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¿Cómo estás? Estoy convencido que si vas aplicando la Ley de 

Atracción como te conté, ya estarás en camino de atraer tus 

primeros resultados “de peso” :)

Pero si todavía no lograste manifestar grandes cambios ni 

conseguiste atraer resultados significativos a tu vida, esta 

información que te comparto te va ayudar, y mucho.

Soy consciente que muchas personas que intentan atraer a sus 

vidas todo aquello que quieren se enfocan en sus pensamientos, 

en sus afirmaciones, visualizan todos los días, desafían sus 

creencias... Y todo eso está buenísimo, pero hay algo que a menudo olvidan y no toman en 

cuenta: su cuerpo.

Y eso es sobre lo que quiero hablarte: sobre cómo tu cuerpo puede influir en tu mente y 

ayudarte a crear la realidad que quieres para ti. 

¿Cómo? Tomando en cuenta tu postura corporal.

En este reporte voy a mostrarte cómo algo tan sencillo como ajustar tu postura puede 

cambiar tu actitud y comportamiento actual convirtiéndote en alguien más seguro de sí 

mismo, triunfador y que tiene éxito en todo lo que se propone.

Porque igual que tu realidad se crea en base a tus pensamientos, tu postura corporal tiene 

el poder de influir en tu mente haciendo que tengas un determinado estado de ánimo y 

actitud y provocando que tengas más éxito o menos en tus atracciones (y en general, en 

todos los aspectos de tu vida).

Todos esos pequeños gestos que realizas a diario tienen consecuencias.

A continuación voy a contarte más sobre eso y te compartiré algunas posturas “ganadoras” 

para que empieces a aplicarlas desde hoy mismo.

Tan solo tienes que leer este reporte y dedicar unos pocos minutos todos los días a poner 

en práctica la información que te cuento.

Es muy sencillo, y te aseguro que si complementas la Ley de Atracción con lo que vas a 

leer a continuación, en pocos días empezarás a notar cómo tu realidad cambia y tu actitud 

es mucho más segura y positiva.
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Antes de nada, me gustaría que prestes atención a tu cuerpo por unos segundos.

¿Cuál es tu postura ahora mismo? ¿Te estás encogiendo? ¿Tienes las piernas cruzadas? 

¿Tus pies están encima de tu escritorio? ¿Tus codos están apoyados en la mesa mientras tu 

mano o manos soportan el peso de tu cabeza?

Te pregunto eso porque tu cuerpo dice más sobre ti de lo que imaginas; y las posturas que

más repites a lo largo del día determinan tu actitud y, como consecuencia, tu nivel de éxito 

con todo lo que hagas, incluido por supuesto tus resultados con la Ley de Atracción.

Básicamente, tu posición corporal afecta a tu realidad e influye en tus atracciones.

Existen muchos estudios e investigaciones que hablan al respecto; que demuestran cómo el 

cuerpo influye en la mente y cómo unas posturas pueden hacer que seas más optimista, 

exitoso y feliz mientras que otras pueden llevarte a estar más triste, frustrado y enojado.

Para que lo comprendas mejor, me gustaría que veas este vídeo (está en inglés!) que habla 

sobre las posturas corporales y la actitud.

Se trata de una charla que dio la psicóloga y profesora de la Escuela de Negocios de 

Harvard, Amy Cuddy. En él habla sobre la importancia del cuerpo para cambiar la 

realidad, y comparte los resultados de un estudio que realizó y que a la vez es uno de los 

más completos y amplios que se hicieron hasta hoy sobre el lenguaje corporal y la mente.

Tu cuerpo cambia tu mente

Cómo te dije, el vídeo está en 

inglés, y por ahora no están 

disponibles los subtítulos en 

español, pero en las siguientes 

páginas te resumo lo más 

importante de la charla.

¡ATENCIÓN! 

