
Ley nº1: Tu empresa es 
un Ser con Identidad 

Vídeo 1



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué vamos a ver?

1. Tu empresa es una Entidad con Identidad

2. La Fórmula del Arquitecto
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Tu empresa es una Entidad con Identidad

1. ¿Qué es una Entidad?

2. ¿Qué es la Identidad?

3. El carácter de tu empresa
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¿Qué es una Entidad?

• En filosofía, una entidad es algo que ”es” de alguna 
manera determinada, o que existe.

• Se le llama Entidad a un ser con cierta autonomía de ser.

• Nuestra empresa es una Entidad.
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¿Qué es una Identidad?

• Serie de rasgos, atributos o características propias que 
nos diferencian del resto. 

• La identidad nos define las necesidades, las acciones y 
las prioridades ante la vida.

• Todo lo que hace genuina nuestra empresa es lo que 
llamamos la identidad corporativa.
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El carácter de tu empresa

Tu empresa es una Entidad con Identidad 

• Para conocer su carácter vamos a comprender:

• La fórmula del arquitecto y el alma

• Las etapas evolutivas de la empresa
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La Fórmula del Arquitecto:

• La Idea à Plano Mental

• Sentimos que es posible à Plano Emocional

• Expresamos la Idea y la Aterrizamos à Plano Físico-
Etérico

• Ejecutamos la Idea à Unión de Todos los Planos para 
Materializarla.

• Punto 0: La Idea proviene de nuestra alma



Punto 0: La Idea proviene del alma nuestra alma
• Este es el punto más importante. La idea empresa 

debe estar alineada con lo que tu alma quiere para 
que crezca y se desarrolle.



Punto 0: La Idea proviene del alma nuestra alma
• Este es el punto más importante. La idea empresa 

debe estar alineada con lo que tu alma quiere para 
que crezca y se desarrolle.

• Ignorar este punto es entrar en un círculo viciado que 
en la mayoría de los casos termina en frustración.



1. ¿Qué es el Alma?

2. ¿Cómo podemos escuchar el alma?

3. ¿Cómo sentir y saber que mi idea viene del 
alma?



¿Qué es el Alma?

• Es la consciencia superior.



¿Qué es el Alma?

• Es la consciencia superior.

• Es la frecuencia vibracional que nos une con nuestra 
propia jerarquía espiritual.



¿Qué es el Alma?

• Es la consciencia superior.

• Es la frecuencia vibracional que nos une con nuestra 
propia jerarquía espiritual.

• Es decir, de nuestra realidad Vibracional, la que nos guía 
y nos anima a realizar cosas en este plano respeto a 
toda nuestra inmensidad es lo que llamamos alma.



¿Qué es el Alma?

• Es la consciencia superior.

• Es la frecuencia vibracional que nos une con nuestra 
propia jerarquía espiritual.

• Es decir, de nuestra realidad Vibracional, la que nos guía 
y nos anima a realizar cosas en este plano respeto a 
toda nuestra inmensidad es lo que llamamos alma.

Accede al enlace de la 
Clase del Alma en Vitoria



¿Cómo podemos escuchar el Alma?

• Los mensajes nos llegan de múltiples formas: 

• Visual

• Auditiva
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¿Cómo podemos escuchar el Alma?

• Los mensajes nos llegan de múltiples formas: 

• Visual

• Auditiva

• Por escrito

• … ¡Todos somos diferentes! 

No copies ;-)
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¿Cómo sentir y saber que mi idea viene del Alma?

¡Muy importante!

• Es en el chakra del corazón dónde podemos saber si la 
idea viene del alma o no.

• Muchas veces caemos en el error de seguir una idea del 
chakra del plexo o incluso de chakra sexual o básico.



PRÁCTICA para saber si un proyecto 
viene del alma o no

• Ponte cómodo, preferiblemente sentado.

• Relajar los hombros, los brazos, hacer algunas 
rotaciones de hombros, soltar tensión.

• Conecta la lengua con el paladar, cierra tus 
ojos y déjate llevar…



Técnica para saber si un proyecto viene del alma

• Inspirar profundamente y ponte en estado de 
receptividad. 

• Junta tus manos y las frotas una con la otra, 
sensibilizándolas.

• Permítete sentir y/o experimentar cualquier 
emoción, por pequeña o extraña que sea.



Técnica para saber si un proyecto viene del alma

• Ahora, visualiza el holograma de la idea, el proyecto 
o la empresa delante de ti y siente su energía con 
tus manos. Explora.

• Inhalas profundamente y lo llevas a la altura del 
corazón e inhalas sintiendo qué te transmite esa idea.

• ¿Cuál es la sensación? ¿Se expande el corazón? 
¿Se contrae? ¿Da dolor de estómago? 



Técnica para saber si un proyecto viene del alma

• Inhala profundamente y abre tus ojos.
…

• Si tu corazón se expande es la confirmación de que tu 
proyecto proviene del alma.

• Si hay duda o el corazón se estremece, el plexo se 
activa o pasan cosas desagradables es que ese no es 
un proyecto que provenga del alma.



Resumen del Módulo:

• Tu empresa es una entidad con identidad. 

• La fórmula del arquitecto.

• Escuchar el alma es llevar nuestra consciencia a la misma vibración del alma. 

• Estando en esa vibración, llevo mi personalidad, mi ego mi ahora y aquí a la 
vibración del alma. 

• Es aquí como se puede saber si el proyecto viene del alma, siempre y cuando el 
corazón se expanda y vibre con ello.

Cuando seguimos los mensajes de 

nuestra alma, el camino es la 

felicidad y el destino la realización. 



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


