceso constantemente, los cambios se manifiestan más

rápido.
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5. Dedica un espacio regular a tu idea

Ya estás cada vez más cerca de materializar tu idea. Organiza tu agenda para que

de forma regular puedas dedicarle el tiempo necesario.

Dedicándole tiempo regularmente permites que coja fuerza y energía.

Es una forma de nutrirla de materia real, de materia de nuestro plano.

Así que planifica tu agenda y dedica un espacio al desarrollo de la idea para que se

pueda manifestar de forma fácil y apropiada.

¡Ahora si, estás listo para manifestar tu idea en la realidad!
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Notas personales:
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Trabajemos juntos para traer a este  
mundo proyectos con alma y 

consciencia

Esta guía ha sido desarrollada por Marketing Espiritual  y está protegida por leyes de copyright. 
Eres libre de compartirla siempre que indiques su procedencia.

¡Gracias por tu comprensión! 
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