
FÓRMULA RISE PARA DESARROLLAR TU CONFIANZA 
PERSONAL



S Soy Laura O.

Experta en Hábitos, autora y creadora del Bestseller 
internacional El Método Rise y Speaker Ted X. 

Después de enfrentarme personalmente y superar 
varios de los retos más grandes que una mujer 
puede enfrentar, decidí dedicar mi vida a estudiar los 
patrones del comportamiento humano y logré 
codificar un código que define la forma como ìensan 
y actúan las personas de más alto desempeño 
personal en el mundo, las personas más exitosas, y 
cómo éstas han logrado expandir su potencial 
humano para conquistar sus metas más mabiciosas.. 
Razón por la que le ayudo a mujeres empresarias a 
desarrollar los hábitos de alto desempeño personal 
que les permiten crear a la mujer de alto rendimiento 
capaz de lograr sus objetivos.



Optimiza tu desempeño 
personal



FÓMULA RISE PARA HACKEAR Y DESARROLLAR TU 
AUTOESTIMA

No hay nada más importante en tu éxito que la imagen que tengas de ti misma. Cada vez que
tenemos un desafío en la vida, consultamos la imagen que tenemos de nosotros. Si es una imagen
correcta que genera confianza e ilusión, avanzaremos y venceremos y, si no vencemos, habremos
crecido como personas; pero, si teniendo todas tus capacidades y talentos, miras tu imagen y te dice
que no puedes, que no mereces, o que no eres suficiente pues, no puedes, no mereces y no eres
suficiente, porque el subconsciente tiene el poder de detenerte.

Lo más importante en tu vida, deberías ser tú misma, esto es casi redundante, se esperaría que fuera
lógico, al fin y al cabo, nadie puede vivir por ti y pasas contigo más tiempo que con cualquier otra
persona en el mundo. Aquí entonces podrías empezar a cuestionarte sobre qué tanto eres la
prioridad en tu vida, ya que cuando nos amamos a nosotras mismas, somos una prioridad.





Tiempo de Calidad. El tiempo es un recurso limitado, no renovable, es decir, no lo
podemos recuperar de ninguna manera, sin embargo, creo sinceramente que no
somos conscientes de ello y que la mayoría del tiempo vivimos en un piloto
automático repitiendo un día tras otro sin vivir al máximo ese tiempo que
tenemos. Pero no solo eso, nunca tenemos tiempo para nosotras mismas, ¿te
identificas con esto? ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma: “yo no tengo
tiempo para eso”, cuando se trata de algo relacionado contigo misma? Si esto es
un común denominador en tu vida, te estás dando las sobras de tu propia vida,
quiere decir que de ninguna manera te estás priorizando, porque si tú eres una
prioridad, como debe ser, siempre tendrás tiempo para ti.



La lealtad a ti misma es crucial si quieres desarrollar tu amor propio, como sé
que quieres. ¿Cómo no podrías querer amarte más?. Ser leal a ti misma significa
ser consecuente con tus sueños, estar alineada de manera coherente con tus
valores, con tu filosofía de vida, con tus principios y con todo aquello que en
esencia eres, para beneficio o a pesar de otros. El hecho de perder nuestro yo
más real se produce por muchas y diferentes razones, de forma inconsciente
vamos dejando a un lado del camino todos nuestros anhelos, nuestros principios
y nuestros valores, es tal nuestra necesidad de aprobación que no dudamos en
negarnos a nosotras mismas, viviendo lo que se espera de nosotras, llegando
incluso a olvidar qué es lo que nosotras éramos en un principio. La lealtad a ti
misma ese ser fiel a tus propios principios.



Vulnerabilidad ¿Cómo podemos aprender a aceptar nuestras vulnerabilidades y
las imperfecciones de manera que podamos participar en nuestra vida desde un
lugar de autenticidad y dignidad?
¿Cómo cultivamos el coraje, la compasión y la conexión que tenemos que
reconocer que somos lo suficientemente – que somos dignos de amor ,
pertenencia, y alegría?
Adopta un enfoque de alto impacto al plantear la posibilidad de fracaso no
como una debilidad sino como el camino más directo al coraje, el compromiso,
las relaciones significativas y el sentido de la propia valía. Una forma realista e
infinitamente eficaz de perseguir los objetivos vitales, que te induce a dejar atrás
el «¿qué dirán?» para empezar a arriesgarte a lo grande.



Tus hábitos hablan por ti El desarrollo de tu autoimagen más elevada
depende de la implementación de hábitos de vida que te permitan ser
verdaderamente consciente de tus propias capacidades. Nuestros hábitos nos
definen, sin embargo, muchas veces subestimamos esta realidad, pero a partir
de la construcción de ciertos hábitos, puedes transformar tu autoimagen. Esto
implica conocimiento, persistencia y entrenamiento a todo nivel: físico, mental y
espiritual. Implica que pares, que te determines, que te conozcas, no que te
niegues, te ignores o te subestimes dándole más importancia al exterior. Si no
pones un freno, tarde o temprano la vida lo hará por ti.



El autoconocimiento es una conciencia profunda en dónde
podemos alcanzar la plenitud interior en armonía con nuestro
sentido de vida y es la llave maestra para desarrollar nuestro amor
propio. Si no hallamos dentro de nosotras mismas aquello que
buscamos, tampoco podremos hallarlo afuera. Recuerda que todos
tenemos talentos, energías y capacidades dormidas, lo triste es
que muchas veces las personas se van de este planeta sin ni
siquiera haberse planteado que eso existe.



Rutina para hackear tu Autoestima

1. Acondiciona un espacio a solas
2. Tómate 30 minutos diarios exclusivos para ti
3. Realiza la meditación de amor propio que te copio en el

siguiente vínculo https://bit.ly/3cSyjW8
4. Lleva un diario

https://bit.ly/3cSyjW8


Razones por las que tener tu diario

• Organiza tu pensamiento 
• Fomenta esperanza en los momentos mas difíciles 
• Imprime gratitud deliberada
• Ayuda a procesar y liberar emociones de baja energía
• Te conecta con tu futuro aumentando tu frecuencia
• Reafirma tu seguridad personal
• Puede ser un diario de gratitud en el que registres 3 a 5 cosas por las cuales te sientes realmente 

agradecida



Optimiza tu desempeño 
personal y avanza 
estratégicamente a la 
vida que realmente 
quieres vivir. 



Recupera tu poder 
y libertad personal


