
 

 

 MODULO 1

CURSO CREARTE HOY 

ENCUENTRA TU PORQUE 

A veces la parte más difícil del viaje  

Es creer que lo mereces. 

 

Bienvenido  al Módulo 1    encuentra tu porque   

Paso que te servirá para un real encuentro  Contigo. 

En esta  fase  del programa te  guiaremos hacia  lo más profundo 

de tus porqués  para que logres recobrar tu lugar en la vida. 

Esto  es  necesario porque  si  te  sientes   perdido   es  muy 

importante encontrar el punto  en el que te desviaste de tu 

propósito original. 

Es normal  que  este  viaje muestres cierta resistencia porque 

llevas muchos  años repitiendo  los mismos  patrones y todo  

cambio  representa un reto. 

 

¿Estás listo(a) para dar el primer paso? 
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DESCUBRE TU PORQUE EN DOS PASOS 

1er PASO 

 

PREGUNTAS PODEROSAS 

¿Para qué quiero hacer este cambio? 

 

¿Qué es lo que quiero lograr? 
                           ¿Por qué? X 7 
 

¿Quién quiero ser? 
          ¿Por qué? X 7 
 
 

2do PASO 

OBSERVA Y CONTESTA SOBRE TU NIVEL DE MOTIVACION 
 

1. ¿Soy apasionada de esta actividad? 

2. ¿me voy a sentir orgullosa de lograr esta meta? 

3. ¿haría esto incluso si no me implicada ganar más dinero, 

reconocimiento externo y status? 

4. ¿lograr esta meta será de utilidad para mí? 
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5. ¿cumplir esta meta afectara mi identidad en el futuro y lo que 

quiero hacer? 

6. ¿siento una urgencia interior en lograr esta meta? 

7. ¿la mayoría de mis pensamientos apoyan esta meta? 

PASANDO DE PENSAMIENTOS LIMITANTES A EXPANSIVOS 

Escribe todas las frases mentales que se te vienen en este 
momento frente a estos procesos que inicias. 

 

Ejemplo: 

Pensamiento limitante 
 

Pensamiento expansivo 

Siempre he sido mala para ser 
disciplinada. 

Estoy desarrollando la habilidad de la 
disciplina. 

Aunque quiero no encuentro el tiempo. No es tiempo, son prioridades y me lo 
recuerdo todos los días. 

Me cuesta mucho organizarme. Estoy aprendiendo a organizarme mejor. 

Sé que quiero, pero no puedo. Si lo creo, lo creare. 

 

BUSCA UN  COMPAÑERO DE VIAJE 

 

Para crear una nueva realidad tienes que creer en tu poder 
personal. 
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              Eres responsable de tu vida de lo que creas y atraes a ella. 

   Con cada pensamiento, acto y emoción estas escogiendo un 
nuevo camino. 

Acto #1 

Decide que es lo que quieres y pon tu atención en eso 

Acto #2 

Entrena la mente para que piense en positivo  

Acto  #3 

Siente que ya forma parte de tu realidad   

Acto  #4 

Agradece por lo que ya tienes 

Acto #5 

No te apegues a los resultados y suelta 

Acto #6 

Crea tu Visión Board o Tablero de Visión 

(Has una lista de todo lo que quieres lograr, en todas las áreas de 

tu vida: trabajo, estudio, relaciones, sentimientos, casa, hijos, 

cuerpo, hábitos saludables etc. 

Luego imprime imágenes o recortes de revistas y pégalas en una 

cartelera, también frases que representan lo que quieres lograr. 

Luego coloca esta cartelera en un lugar muy visible para ti. 
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