


“Anthony Robbins Dice Como Crear el 
 

Estilo de Vida Que Deseas… Con Estos 
 

Simples Pasos” 

 
 
 

 

Hace un par de semanas tomé un avión para visitar la 
ciudad de San José, California en Estados Unidos. 
 

La razón de este viaje fue asistir a un Súper Evento que se 
iba a realizar. 
 

En este evento estuvieron como speakers personas 
tan exitosas en el mundo de los negocios como: 
 

 Anthony Robbins 
 Donald Trump 
 Robert Kiyosaki 
 T. Harv Ecker 

 

El evento estuvo muy bueno y uno de los speakers que más me impactó fue 
Anthony Robbins quien hablo de los pasos para cambiar tu estilo de vida. 
 

Ejemplo… 
 

Hay cientos de personas que quieren bajar de peso, y saben que para lograrlo 
tienen que hacer una serie de actividades específicas. 
 

¿Pero porque no lo hacen? 
 

ESO fue de lo que hablo Robbins en su charla. Y es justo de lo que voy a 
hablarte en este pequeño pero valioso reporte gratuito. 
 
 
 

Pero antes, quiero compartir contigo un pequeño video que encontré en 
 
Youtube… unos minutos de Anthony Robbins en el evento; para que 

te sientas “dentro” 


 

Este es el video –  http://www.youtube.com/watch?v=goLIq25oHnQ 

http://www.youtube.com/watch?v=goLIq25oHnQ


 
La finalidad de este reporte es mostrarte Los Pasos que puedes usar para 
tomar acción, y construir el estilo de vida que deseas de una vez por todas! 
 

Así que para comenzar… 
 

Quiero dejarte bien claro algo: 
 
 

El estilo de vida que tienes actualmente esta conformado por LAS 

DECISIONES que tomaste en El Pasado… 
 
 
 

Y el estilo de vida que vas a conseguir en El Futuro será conformado 
por LAS DECISIONES que tomes de hoy en adelante… 

 
 
 

Por lo tanto, para crear la vida que deseas tienes que aprender a 
tomar las decisiones correctas. 

 
 
 

 

Las 3 Decisiones Que Forman Tu 
 

Estilo de Vida 

 
 

 

Según Tony Robbins, hay 3 decisiones que 
 

‘conforman’ el estilo de vida que puedes 
llegar a tener. 

 

Estas decisiones son: 
 

1. En que te ENFOCAS   
2. Como PERCIBES le das a las cosas   
3. Que ACCIONES tomas  

 
 
 

Déjame explicarte un poco más en detalle cada una de estas decisiones… 
 

Supongamos que estas ‘quebrado’ y no tienes un centavo. 



 

Puedes ENFOCARTE en la pobreza, en los problemas que tienes – 
Puedes PERCIBIR esa situación pensando que eres un fracasado 
y que no sirves para nada – y puedes NO TOMAR NINGUNA 
ACCION, quedarte llorando en tu casa sin hacer nada para 
solucionarlo. 

 

O por el contrario… 
 

Puedes ENFOCARTE en buscar una solución – PERCIBIR que es 
una oportunidad para crear un nuevo negocio – y finalmente 
TOMAR ACCION para conseguir lo que quieres. 

 
 

 

¿Ves la diferencia? 
 

Hay un mundo de diferencia! 
 

1. Es probable que si que tomas la SEGUNDA opción tengas resultados   
‘más positivos’ en tu vida.  

 

Un resultado mucho más positivo 

simplemente por la DIFERENCIA 

en las decisiones que tomas. 
 
 
 

Es impresionante como puedes 
 

cambiar la calidad de tu estilo de 
 

vida, simplemente cambiando la 
 

calidad en las decisiones que tomas. 
 

Ahora… 
 

¿Que te parece si te muestro UN METODO para cambiar y mejorar las 
decisiones que tomas? 
 

¿Te imaginas siempre eligiendo los pensamientos, el enfoque y las acciones 
correctas? – ¿Qué crees que va a pasar? 
 

Pues… ¡tu estilo de vida va a mejorar inmediatamente! 



Las 2 Fuerzas Que Afectan Tus 
 

Decisiones 

 

Esta sección fue la que mas me gustó… 
 

Porque si quieres tener éxito, felicidad, riquezas o cualquier cosa 
necesitas HACER COSAS y necesitas hacerlas BIEN HECHAS. 
 

Para conseguir ese resultado, tienes que tomar decisiones y hacerlo RAPIDO. 
 
