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QUIEN SOY 

SOBRE EL CURSO

ANTES DE EMPEZAR

ACTIVIDAD 1:

- Obteniendo claridad mental. 

- Comenzar a ordenar

ACTIVIDAD 2:

- Con mi espacio ordenado. 

- Mi vida.

ACTIVIDAD 3:

- El genio de la lámpara

ACTIVIDAD 4:

- Ya lo imaginamos ahora vamos a verlo. 

- Vision Board

ACTIVIDAD 5:

- Qué debería hacer

ACTIVIDAD 6:

- La pregunta correcta.

ACTIVIDAD 7:

- Plan de acción 

- Del dicho al hecho.

PALABRAS FINALES



QUIEN SOY
Me gusta definirme como comunicadora. Estudié 

Locución y Operación de Radio. Definitivamente el 
mundo detrás del mic me conquistó completamente. 

 
Con 25 años de edad, trabajando en el lugar de mis 
sueños, con una vida estable, donde aparentemente 
nada falta, me encontré con algo que no esperaba: 

Conmigo misma. 
 

Transitar el camino del autoconocimiento puede ser 
desafiante. Necesité aprender en profundidad sobre 
todas aquellas herramientas que me ayudaron en la 

tarea de encontrarme. Fue entonces que me certifiqué 
como Coach en Cambio de Hábitos, Organizadora 

Profesional y en breve finalizo mis estudios como Coach 
Ontológica. 

 
Fue entonces que después de mas de 4 años de 

búsqueda, entendí que no sólo soy comunicadora sino 
que ahora tengo algo para contar.



SOBRE EL CURSO
¡El objetivo del curso es ayudarlas a conectarse con ustedes mismas a través de 7 ejercicios prácticos! 
¿Te pasa que muchas veces sentis que necesitas un cambio en tu vida, pero no detectas qué es lo que 

exactamente deberías cambiar o no terminas de definir cuales serían los pasos a seguir para alcanzar 
esa meta? Si tu respuesta es SÍ, este curso es ideal. 

La propuesta es que, a través de los ejercicios que preparé, puedas descubrir por donde empezar a 
cambiar y comiences a alinear eso que deseas con aquello que haces. 

Vamos a trabajar con las herramientas favoritas de HH, desde la organización de espacios, pasando por 
un vision board y llegando a un plan de acción para lograr tus metas. 

¡Llegó la hora de ponernos al día con nosotras mismas! 
 

Algunos consejos antes de empezar... 
Lo ideal es poder hacer los ejercicios en orden ya que están puestos así, para facilitar el proceso de 

autoconocimiento, descubrir que es lo que deseamos y finalmente llevarlo a cabo. 
Si bien cada ejercicio se puede hacer en un solo día, puede que algunos te demanden más tiempo que 

otros. En ese caso tranquila, la idea es hacerlo a tu propio ritmo e ir registrando que te sucede con cada 
uno. Son actividades que despiertan en nosotras emociones que no esperábamos, así que tomate tu 

tiempo. 
Cada página contiene las instrucciones de como abordar las actividades.  
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Sin dudas para mi fue un desafío crear este curso, verlo terminado me genera mucha satisfacción y que 
todas lo puedan disfrutar gratuitamente ¡simplemente me encanta! 

Les propongo que suban fotos de uds haciendo el curso y las publiquen usando #CursoHH ¡Para mi va a ser 
súper emocionante verlas! 

 
Una pequeña aclaración más antes de comenzar: Podes descargar este curso las veces que quieras, 

imprimirlo y compartirlo. En ese caso, solo te pido que respetes los derechos de autor, esta prohíbida la 
copia total o parcial de este curso sin previa la autorización de Hola Hábitos®. ¡Gracias por respetar y 

valorar mi trabajo! 
 

Ahora si, ¡Empecemos! 

Antes de comenzar...



OBTENIENDO CLARIDAD MENTAL
¿No tenes en claro por donde comenzar a cambiar? ¡No te preocupes! Este ejercicio es especial para traer 

claridad mental y descubrir casi sin proponertelo, por donde empezar. 
 