Mira el vídeo haciendo click aquí

!
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Por si no entiendes muy bien inglés o no tienes ahora mismo 20 minutos para verlo entero 

(aunque personalmente te lo recomiendo), deja que te comparta muy breve los resultados de 

su investigación para que comprendas la importancia de tu cuerpo para lograr lo que quieres.

Para demostrar cómo el cuerpo influye en la mente, Amy Cuddy realizó un estudio sobre 

42 personas a las que hizo permanecer en determinadas posturas durante dos minutos.

A la mitad de los voluntarios les hizo estar en distintas posturas “ganadoras”.

Ellos estuvieron un minuto sentados en una silla con el cuerpo estirado, las manos tras la 

cabeza y los pies descansando sobre el escritorio; y otro minuto de pie, ligeramente 

inclinados sobre una mesa, con las palmas de las manos apoyadas sobre ella. 

El otro grupo probó otras dos posturas: sentados en una silla con los brazos cruzados y las 

manos dobladas, y de pie con los brazos y las piernas cruzadas con fuerza.

Algunas de las posturas “ganadoras” del primer grupo

El segundo grupo permaneció en posturas más débiles y negativas
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Después de tomarles una muestra de saliva, realizarles varios tests y analizar los resultados 

el estudio demostró cómo el primer grupo (el que estuvo en posturas de poder) aumentó 

un 19% sus niveles de testosterona, lo que les llevó a sentirse más relajados, más fuertes, 

seguros de sí mismos, con más energía, más optimistas y positivos, y con mayor 

predisposición a asumir riesgos que los voluntarios del segundo grupo. 

Otros estudios han demostrado que las personas que tienen mayores niveles de 

testosterona y menores niveles de cortisol (la hormona del estrés) tienen más dinero, 

empleos de mayor nivel y alcanzan sus metas con mayor facilidad. ¡Y eso es exactamente 

lo que se consigue cuando adoptamos posturas ganadoras! ¿Ves la relación?

Además, la investigación demostró que mantener ciertas posturas durante dos minutos 

varias veces al día pueden cambiar tu estado de manera permanente, y que los resultados 

pueden tener un gran efecto sobre cómo las personas pueden controlar lo que sienten.

¡Y todo eso en tan solo dos minutos! Así que imagina lo que puedes lograr si dedicas 

varios minutos al día a realizar posturas tan simples como las del primer grupo!

Por eso estoy convencido que si pones en práctica las posturas que te comparto a 

continuación durante dos minutos varias veces, notarás los cambios en cuestión de días.

Estas posturas harán que tengas más energía, pero también te harán más fuerte, seguro, 

optimista, te llevarán a sentirte mejor y por tanto a tener pensamientos más positivos, y todo 

eso te llevará a vibrar en frecuencias más elevadas que te acercarán manifestar lo que deseas.

Y este es mi reto para ti: dedica dos minutos varias veces al día a poner en práctica 

las posturas que te compartiré a continuación y después cuéntame cómo te fue :)

Cuddy dice: “hazlo hasta que lo seas”, “fíngelo hasta que lo

sientas”. Y de hecho ella misma demostró que si una persona

practica esas posturas aunque no se sienta así realmente, será capaz

de cambiar su estado y terminará convirtiéndose en

una persona más fuerte, segura, enérgica y positiva.

Te aseguro que si cambias tu postura y aprendes a ajustar 

tu cuerpo un poco, vas a cambiar la manera en como tu vida 

se desarrolla. ¿Preparado?
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Antes de poner en práctica las “4 posturas ganadoras”, debes saber que todos tenemos 

posturas corporales innatas que repetimos siempre que nos ocurre una situación parecida.

Nuestro lenguaje corporal habla aun cuando nosotros no lo hacemos, y lo curioso es que 

todos nos comportamos de la misma manera y hacemos los mismos gestos ante una 

misma situación. Así que trata de tomarlo en cuenta desde hoy mismo.