 

 

Tonny dice que las 2 fuerzas que afectan y 
definen tus decisiones son: 

 

1. Tu Estado de Energía   
2. Tu Cianotipo  

 

Déjame explicarte… 
 

 Cuando estas ‘enojado’ las 

decisiones que tomas NO son las 

mismas que cuando estas ‘tranquilo’. 
 

Puede ser que tus decisiones NO sean las 
 

mejores cuando estas enojado. 
 

De igual forma… 
 

Cuando esta triste, enfermo, con baja autoestima… 
 

No tomas las mismas decisiones que cuando estas feliz, sano y con mucha 
motivación… 
 

¿Te das cuenta? – Eso es el ESTADO DE ENERGIA. 
 
 

 

 Hay personas que cuando les hablas, comienzan a proferir 
palabras negativas, criticas, etc. 



Mientras que otras personas, SIEMPRE piensan en positivo, están 
 

“programadas” para eso. 
 

Eso es el CIANOTIPO. 
 

La programación que tiene tu mente para reaccionar ante una situación. 
 

El cianotipo es algo complicado de comprender al inicio, pero con este 
ejemplo lo vas a entender… 
 
 
 

Supongamos que estas en una habitación de un hotel, y 
de repente comienzas a sentir mucho calor. 

 

¿Qué haces? 
 

Pues muy fácil, simplemente enciendes el aire 
acondicionado y lo pones entre 66° y 68° F. 

 

De manera AUTOMATICA el clima de TODA la habitación se 
pondrá entre 66° a 68° F. 

 

Y no importa en que hotel lo hagas. 
 

Siempre funcionará igual… 
 

Estados Unidos, Francia o Japón… 
 

En todos los hoteles, funcionará de la misma forma. 
 

¿Por qué sucede esto? 
 

Porque el aire esta programado para funcionar de esa 
manera… ese es un CIANOTIPO. 

 
Tu mente esta programada para funcionar de una manera 

determinada. TIP: Eso se puede cambiar 


 
 
 

 

Así que… 
 

Si sabes COMO administrar tu estado de energía, y cambiar el cianotipo de 

tu mente será muy fácil construir – A Voluntad Propia – el estilo de vida que 

siempre has soñado! 



El Ciclo de La Energía y el Éxito… 

 
 

 

En este reporte quiero hablarte específicamente 
del primer elemento: Tu Estado de Energía 
 

Y cuando me refiero al estado de energía no 

quiero decir que te pongas a ‘saltar’ y a 

gritar YO SI PUEDO, YO SI PUEDO. 
 
 

 

Es posible que eso ayude un poco a levantar 

el animo y te de un poco de energía. 
 

Pero lo que necesitas es cambiar tu ENERGIA 
 

EMOCIONAL 
 
 
 

 

Con ‘cambiar tu energía emocional’ me refiero a “la forma en que piensas 
al respecto de las cosas.” 
 

¡Ese es el verdadero secreto para cambiar tu estado de energía, tomar 
acción y conseguir todas las metas que deseas! 

 
 
 
 
 

Hay CIENTOS de cosas que puedes hacer para cambiar tu energía emocional y 

alcanzar tus metas.- Pero Tony Robbins habla de un “ciclo del éxito” que te 

permite estar motivado frente a las situaciones que se dan en tu vida. 
 

En pocas palabras, este ciclo del éxito te explica el paso a paso de LA 
PERCEPCION y como esta va ligada directamente a las acciones que tomas. 
 

Es decir que, la forma en que ves el mundo determina si vas a tomar acción 
o no y QUE acciones vas a tomar. 
 

Este es El Ciclo del Éxito… 



 

Potencial 

 

 

Estado de 
 

Energía 
 
 
 
 

Creencia y 
Acción  

Confianza 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Resultados 
 
 
 
 

 

Tony dice que cuando nos falta MOTIVACION para hacer las cosas que 
 

tenemos que hacer, es porque “no creemos que valga la pena” hacerlo. 
 

Es decir que no le vemos SUFICIENTE POTENCIAL a las cosas. 
 
 
 

 

Por ejemplo, si quieres perder 10 kilos… 
 

Sucede que tu cerebro piensa: “No puedes perder esos 10 kilos” 
 

Así que… 
 

Como le ves “poco potencial”, tomas “poca acción” y por lo tanto obtienes 

“pocos resultados”. 
 

Finalmente, terminas con “poca confianza y credibilidad” en ti mismo y 
cuando quieres volver a intentarlo. 
 

¡De nuevo “ves poco potencial” en tu capacidad para perder peso! 
 
 
 

 

Tristemente todo termina siendo un ‘ciclo’ que se repite y repite cada 
vez que quieres alcanzar un resultado. 



