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INTRODUCC IÓN :
¡Muy buenas! Si estás leyendo esto quiere decir que has descargado el e-book
desde mi página web Vibrar en positivo, así que lo primero que quiero hacer
antes de empezar es darte las gracias por estar aquí y por confiar en mí para
enseñarte aumentar un poquito tu vibración. ❤ 

Mi nombre es Sandra Ortega, ¡cómo ya sabéis muchos de vosotros! Me inicié en
la Terapia de Reiki, entre otras terapias alternativas, además me suelo formar
en cursos de crecimiento personal. Todas estas herramientas han permitido
que, ahora en mi presente, sea una persona más consciente de la realidad y
sobre todo, de lo que me hace feliz. 

Me doy cuenta cada día que pasa de la importancia que tiene intentar mantener
nuestra vibración alta. No es nada difícil de conseguir si mantienes una pequeña
rutina, y vas intentando cambiar aquellos pensamientos que consiguen bajarla.
¡Cuidarse es fundamental para mantener una vida plena y saludable!

Estos ejercicios no te quitarán mucho tiempo y será un momento en el que te
dediques sólo para ti. Así que ponte música relajante, pon el teléfono en silencio,
prepárate tu bebida favorita y sigue leyendo. 😊 ¡Empezamooos!
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¿QUÉ  ES  LA  ENERGÍA?



¿QUÉ  ES  LA  ENERG ÍA?
Para entender cómo
funciona la vibración,
primero tenemos que saber,
¿qué es la energía? Según la
RAE, la energía es:

Del lat. tardío energīa, y este
del gr. ἐνέργεια enérgeia.

1. f. Eficacia, poder, virtud
para obrar.

2. f. Fís. Capacidad que tiene
un sistema para realizar un
trabajo, y que se mide en
julios. (Símb. E).

Por lo tanto, Todo es energía.
Todos somos capaces de
movernos, realizar actividades
cotidianas… eso quiere decir
que somos energía. Toda
energía genera unas ondas,
estas ondas son vibraciones.
Cada vibración emana una
frecuencia. En consecuencia,
cada uno de nosotros
vibramos en una frecuencia.

Existen vibraciones altas y
vibraciones bajas.



Las vibraciones altas: están
relacionadas con emociones,
sentimientos y pensamientos positivos:
amor, alegría, libertad, compasión. 

Las vibraciones más bajas:
Relacionadas con el temor, el miedo, la
dependencia, el sentir rencor, la envidia,
el egoísmo, la depresión, el criticar y
juzgar tanto a nosotros mismos cómo a
los demás. 

Cuanto más alta esté nuestra vibración, más
abundancia atraeremos a nuestra vida.

Vibrar En Positivo
CLAVES PARA UNA VIDA PLENA

 





La energía de las personas que nos rodean. Para
mí una de las más importantes, ya que a veces sin
quererlo te puedes apropiar de la energía de otras
personas. Por eso a veces con algunas personas nos
sentimos muy bien (alta frecuencia vibracional) y con
otras nos sentimos agotadas y sin energía (baja
frecuencia vibracional). 

Los alimentos que ingerimos. Los alimentos son
energía y algunos de ellos, como los procesados
tienen una frecuencia de vibración baja. El ingeniero
André Simoneton realizó un estudio sobre qué
alimentos tienen una frecuencia vibracional más alta
y cuáles una frecuencia vibracional más baja. Más
info, aquí. 
Las situaciones que nos suceden durante el día.
Un claro ejemplo ahora mismo sería lo que estamos
viviendo con el COVID-19. El estrés diario al que
estamos sometidos sin darnos cuenta. Más que
nunca necesitamos aumentar nuestra frecuencia
vibracional. 

Existen muchos factores que determinan que vibremos de una forma
u otra. A continuación os explico algunos de estos factores:
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https://www.vibrarenpositivo.com/alimentacion-consciente-sube-tu-frecuencia-vibracional-a-traves-de-los-alimentos/


Los lugares que frecuentamos. ¿A veces no te ha
pasado de sentirte mal en un sitio determinado? Eso
quiere decir que la frecuencia de ese sitio es baja. 
Las actividades que hacemos en nuestro día a día.
Hay actividades que nos hacen sentir muy bien y suben
nuestra frecuencia vibracional y otras que las
disminuyen. Un ejemplo de baja vibración sería hacer
algo por compromiso y que en realidad no nos apetece
hacer.
Nuestros pensamientos. La forma que tenemos de
expresarnos, el cómo hablamos a los demás. 
El sedentarismo. La falta de ejercicio estanca nuestra
energía. Por eso, hay que mover el cuerpo. Estirar los
músculos, practicar algún deporte, salir a caminar… 
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EJERC IC IOS  PRÁCT ICOS

Hacer los ejercicios 1 y 2 sin saltar el orden.
Mantener una rutina diaria con el ejercicio número 2, ya que
es un ejercicio sencillo y que no cuesta mucho de mantener. 

