
 

                                                MODULO 2 

CURSO CREARTE HOY 

“TODO EN LO QUE CREES, CREAS” 

 

Locura es hacer la misma cosa 

Una y otra vez  

Esperando obtener diferentes resultados. 

                                  Albert Einstein 

La metodología de crearte hoy es: 

Aprendiendo 
Haciendo 
Viviendo 
Sintiendo 

 

 

Lo ideal y muy posible es dedicarnos a ser y hacer lo que nos 

gusta y apasiona el resultado es la paz interior para que el exterior 

sea ese reflejo, inspirando a los que más amamos y a los que nos 

rodean. 
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PRACTICA DIARIA 

 RESPIRA NATURAL Y CONCIENTEMENTE. 

Técnica  4-2-6 Cuatro tiempos Inhalando por la nariz, dos tiempos 

sosteniendo y seis tiempos exhalando por la boca. Mentalmente 

cuentas con tu biorritmo único. 

La única manera de volver a recuperar el bio ritmo natural es a 

través de la práctica de la RNC que tiene el poder de sanar tu vida 

en lo mental, en lo emocional y en lo físico. Esta práctica se hace 

durante 21 días, más siete días para terminar de anclar ese 

aprendizaje 

 PRIORIZAR MI OBJETIVO DIARIO: 

 

El objetivo diario es hacer pequeños extras que la gente 

ordinaria, ordinariamente no hace. Y no es que ser ordinario sea 

malo o bueno, es que si deseamos ser mejores debemos hacer 

extras que normalmente no hacemos. 

Todas las mañanas tan pronto te despiertes y te estires, te vas a 

fijar un objetivo diario, debe de ser sencillo y realizable. 

Ejemplo: Saludar a todas las personas que vea en mi camino 

desde que me levante hasta que me acueste,  llamar a mi mama 

o papa y decirles cuanto los amo etc. 
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          CAMINA 15 MINUTOS  durante la mañana 

          La clave es sentirse vital y con energía, hacer ejercicio 

todos los días mínimo  15 minutos. 

 

 AGRADECE TODO LO QUE SE TE VENGA A LA MENTE            

crea con tus pensamientos todo lo que quieras vivir en el día, 

lo puedes hacer mientras caminas los 15 minutos. 

Agradecer nos conecta con nuestra espiritualidad. Es el camino 

para tomar consciencia de lo privilegiados que somos, Cuando 

agradecemos de corazón, estamos centrando nuestra atención, 

en lo que somos hacemos y tenemos y no en lo que no somos, 

no tenemos y hemos perdido.   

 

“ATREVETE A VIVIR Y A EXPERIMENTAR LA FELICIDAD, LA 

ABUNDANCIA LA PROSPERIDAD EL AMOR, 

QUE SIEMPRE HAN EXISTIDO EN TI”. 
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