Ustedes saben que organizar mi casa fue clave para mi. Siempre digo que cuando dejamos de distraernos 
con el caos externo es que podemos mirar hacia adentro y sentir a flor de piel la incomodidad que tenemos 
en ciertas áreas de nuestra vida. El día que llegué a mi casa y ya no había nada más por ordenar es que me 
vi obligada a pasar tiempo conmigo misma y no me gustó mucho lo que sentí y vi. Mantenía un trabajo que 
no me gustaba, me privaba de cosas que tenía muchas ganas de hacer, como viajar, tener tiempo libre y eso 

afectaba mis estados de ánimo y mi relación con los demás. 
El orden, me sacó del piloto automático, dándome la posibilidad de ver que era lo que me pasaba. Con el 
orden ya no había sentimientos o frustraciones que se pudieran esconder debajo de la alfombra. Todo 

queda al descubierto y no hay más remedio que comenzar a ocuparnos de nosotras mismas. 
 

¡Llegó la hora de ordenar y organizar nuestro entorno! 
Para este ejercicio vas a organizar en profundidad tu habitación. 
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QUE GANAMOS CUANDO ORDENAMOS
Te dan ganas de ordenar toda tu vida. 
Te sentis con mayor libertad. 
Te sentis con más aire. 
Te replanteas por qué haces lo que haces. 
Dejas de hacer cosas que no te gustan. 
Priorizas hacer cosas que sí te gustan. 
Perdes menos tiempo. 
Sos más productiva. 
Dejas de comprar por comprar. 
Sos más simple. 
Sos más feliz. 
Te redescubris y le das valor a lo que si es importante. 
Sos más agradecida. 
Sentis más paz. 
Sonreis más seguido. 
Sos más genuina. 
Conquistas tu mundo. 



COMENZAR A ORDENAR...
El orden profundo requiere de tiempo. Intentar organizar todo junto puede ser abrumador. Entonces para 

que este ejercicio sea fácil, rápido y sencillo lo dividí en etapas. 
 

 Para mí un aspecto fundamental del orden y la organización – y de la vida misma - es el descarte. 
No creo que sirva demasiado tener todas nuestras cosas perfectamente ordenadas y limpias y dobladas si la 

mitad de ellas no las usamos, no nos entran, no nos gustan o están rotas. Estamos desperdiciando un 
espacio muy valioso en nuestra casa. 

Por eso te quiero proponer que empieces a hacer descarte. 
ETAPA 1: Quiero que tomes dos bolsas de consorcio grandes, vayas a tu ropero y empieces a descartar 

aquellas prendas, calzado, ropa interior que cumplan con estas premisas: 
Ya no lo usas. 
Ya no te entra. 
Ya no te gusta. 

Está en malas condiciones. 
 

Con abrir el placard me refiero a TODO el placard. La parte de arriba y de abajo cuenta, te sugiero 
empezar por ahí. Todo lo que tengas acumulado, que no tenga nada que ver con la habitación, por ejemplo: 
Documentos importantes, árbol de navidad, álbum de fotos, cables, electrodomésticos, se tiene que ir de ese 

lugar. Llevalos al ambiente que corresponda. 
 



En una de las bolsas vas a poner lo que se va a la basura. En la otra aquello que es para regalar, donar, 
reciclar. 

Durante esta etapa, es posible que experimentes ciertas emociones. No te asustes, te voy a acompañar en 
durante este proceso. 

¿Qué nos pasa cuando empezamos a descartar? 
Es probable que al principio empieces a sentir una resistencia a desprenderte de eso que tal vez cumple, no 

con una, sino con las 4 premisas antes mencionados. 
Cuando llegue ese momento, quiero que le pongas nombre a esa resistencia. 

¿Por qué te cuesta descartarlo? 
¿Por miedo a necesitarlo en un futuro? 
¿Porque sentís que desperdicias dinero? 

 ¿Porque te recuerda a alguien o algo especial? 
 

Quiero que empieces a sentir aquello que te pasa, es necesario que salgas del piloto automático que te llevo 
a acumular cosas que no usas, que te esta haciendo actuar sin pensar demasiado. Quiero que te conectes 

nuevamente con vos misma. Ponele nombre a lo que te pasa. ¿Por qué te cuesta descartar algo que ya no te 
sirve, no usas y ni siquiera te gusta? 

Quiero decirte algo: Si guardas ropa que no usas por el motivo que sea, es muy probable que en tu vida 
personal estés haciendo lo mismo. 

Estas manteniendo relaciones que no te edifican, estas viviendo con un recurrente “miedo a…” estas 
haciendo cosas que ni te gustan. 