Vamos a pasar ya a lo interesante, ¡Los ejercicios prácticos!😁. Os
voy a proponer 13 ejercicios/ideas que podéis realizar cada día
para vibrar alto. Os podéis organizar de la forma que queráis, ya
que algunos necesitáis un poquito de tiempo. No es necesario
seguir un orden. Aunque recomiendo:

1.
2.
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01. NUESTRAS  CREENCIAS
L IM ITANTES

Sé que empezamos fuerte, pero es un ejercicio muy necesario para
ser conscientes qué nos está limitando en nuestro día a día y sobre
todo para darnos cuenta que pensamientos están bajando nuestra

vibración.
 

Las creencias limitantes son pensamientos negativos que tenemos
dentro de nosotros con los que crecimos y que nos hemos

acostumbrado a repetir diariamente sin ser conscientes de ello.

No soy buen/a estudiante
El amor no es para mí 
No puedo ganar más dinero
Soy pobre
Ese trabajo no es para mí 
No puedo hacerlo
Es imposible que lo logre
Debo estar más preparado
Es que es muy difícil

 
Ejemplos de creencias limitantes:
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La mayoría de nuestras creencias limitantes las hemos podido
escuchar desde pequeños porque nos lo han dicho en el colegio, en
casa, nuestra pareja; también puede ser por la falta de autoestima o

miedo… pero eso no quiere decir que no seamos capaces.

 

Haz una lista de todas las creencias limitantes que tienes sobre
el amor, el dinero, la familia, tu trabajo, tu forma de ser, etc.

 Convierte cada una de ellas en positivas.

Primer paso: Identifica tus creencias limitantes.

1.

2.

Ejemplos: 
 El amor no es para mi.

→ Tengo la capacidad de amar y ser amada/o.
→ Abro mi mente y mi corazón al amor.

→ Soy amor

No tengo buena salud:
→ Estoy sana y llena de energía

→ Mi cuerpo es perfecto tal y cómo es
→ Me amo y estoy perfectamente saludable
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02. AF IRMAC IONES  POS IT IVAS

Vamos a coger nuestras afirmaciones positivas de ayer, y las vamos a
escribir de nuevo para tenerlas todas juntas. 

Después, recitamos cada una de ellas. Mientras estamos recitando las
afirmaciones, visualiza aquello que estás pensando.

Puedes hacerlas delante del espejo, o sentad@ con los ojos cerrados
y repetirlas en tu cabeza. 

Elige unas cuantas y trabaja con ellas cada día. Y repite cada
afirmación con frecuencia. Puedes llevarlas contigo escritas en un

papel e ir leyéndolas durante el día. 

 



03. L ISTA  DE  OBJET IVOS  Y  METAS

Todos necesitamos tener en nuestra vida unos objetivos y metas, sin
ellos nuestra vida no tendría sentido. 

Tener estas metas y estos pequeños sueños nos dan la energía
necesaria para afrontar nuestro día a día, y por ende, ayuda a

mantener nuestra vibración alta.
 

Realiza una lista de metas que quieras conseguir a corto plazo, de
aquí a 6 meses.

 
Por ejemplo, algunas de mis metas son: 

→ Escribir en la página web una vez a la semana. 
→ Hacer ejercicio mínimo 4 días a la semana.

→ Darme cuenta de los pensamientos negativos que tengo y
cambiarlos.

→ Viajar por Inglaterra
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A CONTINUACIÓN, PIENSA QUÉ ACCIONES NECESITAS REALIZAR
PARA ALCANZAR TUS METAS Y CREA UN PEQUEÑO PLAN DE

ACCIÓN.



 
Por ejemplo: 

→ Para la meta de escribir en el blog crearía un pequeño planning.
Primero haría una lluvia de ideas y después me pondría como meta

escribir media hora por día.
→ Para conseguir llegar a la meta de los 4 días de ejercicio, en mi

caso, voy a ir al gimnasio pero si algún día no puedo, haré ejercicio en
casa. 

