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Introducción
Muchos van tras el éxito pero quizás
lo han de�nido de una manera
limitada (que no llena).

Responde estas 10 preguntas para
saber en qué grado tienes Éxito (en
mayúsculas).

Sergi Sai Mora

http://links.coachingbarcelona.cat/googlesergimora


El Éxito

Contesta estas preguntas y valora tu punto de
partida actual.

1. ¿Cuánta energía dedicas a preocuparte
(sobre el dinero, las relaciones, el trabajo)? 

2. ¿Necesitas que algo externo cambie
creyendo que solo así te sentirás mejor?  

3. ¿En qué grado te controla tu necesidad de
dar una imagen concreta?

4. ¿Cuánta sinceridad hay en tus relaciones?

5. ¿En qué grado te sientes bien contigo
cuando estás solo?

 6. ¿En qué grado te criticas o te quejas
cuando las cosas no salen como esperabas?

 7. ¿Tienes adicción a algo (móvil, comida,
deporte, televisión...) para llenar un vacío? 

8. Sabes estar presente sin pensar en el
futuro o en el pasado?

 9. Vives en paz con todas tus emociones o hay
algunas que las intentas evitar?

 10. ¿Cuánto expresas tu creatividad?

11. ¿Qué apertura tienesa lo que no conoces y
no te es familiar versus alo cómodo y seguro?  



10 pasos para tener Éxito 
Las anteriores preguntas te dan una idea de que el Éxito es mucho
más que acumular algo material o tener relaciones exitosas. El Éxito
es, para mi, estar ALINEADO con tu Esencia o Verdadero Yo; es decir,
es DESPERTAR todo tu POTENCIAL de Amor, Sabiduría y Poder. Y
aquí tienes 10 pasos para hacerlo de forma simple y poderosa.

Los 10 pasos son:

1
Sube tu vibración. Sal del pozo. Eleva tu frecuencia. Aleja las
nubes (negatividad) y conecta a la Luz que hay dentro de ti.

2
Una vez has salido del pozo puedes empezar a abrir el corazón.
Con amor, suelta culpa y resentimiento. Aligera la carga.

3
Ya te sientes merecedor/a? Pues es hora de reconocer tus
necesidades. Y aprende a reconocer lo bueno que hay en ti.

4
Hay partes de ti que no te gustan? Pues aprende a aceptarlas y a
aceptarte. Pasar del juicio a la aceptación es una Liberación!

5
Hay partes de ti que se resisten a ser amadas? Pues aprende a
transformarlas con el poder del Amor incondicional. 



Todo el amor que siembras en ti es acumulativo. Continuemos:

6  
Ya has transformado el corazón de lo que el ego llamaba
"negativo". Toca soltar creencias saboteadoras del inconsciente.

7 
Ya has hecho limpieza profunda. Muy bien. Ahora aprende a
recuperar tu poder y a conectar con tu auténtico Yo (el Superior). 

8
Una vez conectado con tu Yo Superior que es Amor, aprende a
llenarte de tu propio Amor. Deja que el Amor te bañe por dentro. 

9
Ya estás lleno/a? Es hora de compartir. Aprende a comunicar tu
amor como a la otra persona (pareja) le gusta recibirlo.

10 
Por último, no dejes que tu ego estropee las relaciones. Aprende a
pedir lo que necesitas de tu pareja sin acusarla ni juzgarla.



¿Qué mejor
inversión en
ti conoces

que
aprender
despertar
todo tu
poDER?

Clica aquí para Despertar todo tu Poder

El Programa Online "Recupera tu Poder" te

enseña a poner en práctica estos 10 pasos 

https://links.coachingbarcelona.cat/iloveme


sobre el coach

Me llamo Sergi Sai Mora y me
dedico a empoderar personas, es
decir, a recordarles quienes son.

No me considero maestro más
que de mi mismo (que ya tengo
faena), y me apasiona enseñar el
arte de despertar el potencial
divino que mora dentro de ti .

Un abrazo,

Sergi.

PS. Si quieres ver qué tal va tu
vida, contesta estas 19 preguntas
(incómodas):
https://links.sergimora.com/19

https://links.sergimora.com/19


SER Tu mejor
Versión es el
Objetivo
SER auténtico es SER tu Mejor
Versión. Y ese es el camino de la
Felicidad. 

Controla tu
mente soltando
el apego a las
expectativas
Las expectativas traen decepción.
Para el ego la decepción es su
muerte pero para el Alma la
decepción nos traen de vuelta a la
Realidad. Cuando vivimos sin
apegarnos a las expectativas,
vivimos abiertos a las
oportunidades. 

http://beacon.by/magazine/v4/195140/undefined


Perfecciónate y
suelta el
Perfeccionismo
Ser perfecto es aceptar tu
imperfección y saber que todo es
perfecto tal y como es. 

Aprende a
Confiar en ti y el
Universo
La Confianza es una cualidad del
Alma que aparece cuando hay
Amor incondicional hacia ti
mismo. Confiar es como el Sol,
que ilumina sin buscar
recompensa, te abre puertas y te
enriquece espiritualmente. 

http://beacon.by/magazine/v4/195140/undefined