Por ejemplo, las personas tristes, inseguras, que dudan y que se frustran tienden a

contraerse y “hacerse pequeñas”, juegan con sus pulgares a menudo o se miran las manos 

y van siempre con el cuerpo agachado y la mirada hacia el suelo. ¿Te suena?

Las personas seguras de sí mismas, en cambio, van con la mirada hacia el frente y la

cabeza recta (e incluso un poquito más elevada, pero no mucho!), caminan con paso firme 

y seguro, su espalda está recta y erguida, y ellos transmiten una sensación de relajación.

Lo mismo ocurre con los ganadores. ¿Te has fijado, por ejemplo, que todas las personas 

cuando ganan hacen los mismos gestos?

Levantan los brazos hacia arriba, o bien doblan el brazo con el puño cerrado y hacen un 

rápido movimiento de arriba abajo. Es lo que se llama “el gesto ganador”. Todos, sin 

excepción, lo hacen.

En cambio, cuando una persona no logra aquello que quiere, cuando pierde un partido 

importante, cuando recibe una noticia negativa o cuando sus resultados no son del todo 

buenos baja la mirada, agacha los hombros y baja la cabeza.

Eso es así porque hay algunas posturas que están relacionadas con el éxito, como la 

postura del ganador, y otras que están relacionadas con el fracaso.

Pero todas esas posturas exitosas tienen algo en común: interfieren en tu actitud. Si te 

sientes seguro y poderoso, la Ley de Atracción funcionará para ti exactamente cómo 

quieres que lo haga. Pero si te sientes inseguro ocurrirá justo lo opuesto.

A continuación te muestro algunos ejemplos de “posiciones ganadoras” y de “gestos ante 

la derrota”, para que compruebes por ti mismo cómo todos hacemos los mismos gestos 

ante situaciones parecidas:

4 posturas ganadoras
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Sharapova tras ser derrotada 
en un partido de tenis 

Leo Messi tras perder un 
partido con Argentina

Barack Obama tras comprobar 
las últimas encuestas

Nadal tras perder en el Open 
de Australia ante Djokovic

Usain Bolt cuando fue superado
por Blake en los trials de Jamaica

Shakira durante los Grammy

Maria Sharapova ganando
un partido de tenis

El mejor jugador del mundo 
celebrando un gol con Argentina :) 

El presidente de EUA,
Obama celebrando su victoria

Rafa Nadal hace un gesto de 
victoria tras ganar un Open

Usain Bolt tras ganar la 
medalla de Oro en Londres

La cantante colombiana 
Shakira recibiendo un premio

Gestos ganadores

Gestos de derrota
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Como ves, nuestro cuerpo reacciona siempre de la misma forma ante situaciones 

parecidas. Así que imagina si empiezas a incorporar posiciones poderosas a tu día a día y 

empiezas a ser constante. 

Eso es lo que te propongo con estas 4 posturas ganadoras que te comparto.

Solo tienes que ponerlas en práctica durante solo dos minutos todos los días (si puedes 

hacerlo dos o tres veces diarias, mejor todavía) y en cuestión de días verás cómo tu actitud 

y comportamiento empieza a cambiar. ¡La clave está en ser constante!

Ten presente que si incorporas a tu día a día posturas con alta carga de energía tu actitud 

será más fuerte, tus emociones te harán vibrar en frecuencias más elevadas y le estarás 

transmitiendo al Universo que eso es lo que quieres para ti.

Toma nota de estas 4 posturas y ponlas en práctica desde hoy mismo:

1 Los pies sobre la mesa

Esta es una de las posturas más poderosas, y de 

hecho la conociste más arriba cuando te hablé 

del estudio de Amy Cuddy.

Siéntate en la silla de tu escritorio, oficina, 

habitación, sala de estar o comedor... No importa 

dónde, mientras tengas una mesa delante (si es tu 

mesa de trabajo o estudio, mejor todavía).