 
Importante: 0 estrés! Y disfruta el camino.❤ 
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Recuerda: Un pequeño paso al día, al final del año son 365  
pasos pequeños que has dado, que se transforman en uno

grande. 😁



04. PASA  T IEMPO  CON  TUS  SERES
QUER IDOS

La rutina del día a día muchas veces no nos permite pasar el tiempo
que nos gustaría con nuestros seres queridos. Tenemos tantas cosas
que hacer, tantos compromisos por hacer que no tenemos tiempo. 

 
En el día de hoy, propongo llamar o quedar con esa persona que nunca
tienes tiempo para ella. Que siempre dices de quedar y al final nunca

lo haces. O bien, organiza una quedada con tus amigos o con tu
familia. Si estás lejos, organiza una videollamada con ellos. Tenemos
que ser conscientes de que no son eternos, algún día se irán. Así que

aprovecha todo el tiempo que puedas para estar con ellos.



05. GRAT ITUD
Ser agradecido es fundamental para apreciar y disfrutar plenamente de la

vida. Es clave en nuestra vida.
Agradecer lo que tenemos, agradecer a las personas que tenemos alrededor,
nos hace vivir en armonía y tener un grado de bienestar alto. Incluso en los
momentos difíciles es cuando más tenemos que agradecer por estar vivos.
Recuerda todo pasa. Y lo que conseguimos con la gratitud es enfocarnos en

lo positivo que tenemos, en lo positivo de la situación mala que estamos
pasando. Siempre hay un lado positivo, aunque al principio no lo veamos. 

 
Así que el ejercicio que propongo es realizar una lista y agradecer todo

aquello que tenemos en nuestra vida. Agradecer por estar vivo, por poder
respirar, y dar gracias a todas y a cada una de las personas que nos rodean.
Por ejemplo, en mi caso yo lo hice agradeciendo a cada uno de los miembros
de mi familia, de mis amigos, las que me han ayudado a crecer, a las que me
han hecho daño, he agradecido a personas que una vez estuvieron en mi vida

y que a día de hoy ya no están. 
Todas estas palabras son para nosotros obviamente, no son necesarias

compartirlas. Aunque si sentís que tenéis que hacerlo os invito a hacerlo. ¡No
está mal expresar por ejemplo gratitud hacia tu mejor amigo/a por aparecer

en tu vida! 
 

De verdad, este es un ejercicio muy liberador y que te hace darte cuenta de
todo lo bueno que tienes en la vida. Todo el mundo deberíamos hacer cada

día esto para no olvidarnos de lo afortunados que somos. 
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06. COME  SALUDABLE

Lo que propongo en el día de hoy se debería hacer todos y cada uno
de los días. Evidentemente, en ocasiones podemos comer algo que no
es “saludable”, pero mantener una correcta alimentación conseguirá

subir nuestra frecuencia vibracional. Recordad, que algunos
alimentos consiguen subirla y otros bajarla. 

El ingeniero André Simoneton realizó un estudio en el que comparaba
las ondas electromagnéticas del cuerpo con la de los alimentos, y

observó que los seres que estaban más sanos y vitales irradiaban una
frecuencia de 6.500 ángstroms. Así que se dedicó a investigar todos

los alimentos y llegó a la conclusión de que los alimentos que
irradiaban más de 6.500 ángstroms eran más sanos para el cuerpo

humano mientras que los que tenían menos de esta cantidad no
aportaban suficientes nutrientes y restaban energía.

Con este ejercicio, pondrás toda tu atención en ti. A veces, con las
prisas no tenemos tiempo de cocinar y tendemos a comer lo más

rápido de cocinar (la comida pre-cocinada por ejemplo). Propongo que
en este día, cocines todo el día cosas saludables. Busca recetas ricas

y ponlas en práctica.
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PRACT ICA  YOGA  O  CUALQU IER
EJERC IC IO  QUE  TE  GUSTE

Reduce el estrés y la ansiedad.
Te ayuda a dormir mejor y te mejora la calidad del sueño.

Mejora el rendimiento en tu trabajo o en tus estudios.
Te hace tener más confianza en ti mism@.

Aumenta la flexibilidad.
Fortalece huesos y músculos.

Ayuda a aliviar dolores crónicos y posturales. 
Te enseña a respirar mejor.

A mi me gusta especialmente el yoga porque nos conecta con
nosotros mismos, pero cualquier ejercicio cómo pilates o correr.

El caso es mover nuestros cuerpos para que la energía fluya.