Yo te propongo empezar por tu placard. Empezá a descartar aquello con el entusiasmo de saber que al final 
del día vas a estar un poco más conectada con vos y con tu esencia. Despréndete de aquello que ya no sos, 

de aquello que ya no te representa. Siempre les digo a las chicas en las Sesiones de Coaching que es 
hermoso cambiar, reconocer que crecimos, que ya no somos las mismas ¡Gracias a Dios que yo no soy la 
misma de hace 10 años, ni la de hace 3 meses! Hacelo de manera simbólica con la ropa. Te prometo que 

poco a poco, lo vas a empezar a hacer con otras áreas de tu vida. 
Respirá hondo, llego el momento. 



 
ETAPA 2: Luego de haber hecho el descarte y ahora que sabemos realmente qué espacio tenemos, es 

momento de decidir donde guardaremos cada prenda. 
En el perchero ira todo lo que no se puede doblar. 

- Vestidos. 
- Blazer 

- Abrigos pesados. 
- Camperas. 

- Blusas de seda o de tela liviana. 
- Pantalones de vestir. 

- Faldas. 
Si tenes un gran perchero y te sobra lugar podes guardar también las camisas y jeans. Para que te quede 

perfecto seguí estos pasos: 
- Usa todas las perchas iguales 
- Colga una prenda por percha. 

- Acomoda con amor y prolijidad cada prenda. Prende todos los botones, cerra cada cierre, vacía bolsillos. 
Detalles que suman: 

- Ordenar la ropa por categoría y por color. 



ETAPA 3: Con el perchero resuelto, vamos a comenzar a organizar toda la ropa que se guardará doblada. 
Antes de comenzar a guardar te pido que clasifiques las prendas por categoría: 

-Remeras. 
 - Camisetas. 
- Ropa sport. 
- Pijamas... 

Y así con las categorías que sean necesarias para vos. 
¿Qué va en cada lugar? 

Si no tenes suficiente lugar o desaprovechas la profundidad de los estantes, te aconsejo usar contenedores. 
Entran muchísimas prendas más y además mantienen el orden. 

Detalles que suman: 
- Usa la tablita de doblado o una revista en caso de que no tengas, para que todo te quede del mismo ancho. 

- Ordena la ropa por color. 
- Usa el método fichero o escalonado en los cajones. En las redes de Hola Hábitos hay fotos que explican 

cada método. 
Cada día estas un paso más cerca de tener la casa como lo soñaste ¡Seguí adelante organizando a tu tiempo 

pero todos los días! 
 

Me encantaría ver sus fotos del antes y el después usando #CursoHH 
 



ETAPA 4: Última etapa de este ejercicio. 
Seguramente ya: 
-Hiciste descarte. 

-Sacaste de la habitación todo lo que no corresponde guardar ahí. 
-Organizaste el perchero. 

-Doblaste tus prendas. 
Ahora quiero que te ocupes de todos los detalles que faltan por hacer. 

La mesita de luz cuenta. Descarta lo que ya no uses. Limpiala a fondo y déjala con lo mínimo que 
corresponde.  
Por ejemplo: 
-El velador. 

-Reloj despertador. 
-Contenedor para colocar la bijou del día. 
-Un libro. Si te gusta leer por las noches. 

Si hay cremas corporales, etiquetas, remedios, cuadernos, colitas de pelo por todos lados. Lleva cada cosa a 
su ambiente. 

 
¡Ya conoces los pasos básicos del orden! Si te gustaría aprender más y obtener los resultados de una 

profesional en mi  web tenés el Curso Online Orden y Organización. Donde te enseño en profundidad a 
organizar tu espacio, hablamos sobre el descarte, los insumos, las técnicas de doblado y guardado, qué 
hacer con el calzado y más. ¡Son 14 videos explicativos, un ebook y un imprimible editable para rotular 

todo!



NO LLEGA ANTES EL QUE
VA MAS RAPIDO 

SINO EL QUE SABE A
DONDE VA.



CON MI ESPACIO ORDENADO...

Ahora que ya tenes un ambiente ordenado, limpio y organizado, seguramente ya comenzaste a sentirte más 
cómoda, incluso más contenta. Puede que hasta comiences a tener más idea sobre aquello que deseas 

comenzar a cambiar en tu vida. 
Pero como el pensamiento y las emociones pueden ser desordenados y poco claros, vamos a ponerlo en 

palabras. Y para eso preparé este ejercicio, donde te invito a analizar cada área de tu vida y a puntuarla. 
Reflexionar y detectar donde me encuentro hoy es fundamental para saber hacia donde me quiero dirigir.
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MI VIDA

Amor

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Trabajo

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



 MI VIDA

Salud

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Dinero

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Familia

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Amigos

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Emociones

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Desarrollo Personal

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Carrera profesional

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



MI VIDA

Tiempo de ocio

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

Reflexioná y describí como se encuentra cada área de tu vida en este momento y  luego 
colocale un puntaje del 1 al 10, siendo 1 Nada satisfecho y 10 Muy satisfecho. 