Sitúate a una distancia cerca de tu escritorio con los 

pies encima de él y las manos tras la cabeza.

Respira hondo y quédate así durante dos minutos.

Mientras haces eso puedes ir repasando tu declaración de atracción e incluso realizar 

varias afirmaciones o visualizar todo aquello que quieres atraer.

Al estar en esta posición tu cuerpo tiene la sensación de ser más poderoso y eso es lo que le 

estás transmitiendo al Universo.

¡Imagina lo que puedes lograr si mientras haces eso visualizas tus futuras atracciones o 

haces tu declaración de atracción! 
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2 Mírate al espejo

Esta postura también te ayudará a tener más confianza en ti 

mismo, creer en ti y en tus posibilidades y ser una persona 

más segura y tranquila (ya sabes: finge hasta que lo sientas!).

Párate derecho, con la espalda firme y los hombros hacia 

atrás (sin darnos cuenta muchas veces los tenemos un 

poco elevados y hacia adelante y eso genera nos termina 

generando estrés, ansiedad e inseguridad). Quédate así 

durante dos minutos; si puedes hacerlo delante del 

espejo, mejor todavía ya que tiene más poder.

Intenta que tu mirada esté recta en todo momento, y no 

mires hacia el suelo, ya que eso te hace sentirte tímido e inseguro. Y sonríele al espejo: es 

muy simple y tiene un gran poder. 

3 Recuéstate en la pared

Lo primero que tienes que hacer es usar tu postura 

normal, de pie, con la espalda tocando la pared.

Seguramente tu cabeza se inclinará un poco hacia 

adelante igual que tus omóplatos.

Lo que tienes que hacer es ajustar esa postura, así que 

durante dos minutos mantén la espalda recta tocando la 

pared, y trata de hacer lo mismo con tu cabeza 

elevándola un poco. Después, nivela tus hombros 

contra la pared. Es probable que tengas que empujarlos 

un poco hacia atrás, pero simplemente respira hondo y estira la postura en una posición 

más alta que te hará sentir más seguro para atraer todo lo que te propones.

Mientras haces eso puedes visualizar o agradecer por todas las cosas que te hacen sentir bien; 

eso te dará doble seguridad y hará que te sientas mucho más positivo.
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Una persona segura camina con paso firme y alargado, y con la 

espalda erguida, así que si quieres convertirte en alguien que cree en 

sus posibilidades y tiene éxito manifestando lo que desea, empieza 

por cambiar durante dos minutos varias veces al día tu forma de 

caminar. Te sentirás tan bien a los pocos días de probarlo, que 

querrás seguir haciéndolo todos los días.

Da pasos largos y firmes, como si tuvieras que hacer una tarea 

importante aunque se trate solamente de ir a comprar el 

desayuno :) Te sentirás más importante, seguro, alegre y positivo.

Estoy convencido que si aplicas la Ley de Atracción y lo 

complementas con la información que te acabo de compartir, 

vas a empezar a atraer cambios significativos a los pocos días.

Recuerda que, como todo, esto forma parte de un proceso... 

Así que mi recomendación es que empieces hoy mismo y 

sigas prestando atención, energía y foco a todo lo que quieres 

atraer a tu vida mientras aplicas estos nuevos conceptos.

Pruébalo durante una semana y comparte tu experiencia en Facebook :)

Piensa que estos pequeños ajustes en tu postura pueden hacer grandes cambios en 

tu actitud y comportamiento, y estoy convencido que un gesto tan pequeño como 

el de ajustar un poco tu postura causará grandes cambios en tu día a día.

Además, como viste hay un montón de pruebas que demuestran que es así! 

Espero tus comentarios!

Un abrazo,

Juan Martitegui

Camina erguido4

¿Qué te pareció el reporte?

Comparte tu expriencia con 
todos en la comunidad de 
Facebook (ya somos más de 
120.000 seguidores!)
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Ahora ya lo sabes: el lenguaje corporal es una parte muy poderosa de la Ley de Atracción.