Por otro lado… 
 

Si te haces CONSCIENTE de este ciclo, y decides CAMBIAR LA PERCEPCION 
que tienes ante el potencial que le das a las cosas. 
 

Potencial = Valoración 
 

Si decides cambiar el valor que les das a las situaciones, y a ti mismo sobre 
tu capacidad para lograrlo… 
 

¿Qué crees que sucederá? 
 

* Si cambias ‘el potencial’ que le 

ves a las cosas – al mismo tiempo 

también cambiará LA ACCION que 

tomas y LOS RESULTADOS que 

obtienes. 
 

Por lo tanto, tu confianza y 

credibilidad en ti mismo se va a 

incrementar cada día. 
 

Y cada día… 
 

Verás de nuevo MAS POTENCIAL en las cosas… 
 

Al cambiar tu potencial… 
 

¡También estas comenzando a cambiar tu CIANOTIPO! 
 

¿Te das cuenta? 
 

 

TU VIDA ENTERA Puede Cambiar De Manera Positiva 

Simplemente Al Cambiar La Forma En Que Percibes Las  
Cosas Y Las Decisiones Que Tomas Al Respecto… 

 
 
 

 

Así que anda y cámbialo 


 

Ahora… para terminar con este reporte, quiero dejarte con 
algunos pensamientos de un libro que estoy leyendo… 



Cuando Yo Muevo – Tu Mueves 

 

“Un Año después, desearás haber comenzado HOY” - Karen Lamb 
 

No recuerdo mucho las lecciones 

que aprendí en la escuela, 

especialmente las de la clase de 

ciencia. 
 

Sin embargo, recuerdo 

algunas lecciones sobre las 

diferencias entre la energía 

potencial y la energía cinética. 
 

 La energía potencial es la energía que esta ALMACENADA en un 
objeto. Si estiras una banda elástica, eso es energía ‘potencial’ 

 

Pero cuando “sueltas” la banda elástica, la energía potencial cambia y se 
convierte en movimiento. 
 

  La energía cinética es precisamente eso, energía en MOVIMIENTO 
 

La banda elástica volando por los aires tiene energía cinética. 
 

Cuando vas caminando o corriendo, estas mostrando energía cinética. 
 

La energía potencial se convierte en energía cinética. 
 

Antes de caer…un yo-yo tiene energía 
‘almacenada’ en relación a su posición. 
 

Cuando esta en tu mano, tiene la 
MAXIMA energía potencial. 
 

Al momento que sueltas el yo-yo, cuando 

este empieza a caer… la energía 

potencial empieza a transformarse en 

energía cinética. 
 

Cuando llega hasta abajo, su energía potencial se ha convertido totalmente 
en energía cinética, causando al yo-yo llegar a su MAXIMA energía cinética. 



 
Basado en mi limitado entendimiento de la terminología científica usada para 

explicar este concepto, mi hipótesis es que el deseo y la imaginación pueden 

ser clasificados como energía potencial. 
 

Ambos, deseo e imaginación están ALMACENADOS en la mente de una 

persona, y cuando son ‘estirados’ ambos tienen el POTENCIAL de posicionar 

a una persona en la grandeza. 
 
 
 

 

Por si solos, el deseo y la imaginación NO son capaces de producir 
ningún resultado real… Tener ‘deseos’ y sueños por cambiar las cosas es 
apenas una “etapa inicial” para conseguir un cambio. 
 
 
 
 

Esencialmente, lo que DISTINGUE la energía potencial de la energía 
cinética son diez letras. 
 

- M.O.V.I.M.I.E.N.T.O – 
 

Y esas mismas 10 letras que forman la palabra ‘Movimiento’ son las que 

separan a aquellas personas que no consiguen nada en su vida, corriendo en 

círculos, fracasando una tras otra vez. 
 

De las otras personas que PROGRESAN, caminando directo hasta sus sueños, 
viviendo su propósito; y experimentando una victoria detrás de otra. 
 

Tener potencial es imperativo para el éxito, pero no puedes pasar toda la 
vida simplemente con ese “gran potencial. 
 
Recursos Recomendados: 
 

 

http://fdingresos.adetrafico.hop.clickbank.net/
http://fdingresos.adetrafico.hop.clickbank.net/


 

 

 

 

http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=47
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=47
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=47
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=47
http://fdingresos.optininst.hop.clickbank.net/
http://fdingresos.optininst.hop.clickbank.net/
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=2
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=2


 

 

 

Tienes que TRANSFORMAR ese potencial en MOVIMIENTO puro. 
 
 
 
 
 

Un Abrazo, 
 

Gabriel Blanco 

http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=2
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=2
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=5
http://fdingresos.cingresos.hop.clickbank.net/?p=5