Beneficios del Yoga:



08. MANTÉN CONTACTO  CON  LA
NATURALEZA

Ya sabéis algunos que estáis leyendo esta guía que me encanta
abrazar arboles.  ¡Me apasiona! Es que hay algunos que son muy

abrazables, la verdad y no me puedo resistir. 😅
Me transmiten muchísima buena vibra.

El estar en contacto con la naturaleza nos conecta a la tierra,
consigue que entremos en estado de paz, acaba con el estrés al que

estamos sometidos cada día. 

Así que el ejercicio para hoy requiere un poquito más de tiempo pero
os animo a iros fuera de la ciudad a pasar el día. Haced alguna ruta
por el campo, ir a un río o a una cala alejada en el que podáis estar

tranquilos. 

A mi la playa me relaja muchísimo o aquí en UK me encanta ir a los
parques nacionales. Son bosques increíbles. 
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09. EL  PERDÓN
Este apartado da para escribir un libro, pero para que no se haga

pesado voy a intentar resumirlo y os daré más adelante más técnicas
e información.

Tenemos que entender que “todo el mundo” hace lo que es capaz de
hacer en cada momento. Todos estamos aprendiendo. Actuamos

según lo que nosotros sabemos, desde la conciencia y el
conocimiento. 

Darles el perdón a aquellos que te hirieron no quiere decir que lo que
hicieron estaba bien, sino que significa que te liberas de la prisión de

sentir rencor hacia ellos. Y lo haces por ti, para no vivir con eso
metido dentro de ti. 

Una vez perdonado a todas aquellas personas serás libre y sobre todo
cuando te perdones a ti mismo. Deja de auto castigarte. A veces nos
cuesta más perdonarnos a nosotros mismos por algo que hicimos,

que a los demás cuando nos hacen algo a nosotros.

Recuerda: Los errores traen aprendizaje. Nadie es perfecto y todos
podemos cometer errores. Saca el aprendizaje de ese error para no

volver a cometerlo.
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Haz una lista de todas las personas que en algún momento
de tu vida te hirieron. Aquí entran tus familiares,

compañeros del colegio, compañeros del instituto, médicos,
ex parejas, cualquier persona que en el pasado te hizo daño.
El siguiente paso si lo hacéis en el espejo funcionará mejor,
pero cómo más seguros os sentáis.   Y recitáis la siguiente

frase:

Recita afirmaciones positivas. Os dejo algunas pero en el
apartado Recursos de esta guía os dejo un enlace con 50

afirmaciones.

Ejercicios que puedes ir haciendo que te ayudarán a perdonar.
Primero de todo ponte cómod@ y coge papel y lápiz. Puedes

ayudarte de la energía de los cristales cómo del cuarzo rosa, en el
apartado Recursos te dejo sus beneficios :

 

".....(nombre de la persona) me has herido profundamente pero no
quiero seguir atascado en el pasado, estoy dispuest@ a

perdonarte. 
Te perdono por ....(el hecho en cuestión). Haz algunas

respiraciones profundas. Te perdono y te dejo en libertad. 
 

La autora Louise Hay recomienda estos ejercicios para empezar a
perdonar. 

 

 
 

https://www.vibrarenpositivo.com/cuarzo-rosa-la-piedra-del-amor-significado-y-beneficios/
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AF IRMAC IONES  POS IT IVAS

Estaban haciendo lo mejor que podían con el conocimiento, la
comprensión y la conciencia que tenían en aquel momento.
Nadie tiene razón ni se equivoca. Voy más allá de mi juicio.

El fuerte es el que perdona.
Mis padres me trataron como los habían tratado a ellos. Los

perdono, y a mis abuelos también.
Me niego a ponerme límites. Estoy dispuesto a dar un paso más.

Me doy permiso para ceder.
Asumo la responsabilidad de mi propia vida. Soy libre 

Me perdono, te perdono.
Dejo ir el pasado para vivir el futuro con plenitud.

Me perdono por todo el daño que hice en el pasado, a mí y a los
demás.

Nota: Esto no es de un día para otro. Cuesta mucho perdonar así que
date tiempo, ten paciencia y haz el ejercicio todas las veces que sean

necesarias. 
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10. DESHAZTE  DE  LO  V IEJO

¿Me hace feliz tener esto?
¿Lo voy a usar? 

¿Me siento bien conmigo mism@ cuando lo llevo?
¿Cuántas veces lo he usado este año?

¿Cuándo lo utilicé por última vez? 

