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MÓDULO 3
Creencias. 

Modelo de Cambio de Hábitos 3ra Parte. 
Gratitud.



Clase 1

Hola chicas, bienvenidas a esta nueva 
clase, hoy vamos a profundizar un poco 
más en las creencias. Sobre todo para 
indagar aquellas que afectan 
directamente tu proceso de cambio de 
hábitos. Para eso, las invitamos a 
escuchar la clase de hoy.

Creencias.
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Es importante recoocer y hacer 
conscientes de las creencias que tenemos 
sobre todo en cuanto al lograr tus metas, 
adoptar costumbres que hoy sentís 
imposibles de hacer. 
Y simplemente darle el lugar que 
merecen. Reconocer que esa creencia es 
solo a partir de experiencias previas, 
donde interpretaste que no alcanzaste tu 
meta. 
Pero que esa experiencia no es la ley y 
siempre se puede volver a intentar 
incorporar un hábito obteniendo el 
resultado buscado. 

También tené presente que 
biológicamente ya tenes la capacidad de 
hacer realidad tus creencias.  Como decía 
en el audio si hoy crees que cambiar de 
hábitos es difícil o imposible, desde el 
momento en que lo comenzas a creer, 
estas viviendo esa creencia - valga la 
redundancia- 
 
Podemos tener muchas creencias, 
prejucios y mapas mentales que hoy no 
nos estan habilitando el cambio de 
hábitos. Estos, como lo vimos la semana 
pasada, son un detonante o señal que nos 
condicionan a hacer cierto 
comportamiento, como por ejemplo 
abandonar el intento de cambio. El 
ejercicio de hoy tiene que ver con poder 
decodificarlos y tener una nueva acción 
que me permita alcanzar mis objetivos. 
A partir de ahora, ante esa creencia 
inhabilitante, vamos a reeemplazarla por 
otra mejor.

https://soundcloud.com/user- 
177506757/creencias/s-s0RYX



Clase 1

Un ejercicio para hoy es ponerle nombre a esa creencia o etiqueta. Por ejemplo 
decir "Me parece imposible que pueda incorporar este hábito" proba de escribirlas 
y trabaja con la que te sientas mas identificada. 
 
Luego comenza a formular la siguiente pregunta, adaptandola a tu creencia: 
"¿Hubo alguna vez en la que si logré incorporar un hábito que creía imposible?" 
 
Ahorá sabiendo que ya hubo experiencias anteriores que dejan sin argumento a tu 
creencia, formula una nueva. No tiene que ser exactamente la contrario como por 
ejemplo: "No me va a costar incorporar este hábito" o ¡Qué fácil me va a resultar 
cambiar de hábitos! si es que no te las crees (la gracia de la creencia es que cuando 
la digas la sientas verdadera.) 
 
Si bien no hace falta que sea una creencia opuesta a la original, podes crear una 
término medio: "Tal vez pueda incorporar este hábito como lo hice en X ocasión" o 
"Es posible que pueda incorporar este hábito también". 

Ejercicios.
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Clase 2

Hola chicas, bienvenidas a esta nueva 
clase, hoy  vamos a continuar con el 
Modelo de Cambio de Hábitos, 
especificamente el punto número 5 
"Mejorar cada día" y el 6 "Sé Paciente y 
Flexible". Las invitamos a ver la clase y 
luego escuchar el audio.

Tu Camino: Modelo de Cambio 
de Hábitos
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Ajuste/incorporación de un nuevo hábito
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https://bit.ly/2wt7d2E

https://soundcloud.com/user- 
177506757/paciente-y-flexible/s- 

CU4vo



Clase 2

En base al hábito elegido, te proponemos que puedas describir el ideal que 
tengas en mente, por ejemplo: Cada día, apenas llego a la oficina, me pongo a 
trabajar y llego al objetivo diario de productividad. 
Luego te pedimos que lo de-construyas en etapas. Por ejemplo: 
En esta primera semana mi meta será que cada Lunes yo pueda llegar a la 
oficina y llegar al objetivo del dia. 
En la segunda semana mi objetivo será que los Lunes y Miércoles cumpla con lo 
objetivos. 
En la tercera semana serán los Lunes, Miércoles y Viernes. 
Durante la 4ta semana serán los Lunes, Martes, Miércoles y Viernes. 
Durante la 5ta semana sera de Lunes a Viernes. 
Esto te permite tener un norte, un objetivo, pudiendo registrar que tan posible 
es la propuesta de cambio y si debo ajustar algo en el durante. También vas a 
ver, como en un mes, seguramente fuiste mucho mas productiva que en mucho 
tiempo, aún si no lo hice a la perfección. 
 
Respecto a la mirada compasiva, te propongo que puedas escribir tu propia 
frase de cabecera para cuando no estas pudiendo aplicar el cambio de hábitos 
como quisieras. Yo siempre me digo "Pao, estas haciendo lo mejor que estas 
pudiendo, que es mucho más de lo que hacías hace un par de meses, valorá todo 
lo que sí estas pudiendo"  En las próximas clases se viene un refuerzo de este 
tema, porque es sumamente importante tratarnos bien a nosotras mismas, si 
queremos cambiar. 

Ejercicios.
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Clase 3

Bienvenidas a esta nueva clase, hoy  vamos a hablar sobre la Gratitud. 
Una manera de obtener los resultados que deseamos en nuestra vida es agradeciendo 
por lo que comúnmente es invisible. 
 
¿Cómo sería para ti explorar tus logros, en lugar de enfocarte en lo que no tienes 
aún? 
 
El agradecimiento consciente nos hace detenernos para poder observar y así captar 
los momentos, personas y oportunidades que forman nuestra vida. Nos ayuda a 
tomar conciencia de todo lo que tenemos y hemos conseguido. 
 
¿Cómo crees que fueran tus días si te detuvieras a hacer consciencia de todo lo que 
tienes? 
 
La gratitud te permite crear tu propia historia. Cuando sentimos gratitud en nuestro 
cuerpo nos liberamos de las historias que nos contaron e hicieron creer que eran 
nuestras. 
 
“No importa lo que pase afuera, no hay evento externo que me haga sentir yo no soy 
suficiente”. 
 
Cada momento es un regalo. No lo trabajaste, no te lo ganaste, no lo intercambiaste, 
¡te fue dado! Es un regalo entregado, una oportunidad de hacer algo con el. Hoy 
agradezco tu existir, gracias por ser y estar. 
 
El día de hoy te invito a realizar la siguiente meditación en un lugar cómodo y donde 
sepas no serás interrumpida. Es momento de agradecerte a ti misma por estar aquí. 
 
¡Que la disfrutes! 

Gratitud.
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https://soundcloud.com/user- 
177506757/gratitud/s-74iWm



Clase 3

La propuesta de hoy tiene que ver con que tomes un momento durante el día, 
incluso el fin de semana y hagas un listado de por lo menos 50 agradecimientos 
si es que no estas acostumbrada a este hábito y si lo estas, te invitamos a que tu 
listado sea de 100 hechos, personas, situaciones, experiencias, motivos de 
agradecimiento. A medida que lo vayas haciendo y cuando sientas que no hay 
nada más por agradecer, empezarás a ver estos motivos "invisibles" que 
dabamos por hecho, pero que en realidad son fundamentales para nosotras y 
por ende dignos de gratitud.

Ejercicios.
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