NUEVOS OJOS
Mi éxito en la vida lo puedo definir como mi despertar, mi crecimiento
continuo y la realización de mis nuevas metas dignas
w w w .nuevosojos.com

FOLLETO ILUSTRATIVO NUEVOS OJOS
¿POR QUÉ LOS OJOS?
Los ojos perciben y proyectan a la vez… Los ojos
que todo lo ven…Son las ventanas del alma… … una
apertura nueva para vernos y ver al mundo, sin
tapujos ni egoísmos, emiten dulzura y sapiencia…
como también pueden emitir opuestos mensajes al
mirar el mundo externo….
¡Pensamos en Nuevos Ojos que si tratamos de ser
mejores personas y cambiar nuestras miradas,
lograríamos percibir un mundo mejor!
En los seres humanos, los ojos son una parte vital del lenguaje corporal, son importantes
hasta tal punto que somos los únicos primates con esclera, es decir, el blanco de los ojos. Esta
característica permite un lenguaje corporal más rico y amplio, que se desarrolló como un
medio de comunicación que complementa al resto del lenguaje corporal y verbal.
Cabe preguntarnos:
¿Tienen clave secretas nuestros ojos?
¿Qué significan nuestras miradas?
¿Responden a patrones de pensamientos?
¿Por qué se da el movimiento ocular mientras pensamos?
¿Por qué se dan las miradas automáticas?
¿Y qué podemos decir de las miradas curiosas?
¿Y de las impertinentes?
¿Existen las miradas dulces y amorosas?
¿Hablan los ojos?
¿Son receptores y emisores de energía?
¿En la historia de la humanidad, por qué han sido los ojos escogidos como símbolo?
¿Qué significado tiene el ojo para las diferentes culturas?

Cuantas interrogantes y misteriosas respuestas en estas reflexiones de nuestra web Nuevos
Ojos, suspiramos al escribir este folleto para nuestros futuros lectores o lectoras recordando
¿Que hice con mis Ojos la primera vez que me besaron? Siento la inmediatez de la relación
entre mirada, ojos y emociones… en una sincronía imperceptible pero real y humana.
Miradas
Ojos
Emociones
Relación estrecha y maravillosa cuando están en armonía, en balance o equilibrio; pero de lo
contrario, el desbalance lleva a la crisis - personas, a niveles conflictivos impredecibles, y es por
la mirada que reconocemos la necesidad de apoyo, ayuda o terapia externa del prójimo.
Hay diferentes tipos de miradas: identificarlas no siempre es sencillo, pero hacerlo ayuda a
entender que más allá de las palabras, tenemos otro lenguaje mucho más sincero, sin
máscaras, un lenguaje breve y discreto, pero determinante para saber hacia dónde vamos… y a
dónde no. Por ejemplo:
Miradas que enamoran
Miradas que envuelven
Miradas que duelen
Miradas que matan
Miradas que juzgan
Miradas que dan miedo
Miradas que agonizan
Miradas que delatan…
Tomando parte teórica de la Programación Neurolingüística (PNL), topamos con el significado
de las miradas:
Mirar hacia arriba a mi derecha: Estoy construyendo una imagen visual no experimentada
Mirar hacia arriba a mi izquierda: Estoy recordando una imagen visual experimentada
Mirar de lado hacia mi derecha: Estoy construyendo un sonido, una palabra, una melodía, una
conversación no experimentada
Mirar de lado hacia mi izquierda: Estoy recordando un sonido, una palabra, una melodía, una
conversación experimentada

Mirar hacia abajo a mi derecha: Estoy poniéndome en contacto con un sentimiento,
recordando una caricia, frío, calor, un sabor, un olor, etc.
Mirar hacia abajo a mi izquierda: Estoy hablando conmigo en un diálogo interno

TODO DEPENDE DE LOS OJOS CON QUE SE MIRE…
Nuevos Ojos nos ofrece la oportunidad de encontrar el
cambio que deseamos, solo debes desearlo,
contactarnos, y juntos descubrir esa nueva mirada
interna y externa, refrescar la visión y aprender a
proyectar tu nueva manera de ver… Tu vida!
Nuevos Ojos es el colirio para reflejar tu Luz y el recinto
para recibir el resplandor que te proporcionará las
herramientas, guías, técnicas con las cuales elegir
experimentar el modo de mirar, de transformar, de
cambiar, con un pensamiento renovado o reforzado que te permita sentir el placer de vivir y
compartir.
Sabías que el ojo humano puede distinguir al menos 10 millones de colores diferentes?
Nuevos Ojos brinda un arco iris para pincelar nuestras vidas hacia el sentido del logro y
satisfacción con nosotros mismos y nuestro entorno, descubriendo el equilibrio, la paz y el
amor deseado.

Tú decides el color con el que pintarás tu vida…
Ingrid & Vivian