Deshacernos de lo viejo para dar paso a lo nuevo. ¡Importantísimo! 
 

Haz limpieza de todo aquello que ya no usas, que ya no sintoniza
contigo. Puede ser ropa que llevas años sin usar, aquello que te

regalaron pero que nunca te gustó o nunca usaste. Podemos aplicar
esto no solo a cosas materiales sino a personas y amistades que ya

no sintonizan con nosotros. 
 

Cuando tengas un artículo en tu mano hazte las siguientes preguntas:

 
Sí no lo has usado, directamente a la basura o también lo puedes

donar. 
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11. DÍA  PARA  T I  

La rutina diaria, los deberes familiares y el trabajo muchas veces
pasan por delante de nuestras necesidades (sobre todo cuando tienes
hijos). Necesitamos tiempo para reconectar con nosotros mismos, con

nuestra esencia. Necesitamos de vez en cuando, parar y estar con
nosotros. 

Así que el ejercicio propuesto para el día de hoy es pasar tiempo
contigo mism@. Prioriza [te] el día de hoy.

Date ese capricho que nunca te das, cómo ir a darte un masaje
relajante o si estás sol@ en casa quédate ahí y disfruta de tu

compañía leyendo un buen libro, escuchando música, ¡Lo que tú
necesites hacer para ti mismo y para tu bienestar!
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12. CONECTA  CON  EL  PRESENTE

Siéntate en un sitio cómodo. Toma unos minutos para escuchar
tus pensamientos sin juzgarlos. 

Respira profundamente. Haz varias respiraciones.
Quédate en silencio y sé consciente de tu respiración. ¡Estás en

el Ahora! 😍

¿Te has dado cuenta que la mayor parte del tiempo estamos
pensando en cosas que sucedieron en el pasado o en sucesos que aún

no han pasado en el futuro?
Estamos constantemente llevando nuestra atención al pasado y al

futuro,  mientras que nuestro presente pasa desapercibido. 

Hoy propongo intentar mantener nuestra mente en el aquí y en el
ahora. Cuando tengas un pensamiento que no está en el presente

deséchalo y trae tu mente al presente.

Este ejercicio consiste en conectarnos con nosotros mismos en el
Ahora. 

1.

2.
3.

 
Recuerda: A veces solo debes confiar, confiar en ti mismo y que todo

sucederá cómo tiene que ser.
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13. REAL IZA  TU  V IS ION  BOARD

 Desde vuestro teléfono, usando Canvas y Pinterest. Desde
Canvas es muy fácil. Le damos a crear diseño, en el buscador

escribimos collage de fotos y ya sería seleccionar vuestras fotos.
Canvas tiene muchas fotos disponibles y gratis, sino podéis usar

Pinterest.
 Imprimir las fotos y pegarlas en un cuaderno, pizarra o dónde os

apetezca. 

El ejercicio de hoy me encanta ¡vamos a jugar un poquito! Es un
ejercicio que combina la ley de atracción con la técnica de

visualización.
Hoy volvemos a nuestra lista de objetivos y metas que hicimos en el

ejercicio del día 3. 

Depende de cómo vayamos a crear nuestro vision board
necesitaremos unos materiales u otros. Hay dos maneras de hacerlo:

1.

2.

Ambas se trata de hacer un collage con todo lo que queremos atraer y
escribir debajo de cada foto una afirmación.

Personalmente a mi me gusta tenerlo duplicado, pero es más fácil
hacerlo desde el pc o el teléfono y poder consultarlo durante el día, ya

que el teléfono siempre va con nosotros. 
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MI  V IS ION  BOARD  
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RECURSOS
Mi contacto en Instagram

Guía para afirmaciones positivas + 50 ejemplos

La frecuencia vibracional en los alimentos

Nuestros 7 chakras principales

22 maneras de aumentar tu vibración

Pinterest para el Vision Board + Canva 

Propiedades del cuarzo rosa, la piedra del amor

https://www.instagram.com/
https://www.vibrarenpositivo.com/50-afirmaciones-positivas/
https://www.vibrarenpositivo.com/alimentacion-consciente-sube-tu-frecuencia-vibracional-a-traves-de-los-alimentos/
https://www.vibrarenpositivo.com/significado-7-chakras-principales/
https://www.vibrarenpositivo.com/22-maneras-de-aumentar-tu-vibracion-que-te-dara-mas-energia/
https://www.pinterest.es/sandra33337
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.vibrarenpositivo.com/cuarzo-rosa-la-piedra-del-amor-significado-y-beneficios/

