
Curso Conectar 
 Autoconocimiento para el cambio de hábitos. 
 

POR ALMA CARMONA & PAOLA BARRIONUEVO 

• Conectar • 



MÓDULO 2
Quién quiero ser. 

Modelo de Cambio de Hábitos 1ra Parte. 
Modelo de Cambio de Hábitos 2da Parte.



Clase 1

Hola chicas, bienvenidas a esta nueva 
clase, hoy vamos a seguir trabajando 
sobre nuestra identidad, para 
conectarnos un poco más con aquella 
mujer que aspiramos ser. 
Algo que me gusta pensar es que siempre 
llevamos en nuestro ser, esas cualidades 
que aspiramos tener y desarrollar, de otra 
forma no nos llamaría la atención. En 
nuestra esencia somos todo eso, pero los 
mandatos, las creencias o nuestra propia 
historia nos fueron alejando. 
Para entender un poco mejor esto que les 
digo, las invito a escuchar la clase de hoy.

¿Quién quiero ser?

Módulo 2

En base a la clase, te invitamos a 
reflexionar 
¿Quién serías sin tu historia? 
¿Estarías en el mismo lugar que hoy? 
¿Donde vivirías? 
¿De qué trabajarías? 
¿Tendrías las mismas amigas? 
¿Qué áreas seguirían iguales y cuáles 
serían diferentes en tu vida? 
¿Qué te animarías a hacer sin tu 
historia?

https://soundcloud.com/user- 
177506757/quien-serias-sin-tu- 

historia/s-av78P



Clase 1

Luego de reflexionar sobre la clase y usando las preguntas disparadoras, 
escribe tus respuestas.

Ejercicios.

Módulo 2



Clase 2

Bienvenida a la clase cinco, hoy conversaremos acerca del Modelo de Cambio de 
Hábitos. A continuación te mostramos el proceso completo del Modelo, sin embargo hoy 
te contaré sobre los primeros dos puntos: Identidad y Elección del Hábito. 

Modelo de Cambio de Hábitos 1ra Parte.
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4

5

762

Ajuste/incorporación de un nuevo hábito

Define tu 
 identidad

Selecciona 
un hábito

Sé constante  
mejora cada

día

Define señales 
detonantes

Sé flexible y 
paciente

Registra tu 
avance

seguimiento 

Mejora tu 
entorno

Sigue aprendiendo

3

1



Clase 2

Te invito antes de continuar a reflexionar ¿Cómo te has sentido con lo que has trabajado 
hasta el momento? ¿Qué información se ha ido acomodando y ¿qué información ha 
salido para dar paso a lo nuevo? 
 
Toma unos minutos para pensar en tus respuestas y si así lo deseas escribe: 
 
¿Qué cosas, personas o situaciones decido soltar? 
¿Qué ya no va con la vida que deseo? 
¿A qué me comprometo conmigo misma? 
 
Luego de reflexionar unos minutos, ya estamos listas para la clase.

Modelo de Cambio de Hábitos 1ra Parte.
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https://soundcloud.com/user-177506757/mdh-1-parte/s-xP9r6



Clase 2

Hoy integraremos algo nuevo a nuestra vida. En el siguiente cuadro vas a 
definir el hábito que deseas crear o cambiar. Como te platicaba en el audio es 
muy importante definirlo en base a una emoción. Hagámoslo juntas. Te 
recomiendo utilices el ejercicio “Mi vida, mi responsabilidad” que hicimos en la 
semana uno para observar si hay algún área que sea tu prioridad.
Recuerda las premisas para elegir un hábito: 
Sencillo (Que no genere mucho esfuerzo, alcanzable, no existan excusas) 
Realista (¿Es posible de realizar de acuerdo a mi situación actual?) 
Sostenible (Puedo y quiero llevar este hábito en mi vida) 
Uno a la vez (Elegir solo un hábito, elige el que más vibre contigo) 
 
Desde la mujer adulta y consciente que soy me comprometo a incluir el 
siguiente hábito en mi vida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estoy segura de que esta actividad me acercará a ser la mujer que deseo. 
¿Qué acciones puedo realizar para sentirme de la forma en la que deseo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios.
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Clase 3

Hola chicas, bienvenidas a esta nueva 
clase, hoy vamos a seguir trabajando 
sobre el modelo en cambio de hábitos, 
especificamente al punto número 3: 
"Definí señales o detonantes" y el punto 4: 
"Mejorá tu entorno" las invitamos a ver el 
video de la clase.

Modelo de Cambio de Hábitos 
2da Parte
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https://www.youtube.com/ 
watch? 
v=SInQoRl695E&feature=yout 
u.be 

https://bit.ly/2oakTLk


Clase 3
Módulo 2

En base a lo visto en el video comenza a identificar cuales son aquellas señales o 
detonantes que me llevan a hacer ese hábito que quiero eliminar de mi vida. 
Confeccioná un listado de ellos.
A partir de ahora cada vez que detectes esa señal o detonante ¿qué acción 
podrías hacer que reemplace al hábito anterior? Generá una acción para cada 
detonante que hayas detectado.

Ejercicios.

Ejercicios.

32

Señal ó 
detonante

Acción Recompensa

1

Circuito del hábito

¡Queremos que apliques con éxito los nuenos hábitos a tu vida! Por eso es muy 
importante que mejores tu entorno. 

MEJORAR TU ENTORNO
Limpieza de entorno: Lugares físicos. 
Señales Visuales. Recordatorios. 
Personas que sumen. Formar tu propia tribu. 
Eliminando obstáculos: Externos (personas) ó Internos
(pensamientos) 

¿Qué tipo de mejora se adapta a tu forma de ser y al hábito que vas a aplicar?. 
Tomate unos minutos para empezar a planificarlas y llevarlos a la acción.
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Modelo de Cambio de 
Hábitos.


