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La	Cámara de	Comercio de	Puerto	Rico
y	su RED	de	Empresarias y	Mujeres Profesionales presentan:

El Poder está dentro de tí: 
Hazte el Mejor Regalo de Amor
Jeannette Vázquez. Psy.D., M.B.A., C.T.



Un	Regalo de	Amor	en Acción de	Gracias

#CamaraEnAccion



Más	de	un	millón de	niños meditarion por	la	PAZ	Mundial.
Juntaron Energía Positiva



Tú	
PODER



Es tú Vida
¿Qué tiene tú equipaje?



¿Cómo quieres vivir?



Mis herramientas de vida…

“Yo estoy bien…”



Material resistente…

Cuerdas…



Globos… Mascaras…



Sombrillas

¿Por qué a mi…?

¿Por qué no…?

Puedes huir o 
mejor aprende 

de tus 
experiencias.



¿Qué te detiene?



Tú	niño interior



¿Qué hay en tú
interior? 



Basura Mental



¿Qué lo forma…?



Expectativas
Tuyas y la de los demás



Esquemas
Tuyos y de los demás



Constructos
Tuyos y de los demás



Consecuencias…



¿A qué… y por qué?



Vacios
Tuyos y de los demás



Sometes tú vida
A los demás

No puedes vivir tu vida para complacer a los demás.
La elección es tuya. Confia en tí.



Cadenas
Tuyas y de los demás



Tú tienes el Poder
Es tú VIDA

Somos quienes elegimos ser.



Atrévete
Rompe Cadenas



Entérate
Tú interior es el único que 

tiene tu realidad…
Es ahí donde están las 

respuestas.



Tú eres responsable
Emocional de tú VIDA

De tú felicidad
La vida pasa tan rápido. 

Détente de vez en cuando
a observer,

para que no te la pierdas. 



Tú eres responsable
Aprende a soportarte

¿Por qué intentas tanto encajar
cuando nacistes para sobresalir? 

Cada persona es única.



Tú eres responsable
Los asuntos de cada cual son los asuntos de cada cual.



Tú eres responsable
De tus estados emocionales…

Manifestaciones…
Expresiones…

Acciones…



Tú eres responsable
De no tomar nada personal



Tú eres responsable
A decir NO
A decir SI



Tú eres responsable
Preocuparte o de ocuparte más



Tú eres responsable
De lo que está en tús manos controlar.



Tu eres responsable
De enterarte... 

Puedes tener situaciones, golpes de la vida 
y hasta traumas… 

Sin embargo, eres responsable de buscarte ayuda. 



Tu eres responsable
De tú vida

La VIDA se VIVE en este instante. 

La vida es una 
obra sin ensayos.

La actitud que 
asumas hace la 
gran diferencia.
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Toma control de tu vida.
Fundaméntala en el amor, aunque haya caos.

Asume un estilo de vida positivo.
Tú tienes el poder.

Atrévete a VIVIR.



Gracias

www.camarapr.org #CamaraEnAccion

Jeannette	Vázquez,	PsyD,	MBA,	CT
(787)	627-6634

csetalleres@gmail.com