Mi puntaje es:



LOS DESEOS SON EL
PRIMER PASO PARA QUE

LA MAGIA SUCEDA.



EL GENIO DE LA LÁMPARA
La mayoría piensa que no sabe loa que quiere cambiar o como hacerlo. En mi experiencia lo que sucede es 

que muchas veces no nos permitimos ni expresar en voz alta cual es nuestra meta, que la mente en seguida 
nos interrumpe dándonos su opinión aunque no se la hayamos pedido. Esa vocecita no para de 

enumerarnos una lista interminable de motivos por los cuales nuestra meta simplemente es inalcanzable y 
la poca inspiración que teníamos, se nos viene abajo. 

¿Sabés por qué pasa esto? Porque la mente se centra en el "cómo".  
- Quiero irme de vacaciones a Cancún este verano. 

Mente: Pero no tenes plata. Tenes que pagar el préstamo. El dólar está en las nubes. Las cuotas tienen 
intereses. Hay otras prioridades. Etc, Etc, Etc... 

 
La idea de este ejercicio es que te dejes llevar por la consigna, quiero que elijas una de las áreas que queres 

mejorar de tu vida, no necesariamente tiene que ser la que tenga menor puntaje, elegí la que sea más 
importante para vos en este momento. Ahora quiero que pienses que te encontraste al genio de la lampara 
maravillosa y que te da infinitos deseos. Lo único que te pide, es que seas extremadamente detallista en lo 

que querés respecto a esa área y que lo pidas con lujo de detalles. 
¿Estas lista? ¡A soñar entonces!  

 
 
 



Deseo...



Mente: Estoy preocupada. 
Corazón: Relajate. 
Mente: Pero estoy totalmente perdida ahora. 
Corazón: Sólo seguime. 
Mente: Pero nunca habías estado ahí. 
Corazón: Creeme te va a encantar. 
 
 
Espíritu: Si ambos hacen silencio les puedo mostrar el 
camino.



YA LO IMAGINAMOS, AHORA VAMOS A VERLO.

Me fascina el autoconocimiento. Sobre todo nuestra parte biológica, entender como es que funciona el 
cerebro y la mente. Siempre me dió mucha curiosidad entender porque hay metas que alcanzamos tan 

fácilmente y otras que nos llevan años y aún así continúan en nuestra lista de pendientes. 
La respuesta es contundente: Lo que aún no lograste alcanzar es porque en tu interior crees que es 

imposible de hacer. 
Convencer a nuestra mente es una parte fundamental para alcanzar esa meta o sueño que te propusiste y 

para eso hay varias herramientas que podes usar. 
La mente es nuestra parte más ingenua, ella no distingue lo real de lo imaginario. Por ejemplo, ¿te paso de 

estar en el cine viendo una peli de terror y estabas tensa, tu corazón latía rápido y por tu cuerpo tenías 
sensaciones como si todo eso que estabas viendo fuese real? O un ejemplo más sencillo, imaginate que estas 

chupando un limón y el jugo ácido comienza a recorrer tu boca. ¿Comenzaste a salivar? Eso es 
exactamente lo que hace la mente, aun sin el limón, tu cuerpo responde a los estímulos mentales.  

Entonces cuando podes mostrarle a tu mente esa meta que deseas, a través de imágenes, le estas dando una 
representación más tangible de tu deseo y comienza a creer que es real. 

Una de las maneras más prácticas de hacer eso es realizando un Vision Board.
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QUIEN MIRA HACIA
AFUERA SUEÑA 

QUIEN MIRA HACIA
DENTRO DESPIERTA.



VISION BOARD
Durante muchos años siempre quise viajar tanto como sea posible. Por algún motivo mi mente siempre 

estaba en contra (el ejemplo de Cancún que puse más arriba es real) Nunca creí en el Vision Board, y no me 
animaba a hacerlo porque incluso pensaba que me daría vergüenza que alguien lo viera. 

