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Hola amigas,  soy Judith Covarrubias 
Health Coach por el Instituto de 

Integrative Nutrition de Nueva York, 
soy una mujer emprendedora y 

amante de la vida sana en todos los 
sentidos, esto es lo que me llevó a 

crear Por Amor a mi Cuerpo un 
proyecto que me llena de alegría, 

amor y entusiasmo. 

Estoy feliz de que este aquí y poder 
 regalarte esta pequeña guía que te 

ayudará a enfocar y lograr tus metas 
para el 2017. Soy fiel a crear este 

tablero desde hace ya varios años y 
te aseguro que si hoy te lo comparto 

es porque he comprobado varias 
veces que realmente funciona. 

CREA UN AÑO DE ABUNDANCIA, 
AMOR Y SALUD  

BIENVENIDAS  

Con Cariño, 

Judith Covarrubias
Fundadora de Por Amor a mi Cuerpo



ORGANIC LIFESTYLE

Es una herramienta tan potente para conseguir nuestros sueños, que 
podría decirse que es mágico. ¿Pero como definimos los sueños? 
Con sueños me refiero a las metas deseadas. 
Un tablero de los sueños o tambien conocido como mapa de los 
sueños,  lo puedes hacer mensual, semestral, anual, a cinco años, 
etc. 
En esta ocasión lo haremos pensando en nuestras metas para un año 
. 
Un tablero de los sueños consiste en plasmar con imágenes aquello 
que queremos lograr, pero es muy importante fijar el propósito 
(intención) de cada deseo para que así sea mas poderoso y se 
manifieste. 

 ¡Empecemos! 

¿Qué es un tablero de los sueños?
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Antes de empezar puedes poner una 
música suave y relajante.   
Has ejercicios de respiración, enciende 
velas, pon toda tu atención e intención en 
crear tu mapa con la mente, corazón y 
espíritu. 
Puedes orar antes de comenzar, o hacer 
una pequeña meditación que te ayude a 
enfocarte y conectar contigo misma y con 
Dios o el Universo. 

Visualízate logrando todo aquello que 
plasmaste, es importante imaginar que ya 
lo tienes. Para conseguir ésto puedes 
hacerte las siguientes preguntas: 
¿Cómo me siento al haber logrado esta 
meta? ¿Cómo se ve mi entorno? 
¿Lograste visualizarlo? 

¡Ahora si, manos a la obra! 

1. Reúne todo el materia que vas a 
necesitar. 

Hojas Blancas 
Resistol 
Tijeras 
Revistas, libros, etc. 
Marcadores 
Colores 

Tu Tablero de los Sueños
Pasos para crear
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2. Define tus intenciones. 
¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te vas a 
sentir cuando lo que deseas se cumpla? 
Expresa cada sentimiento que creas que 
experimentarás y nómbralo. Por 
ejemplo, me voy a sentir: libre,
hermosa, realizada, exitosa, etc. 

3. Divide tu tablero en áreas. 
Por ejemplo: puedes dividir en 
Trabajado / Pareja / Viajes / Salud- 
Alimentación Esta división no es forzosa 
pero te ayudará a tener mas claridad. 
Los temas que quieras usar en la 
división son totalmente a tus 
necesidades.

4. Selecciona las imágenes que más 
describen tus sueños y recórtalas. 
Es importante colocar alguna imagen 
tuya dentro de este tablero.  Por 
ejemplo, si quieres tener un coche 
nuevo puedes poner el coche y adentro 
del coche tu cara, simulando que lo 
estás manejando. 

5. Pega las imágenes sobre el papel en 
base a las áreas que definiste. 
Puedes pegar varias hojas de papel para 
logar tener una sola hoja pero más 
grande. 
Después coloca las imágenes. Puedes 
agregar palabras que resuenen contigo 
y/o con tus deseos. 
Puedes decorar a tu gusto, poner 
colores y hacerlo lo más llamativo y 
bonito ante ti. 



6. Conectate con el sentimiento que crea en ti. 
Observa tu tablero de los sueños y observa los sentimientos 
que despierta en ti. 
Siéntete segura que todo lo que has plasmado se manifestará. 

7. Define el lugar donde colocaras tu tablero de los sueños. 
Busca un lugar que puedas ver todos los días. Por ejemplo, en 
el espejo donde acostubras a arreglarte, en tu recamara, en 
una puerta, tu oficina, etc. 

8. Date cuenta de la resistencia y supérala. 
Ahora que has plasmado tus sueños y los tienes de una 
manera física y visible, pueden surgir en ti sentimientos de 
resistencia o inseguridad y podrías empezar a preguntarte: 
¿Estará fuera de mi alcance? ¿Cómo se me ocurre que yo 
puedo lograr eso? 
Hay patrones dentro de nosotros que nos dicen una y otra vez 
que no son posibles las cosas que deseamos, calla esas voces y 
creé que es posible. 
No te preguntes el cómo se harán realidad, simplemente deja 
que las cosas fluyan y que Dios o el universo se encarguen. 

9. Acostumbrate a observar tu mapa de los sueños todos los 
días. 
Pregúntate: ¿Cómo van las cosas? 
Cuando algo se haya manifestado, agradece con todo el 
corazón y festéjalo en grande. 
Confía en el proceso y recuerda, ¡no serÍas capaz de soñarlo si 
no fueras capaz de logarlo! 
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Ejemplos
TABLERO DE LOS SUEÑOS

Se tan creativa como tu quieras. tienes absoluta libertad de colores, 
diseño, tamaño, etc. 

LO MAS IMPORTANTE ES HACERLO CON EL CORAZÓN 
 ¡AhÍ esta la clave!



Crea la vida que deseas y no solamente veas la vida 
pasar. 

Pon manos a la obra en alineación con tus sueños, 
con fé y confianza lo conseguirás.. 
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