Y si aprendes a usar un lenguaje corporal positivo puedes atraer cosas increíbles, ya que no 

solo estarás enviando energía positiva la Universo sino que estarás creando una realidad 

para ti mucho más optimista.

No importa lo que quieras atraer a tu vida: tu lenguaje corporal puede ayudarte a lograrlo.

Por eso quiero compartirte estos 7 consejos para que los tomes en cuenta en tu día a día y los 

uses para tener más seguridad en ti mismo y atraer resultados exitosos con la Ley de Atracción.

         Evita las manos en los bolsillos. Tener las manos en los bolsillos es 

síntoma de inseguridad o nervios, así que tanto si estás solo como rodeado de gente intenta 

tener siempre las manos fuera de tus bolsillos para transmitir seguridad a los demás y a ti 

mismo. En lugar de tenerlas en tus bolsillos prueba a colocarlas a la altura de las caderas 

ya que es una postura mucho más confiada y abierta.

         Evita movimientos excesivos. Mover en exceso y con movimientos 

repetitivos alguna de las partes de tu cuerpo (pies, manos, cabeza...) es una de las peores 

cosas que puedes hacer si quieres ser alguien seguro que quiere atraer grandes cosas, así que 

intenta “despedirte” de esos movimientos y cámbialos por otros más tranquilos y pausados.

         Da la mano con firmeza. La forma en que estrechas la

mano de los  demás dice mucho sobre ti.

Así que estoy convencido que este consejo te será muy útil, sobre todo 

cuando tengas un encuentro importante: una entrevista de trabajo, una 

reunión o cuando debas saludar a personas en un ambiente más serio y 

formal que cuando estás entre amigos.

Dar la mano con firmeza no significa que tengas que “apretarla” sino 

más bien mostrarte firme y seguro al saludar mientras miras a los ojos 

a la otra persona con una sonrisa tranquila.

7 tips para tener más
confianza usando tu lenguaje corporal

ESPECIAL

1)

2)

3)
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         Mantén la mirada hacia el frente. No importa lo que hagas: mira

siempre hacia el frente. Algo tan simple como cambiar tu manera de mirar cuando 

caminas por la calle puede mejorar tu realidad: te hará sentir más importante, más 

confiando, más seguro y más poderoso. Y eso es exactamente lo que estarás transmitiendo 

al Universo (y recuerda que él siempre te da lo que le pides!).

         Evita cruzarte de brazos. Es muy común que nos

crucemos de brazos, pero... ¿Sabes qué significa? Es un signo de 

“protección”. Lo usamos sobre todo en tres situaciones: cuando hace 

frío, cuando estamos nerviosos y aburridos o cuando estamos en 

guardia. Intenta no hacerlo y verás como tu seguridad empieza a 

cambiar casi de manera instantánea.

         Prepara tu apariencia. La forma en cómo te ves

también determina cómo te sientes y, por tanto, eso influye en tus 

emociones y en lo que continuamente transmites; así que cuida tu 

corte de pelo, tu peinado y la ropa que llevas porque eso también hace 

que te sientas más seguro y adquieras mayor confianza.

         Sonríe. Las personas que tienen confianza en sí mismas sonríen todo el 

tiempo, ya que en realidad saben que no tienen de qué preocuparse y eso lo exteriorizan a 

través de una sonrisa.

Por eso te recomiendo que sonrías siempre que puedas. Y si quieres 

probar el efecto que genera una sonrisa, prueba a sonreírle a otra 

persona cuando pase por tu lado... Inmediatamente notarás cómo te 

devuelve la sonrisa :)

¡Que tengas éxitos en tus atracciones!

6)

5)

7)

4)

Búscame en las redes sociales y visita mi blog, ahí te estaré 
compartiendo nueva información sobre La Ley de Atracción
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