Como ya saben el año pasado patee el tablero en todas sus formas, así que probé esta herramienta. Recorté 
cuanta foto de playa, caribe y mar hubiera en revistas y con todo mi corazón quise que mi cumpleaños 

N°30 lo pudiera festejar de viaje. ¡No dejo de sorprenderme cada vez que pienso que en menos de un mes 
voy a estar festejando en la playa tomando agua de coco! 

Las visualizaciones también son excelentes. En el Curso Conectar usamos varias. De hecho ayer por la 
mañana decidí escuchar una que se trata sobre lo que queremos en esta vida. Ese mismo día terminé 

comprando un pasaje a México. Chicas no soy millonaria, mi emprendimiento apenas tiene un año, pero 
algo mágico sucede cuando le permitimos a nuestra mente creer que es real. ¡Nunca imaginé ayer al 

despertar que antes de volverme a dormir tendría otro pasaje esperandome! 
Realizar esta actividad puede ser súper entretenido. 

Separá un par de horas para vos. Podes inclusive preparar un ambiente que te invite al disfrute. Música, 
aceites esenciales y hasta una copita de vino puede ser la compañia ideal. 

Para este ejercicio vas a usar varias hojas de un cuaderno o cartulina, revistas (Si sos de Argentina la 
Ohlala es la mejor para este ejercicio), pegamento y tijera. 

¡Sí vas a hacer un collage! 
La idea es que puedas recortar imágenes, palabras y todo aquello que describiste en tu deseo con el genio de 

la lampara. 
Cuando lo termines y veas todo lo que deseas plasmado en las hojas vas a sentir una emoción muy fuerte 

en tu cuerpo, vas a sonreir involuntariamente, vas a querer verlo 24/7 y ahí sucederá la magia. 



LA CLAVE ES ENFORCARSE
EN LO QUE REALMENTE

IMPORTA.



QUE DEBERÍA HACER...
Tener a la mente de nuestro lado es una gran ventaja y para eso hay que  seguir ayudándola a creer en que 

podemos alcanzar nuestro objetivo. 
Este ejercicio es uno de los más fáciles de hacer. Creo que de hecho lo hacemos a diario. 

 
En la próxima hoja te invito a que hagas una lista de todas aquellas acciones que deberías hacer para 

alcanzar tu meta. Cuanta más acciones registres mejor, ya que será mucho más sencillo abordar el 
próximo paso. 
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Para cumplir mi meta debería... 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
-



ESTE AÑO DEJA DE
LLAMARLO SUEÑO Y

EMPEZA A LLAMARLO
PLAN.



LA PREGUNTA CORRECTA

La clave no esta solo en saber que deberíamos hacer ¡Sino todas ya hubiesemos alcanzado nuestras metas! 
La clave está en preguntarnos cómo podríamos lograr eso, que se supone que debemos hacer. Pero rara vez 

nos enfocamos en el "como". 
Nuestro cerebro funciona mejor cuando le hacemos preguntas, en vez de darle órdenes. 

Una cosa es decirle a nuestro cerebro: Debería ahorrar para viajar. 
Y otra cosa es pensar: ¿Cómo podría ahorrar para poder viajar? 

Preguntándome "cómo podría" es que me permito pensar un mundo de posibles soluciones para hacer lo 
que debo y como consecuencia alcanzar mi sueños. 

 
Para esta actividad quiero que te preguntes "¿Cómo podría (poner las acciones del ejercicio anterior...)?" y 

anotar todas las posibles soluciones que tu cerebro diga. No evalues si es una respuesta tonta, o poco viable. 
En este paso es importante que anotes todo. 

 



A modo de ejemplo: 
Meta: Viajar. 
Debería: Juntar dinero. 
¿Cómo podría juntar dinero? 
Posible soluciones: 
1. Ahorrando un 10% de mi sueldo mensualmente. 
2. Achicando gastos innecesarios. 
3. Haciendo compras inteligentes aprovechando ofertas. 
4. Viendo de que manera podría ganar más dinero. 
5. Buscar ofertas de viaje en la web. 
 
¡Ahora te toca a vos! 
 
 
Meta: 
Debería: 
¿Cómo prodía... (Completar con el debería)? 
Posibles soluciones:
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Meta: 
Debería: 
¿Cómo prodía... (Completar con el debería)? 
Posibles soluciones:



SOÑALO. 
PLANEALO. 

HACELO.



