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AUTORIDAD 

¿Qué es la autoridad en el diseño humano? Es
como tomas las decisiones (importantes) en tu
vida.

Nuestra autoridad interior es innata y nos
permite, cuando la seguimos, tomar las
mejores decisiones para nosotros (desde
nuestro interior y no desde la mente).

Hay 7 tipos de autoridad interna en el Diseño
Humano. Autoridad emocional, sacral, del
bazo, del ego, del ser, del entorno, lunar.



AUTORIDAD EMOCIONAL

 
Si tienes autoridad emocional, significa que
tienes el plexo solar (colorado) definido: para
tomar decisiones en tu vida, es fundamental
esperar a que pase la ola emocional, esperar a
la calma.

Las emociones te atraviesan por olas, desde la
desesperación hasta el éxtasis.
  Es importante esperar los momentos de calma
para llegar a la claridad; y no tomar una
decisión rápida mientras todavía estás viviendo
una emoción fuerte. Estos momentos de claridad
te mostrarán el camino a seguir.

Consejos: Informa y comunica a los demás que
necesitas tiempo para tomar una decisión. La
paciencia y el tiempo son las claves para tomar
las decisiones adecuadas



AUTORIDAD SACRAL 

Tienes la autoridad sacral si eres Generador y
Manifestadores Generadores) , tienes el centro
sacral definido y el Plexo solar no lo está. Las
respuestas pueden ser instantáneas y
manifestarse como una vibración interna en el
vientre, un sonido en la garganta o un movimiento
de tu cuerpo balanceándose hacia adelante si la
respuesta es sí o hacia atrás si la respuesta es no.  
Para tomar decisiones, el sacral sólo trabaja con
un sí o un no y en el momento presente.
Si dudas, es mejor esperar más tarde y volver a
evaluar la situación y  hacerte la pregunta de
nuevo.



AUTORIDAD SACRAL 

 
 Consejo: Esté atento a las respuestas del sacral,
del vientre, del cuerpo físico. El centro sacral
sólo funciona en el momento presente, así que
aprende a escuchar la respuesta en el instante.
Hazte preguntas cerradas o pide que te hagan
preguntas cerradas (con contestaciones 
 teniendo un sí o no)



AUTORIDAD DEL BAZO 

Los Manifestadores y Proyectores son los únicos
tipos que pueden tener autoridad del bazo si el
centro del bazo en el diagrama está definido y
no lo están ni el plexo solar ni el sacral.

El centro del bazo es el centro del instinto de la
supervivencia, de la intuición y del bienestar. Es
un centro de conciencia cuyo único propósito es
mantenerte con vida.

Se caracteriza por un sentido intuitivo. Esto
significa que si tienes la autoridad del bazo,
puedes confiar en tu intuición e instintos al 1000%
para tomar decisiones.



AUTORIDAD DEL BAZO 

 
Consejo:

-¡Estate atento a lo que dice tu vocecita interior,
ahora mismo!

-Sigue tu estrategia según el tipo que seas:
(Manifestador: estrategia/informar, Proyector:
estrategia/esperar a ser invitado y reconocido)

- ¡No te dejes desestabilizar por la voz de la
mente, la intuición siempre se adelanta a la
mente, es  espontánea y siempre fiable!
.



AUTORIDAD DEL SER 

Si tienes la autoridad del ser en tu diseño, eres un
proyector.

El Proyector es el único tipo que puede tener
autoridad del ser si el centro G (el cuadrado
amarillo) en tu diagrama está definido y el plexo
solar, el sacral, el bazo y el corazón no lo están.

Si tienes la autoridad del ser, tu forma de tomar
decisiones es hacer lo que te agrada y te
conviene. Como eres proyector, lo mejor es que
escuches tu estrategia: espera la invitación y
luego pregúntate si esta decisión se adapta a tu
identidad, tu amor propio y tu dirección.



AUTORIDAD DEL SER 
El centro G es el centro de identidad, amor
propio y dirección, lo que podría resumirse en la
siguiente frase: sé quién soy, sé que me amo, sé a
dónde voy”

Para elegir lo que más te conviene, es importante
que te observes y escuches lo que dices y cómo lo
dices.

