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Recomendaciones para llevar a cabo con éxito este programa: 

 
 

1. Empieza elevando tu nivel de energía:  Antes de empezar cada lección salta, brinca, ríe, recuerda 
las cosas maravillosas que tienes en tu vida y siente una inmensa gratitud por ellas. Al hacer esto, 
tu nivel de energía habrá aumentado y estarás mentalmente en estado de aprender y escuchar lo 
que el programa te va a aportar. 
 
 

2. Hidrátate: Antes de empezar a ver los videos y a hacer los ejercicios toma un gran vaso de agua o 
té (sin azúcar) 
 
 

3. Respira: toma unos minutos para inhalar (retener tu respiración) e exhalar. Has este ejercicio de 
respiración mínimo durante 3 minutos antes de empezar cada video y antes de hacer cada 
ejercicio. 
 
 

4. Has una “intención” antes de comenzar el programa (un objetivo que puedas cumplir: por 
ejemplo, no mirar el teléfono mientras estoy viendo los videos del programa). Mi intención hoy 
es: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

5. Deja tu espíritu & mente abierta al cambio: ten la fe y la confianza que este programa te ayudará 
en este instante a entender lo que debes entender. Confía en ti, en el programa y en tu poder 
interior. 

 
¡Ahora, manos a la obra! 
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Marco de tu programa en linea 

     
 

Este programa solo funcionará si estás 100% involucrada y asumes el 100% de la 
responsabilidad por el éxito de tu programa. Lo mismo ocurre con tu vida y cada una de 
las acciones, decisiones que llevas a cabo y que tomas todos los días. Así que te invito a 
tomar conciencia de la noción de ser 100% responsable de tu vida.   
 
Escribe con tu puno y letra en el recuadro tu declaración de ser 100% Responsable de 
tu vida a partir de hoy: 
 

 

*___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 

* Copia esta declaración en tu móvil, en tu agenda, en todos los sitios donde lo 
puedas ver constantemente hasta que se vuelva una declaración “asimilada” en tu 
vida. 
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Mis creencias positivas y negativas  

     
 

Tomar conciencia de cual es mi forma de pensar es un paso importante para 

poder identificar nuestras debilidades y fortalezas para poder avanzar y 

mejorar cada día. A medida que hemos ido evolucionando, creciendo y 

avanzando con nuestras experiencias y aprendizajes, hemos sido 

influenciados por las personas que nos rodean (padres, familia, profesores, 
amigos, ...). Hemos desarrollado un esquema de creencias como un filtro o un 

par de gafas que nos lleva a percibir el mundo de una determinada manera.  

El siguiente ejercicio te permitirá identificar cuáles son estas creencias 

positivas que te impulsan y las creencias negativas que te limitan en lo que 

realmente quieres ser, tener y hacer en tu vida.  

Te invito entonces a tomar una respiración profunda (contando hasta 5) a 

retener la respiración durante 3 minutos y a expirar lentamente (contando 

hasta 10). Repite este ejercicio cuantas veces sea necesario y empieza ahora 

a hacer la lista de tus creencias negativas y tus creencias positivas: 

Creencias	limitantes	(negativas)	 Creencias	Estimulantes	(positivas)	

Ejemplo:	El	dinero	no	produce	felicidad	 Ejemplo:	puedo	contribuir	fácilmente	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	



Introducción de los 6 módulos del programa y su dinámica  
___________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________   

Formación: OrganizarSE | por Eli Puerta - @Well Being Organized                        - 5 - 
   

 

Creencias	limitantes	(negativas)	 Creencias	Estimulantes	(positivas)	
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E + MR = R (Evento + Mi Reacción = Resultado) 

     
 

En esta formula de la vida hay un elemento “mágico”, que nos permite cambiar todo el 
tiempo el resultado obtenido y ese elemento es la “Reacción”. Cada vez que se nos 
presenta un evento, una situación en nuestra vida, tenemos siempre, y siempre es 
siempre, la elección de como reaccionamos a ese evento y eso nos llevara a tener un 
resultado ya sea positivo del evento que vivimos o negativo. 
 
Te invito ahora a hacer una lista de los eventos mas importantes que has tenido en tu 
vida, que analices (sin juzgarte) como has reaccionado a esos eventos y que escribas cual 
es el resultado que has obtenido: 
 

E	

(Evento)	

+	MR	

	(Mi	Reacción)	

=	R	

Resultado	

Ejemplo:		

Mis	 hijas	 no	 hicieron	 lo	
que	les	pedí	

Ejemplo:		

Me	 repito	 a	 mi	 misma:	
“Yo	soy	la	que	tengo	que	
hacer	todo”	

Ejemplo:	

Enojo,	rabia,	cansancio	
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Mis notas – Ideas “Mágicas” 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