PLAN DE ACCIÓN

¡Estas más cerca de cumplir tus sueños de lo que crees! 
Ya tenes casi toda la planificación hecha. A partir de organizar y descartar, tenes mayor claridad mental, 
elegiste una meta, luego conectaste con ella a través del mapa de visualización, permitiéndole a tu mente 

confiar y creer que es posible. 
Como si eso fuera poco, hiciste un listado con todo aquello que crees necesario hacer para cumplir tu meta 

y describiste como podrías hacerlo. Ahora tenes un listado enorme lleno de posibilidades. 
 

Este paso es el más importante y es a través del cual se valida todo lo que trabajaste anteriormente. 
Te propongo elegir varias de esas posibles soluciones del último ejercicio. Comenzá por las que te parezcan 

más fáciles de implementar, siguiendo con el ejemplo anterior puede ser "achicar gastos innecesarios" 
y definas: Cuándo, cómo y dónde vas a llevar a cabo esas posibles soluciones.  

 



* Posible solución: 
 
Cuándo: 
 
Cómo: 
 
Dónde: 
 
* Posible solución: 
 
Cuándo: 
 
Cómo: 
 
Dónde: 
 
* Posible solución: 
 
Cuándo: 
 
Cómo: 
 
Dónde: 



DEL DICHO AL HECHO...
El resultado del este ultimo ejercicio es tu plan de acción. Tenes en manos el mapa que te llevará a 

disfrutar de tus metas. Cuando sientas que la mente comienza a jugarte en contra, volve a leer tu deseo, 
volvé a mirar tu vision board. Pensá en lo lindo que se siente estar disfrutando de ese objetivo y permitite 

soñar.  
Para alcanzar tus sueños se requiere de algo fundamental: Amor propio. 

Todos los cambios que querramos implementar en nuestras vidas, sobre todo si tienen que ver con un 
cambio de hábitos profundo, viene acompañado de tiempo. No mucho, pero si el suficiente como para 

internalizarlos. Es por eso que tratarte a vos misma con paciencia y amor es clave. 
 

El Curso Conectar aborda en profundidad el proceso por el cual pasa nuestra mente y nuestras emociones 
durante el cambio de hábitos. Dándonos la posibilidad de entendernos, bajar la ansiedad y estar siempre un 

paso adelante. 
Si tu meta tiene que ver con un cambio de hábitos, de corazón te recomiendo complementar este curso 

gratuito con el Curso Conectar: Autoconocimiento para el cambio de hábitos. 
 

Por otro lado alcanzar nuestros sueños requiere estar alineadas entre lo que decimos, pensamos, queremos 
y finalmente hacemos. El camino es desafiante, pero vale cada paso. El proceso del autodescubrimiento 

siempre nos invita a conocer nuestros limites y lo mas increíble de todo, es que nos damos cuenta que están 
mucho más lejos de lo que creíamos. Y por eso nos animamos a más, queremos más y soñamos más. 

¡Felicitaciones, ya estas lista para cumplir tus deseos!



HACE ALGO HOY QUE TU
SER FUTURO TE

AGRADEZCA.



Todos sabemos lo que hay que hacer, pero pocos nos tomamos el tiempo de sentarnos y organizar nuestros 
sueños. Estamos tan metidas en la rutina del día a día que es entendible que eso nos pase. 

Me pareció oportuno guiarte a través de simples pasos, algunos más fáciles o más divertidos que otros y 
que te tomes el tiempo - casi sin darte cuenta -  para reflexionar donde estás, qué queres y qué hacer al 

respecto. 
Esto es también lo que trabajo en las Sesiones de Coaching personalizadas. Abordamos tus deseos, le 

quitamos el polvo y los revivimos para hacerlos realidad. En el medio nos vamos deshaciendo de creencias, 
mandatos y costumbres que ya no nos son funcionales. 

 
Para mi es un privilegio acompañarte en esta etapa, donde estas siendo congruente con la persona más 

importante de tu vida: Vos misma. 
 

Estoy segura que a través de las herramientas que abordamos lograste conectarte un poco más con vos 
misma o por lo pronto "darte cuenta" de aquello que te gustaría cambiar ¡Eso es un montón!. 

 
Muchas gracias por haber sido parte del curso gratuito "Conectate con Vos"  

Si te gustó por favor hacemelo saber escribime a hola@holahabitos.com 
¡Me encanta recibir noticias de uds! 

¡Hasta la próxima! 
P. 

PALABRAS FINALES

www.holahabitos.com
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