Por ejemplo, puedes ayudarte compartiendo e
intercambiando con los demás sobre tus
proyectos, tus ideas, el hecho de escucharte y
comunicarte en voz alta te ayudará a tener más
claridad a la hora de tomar una decisión. El tono
de tu voz es fundamental, si tu voz se expresa con
claridad y tranquilidad, resuena con tu centro g y
por ende con tu ser.
De lo contrario, si tu voz es más débil y confusa,
¡es muy probable que la invitación no sea para ti!



AUTORIDAD DEL SER 

Puedes resumirlo con la siguiente frase: ¡Haz lo
que te plazca en resonancia con lo que
realmente eres!

- Sal del análisis mental cuando te escuches a ti
mismo, y observa con el corazón, ¡qué te puede ir
mejor!

-No te dejes influenciar por las opiniones de los
demás (aunque siempre haya buenos consejos
que tomar) y sigue discerniendo para sentir lo
que es mejor para ti.

-Sigue tu estrategia y luego tu autoridad
(Proyector: estrategia/espera a ser invitado y
reconocido)



AUTORIDAD DEL EGO

Si tienes la autoridad del ego, tienes el centro
del corazón definido sin el plexo solar, el sacral y
el bazo. Los manifestadores y proyectores son los
únicos tipos que pueden tener la autoridad del
ego.

 
  Es importante pensar en uno mismo y no es
egoísmo. Pregúntate qué quieres realmente,
porque es el centro de voluntad. Es un centro
motor, de impulsión  que te da esta energía
constante de motivación, de voluntad y que te
ayudará a determinar tus elecciones.

 



AUTORIDAD DEL EGO

Consejo:

Atrévete a hacer lo que quieras: no tengas
miedo de parecer egoísta.

Si eres manifestador, escucha y siente lo que
dices y cómo lo dices para llegar a la claridad
y reconocer si la decisión que vas a tomar es
parte de tu verdad interior (la voluntad)

Si eres un proyector, sigue tu estrategia: espera
la invitación y luego observa si sientes la
voluntad de tomar esta decisión y si es la
adecuada para ti.



AUTORIDAD DEL ENTORNO

Si tienes autoridad del entorno en tu diseño, eres
un proyector mental.

El Projector mental es el único tipo que puede
tener autoridad del entorno si no tiene definido
un centro debajo de la garganta en su diseño.
Tienes al menos 1 definición (un canal coloreado)
entre la cabeza, el ajna y la garganta.

Si tienes autoridad del entorno, tu forma de
tomar decisiones consiste en ayudarte de tu
entorno, hablando y compartiendo con ellos tus
ideas, proyectos... Necesitas escuchar tu propia
voz para lograr a más claridad.



AUTORIDAD DEL ENTORNO

Compartir con la gente y escucharte hablar te
facilitará tomar conciencia de la decisión que
más te conviene.

Consejo:
-Estar en un ambiente sano y rodeado de gente
de confianza! No te dejes influenciar por las
opiniones de los demás (aunque siempre haya
buenos consejos que tomar) y mantén el
discernimiento para sentir lo que es mejor para
ti.

-No es porque seas un proyector mental que la
decisión debe tomarse con la mente. Lo
importante es seguir tu estrategia (Proyector:
estrategia / esperar a ser invitado y reconocido)
y estar en un entorno que te convenga.



AUTORIDAD LUNAR

 
Si tienes autoridad lunar en tu diseño, eres un
Reflector. Ningún centro en tu diagrama está
definido.

Si tienes autoridad lunar, tu forma de tomar
decisiones es ayudándote de tu entorno. Elige
bien a tu entorno para compartir tus ideas,
proyectos antes de tomar tu decisión… Solo
necesitas esperar el ciclo lunar completo
(alrededor de 28-29 días antes de tomar tu
decisión. (decisiones importantes) 



AUTORIDAD LUNARConsejo:

-Estar en un ambiente sano y rodeado de gente
de confianza! No te dejes influenciar por las
opiniones de los demás (aunque siempre haya
buenos consejos que tomar) y mantén el
discernimiento para sentir lo que es mejor para
ti.

-Discute, intercambia y escucha tu propia voz
para lograr más claridad y sobre todo tómate tu
tiempo antes de tomar la decisión que estará
alineada contigo.


