
Curso Conectar
 Autoconocimiento para el cambio de hábitos.
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• Conectar •



MÓDULO 4
Modelo de Cambio de Hábitos 4ta Parte

Autocrítica.
Pequeños Placeres.



Clase 1

Hola chicas, bienvenidas a esta nueva clase, hoy vamos a trabajar continuar
trabajando en el Modelo de Cambios de hábitos. Donde la única forma de lograr
incorporar un hábito es repetir la acción tantas veces hasta que se vuelva
automática. Para lograr esto se requiere de constancia y registrar tus avances.
Si no mides el hábito no sabrás cuando se ha instalado por completo. Es sumamente
importante llevar un registro por escrito sobre el tiempo, para hacerlo consciente.
Te cuento un poco más sobre la importancia de registrar tu avance y cuanto tiempo
tarda en instalarse en el próximo audio.
 

Modelo de Cambio de Hábitos 4ta parte.
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Ajuste/incorporación de un nuevo hábito

Definí tu
 identidad

Selecciona
un hábito

Sé constante 
mejora cada

día

Definí señales
detonantes

Sé flexible y
paciente

Registra tu
avance

seguimiento 

Mejora tu
entorno

Seguí aprendiendo
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https://soundcloud.com/user-
177506757/registra-tu-avance/s-

N9xOj



Clase 1

El tracker de hábitos, tiene el único objetivo de no romper una cadena de
aciertos (días cumplidos). Esto quiere decir, acumular la mayor cantidad de días
realizando tu meta, para que entonces sea más rápido incorporar el hábito.
Te proponemos entonces, que puedas ir marcando en él con un tilde ouna cruz
los días en los que realizaste la aplicación del hábito. Encontralo listo para
imprimir en la siguiente hoja.

Ejercicios.
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"Siéntate a meditar 20 minutos al día... a menos que estés muy
ocupada, en ese caso medita una hora" #DichosZen



Hábitos



Clase 2

Hola chicas, hoy quiero que charlemos
sobre el enemigo numero 1 del cambio
de hábitos: La autocrítica.
Las invito a escuchar la clase de hoy y
luego a realizar los ejercicios.

Autocrítica.
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El principal problema cuando
estamos en el cambio de hábitos es
que no reconocemos que ese proceso
puede traer dolor, incomodidad y un
sin fin de emociones o sentimientos
encontrados. Entonces cuando nos
sentimos así, pensamos que estamos
haciendo las cosas mal. Sin ir mas
lejos, seguramente tuviste muchas
resistencias en hacer los ejercicios del
curso. Mas de una vez habrás
planeado levantarte antes y luego te
sentiste frustrada porque no lo
hiciste. ¡Eso es normal! ¡Eso esta bien!
Forma parte del proceso.
No entendemos que es un aprendizaje
y nos tratamos a nosotras mismas sin
paciencia.
 

La idea es que puedas tratarte a vos
misma como lo harías con un bebé
que aprende a caminar. Festejarías
cada pequeño paso dado en el camino
y cuando tropieza le dirias "Arriba,
no pasa nada, volve a intentarlo una
vez más". Como ese niño, vos
también, no solo aprenderás a
caminar, sino que ahora vas a poder
correr en la dirección que deseas.
 https://soundcloud.com/user-

177506757/autocritica-1/s-vlpoc



Clase 2

Vamos a actualizar nuestro "sistema operativo" te invitamos a hacer consciente
aquellas creencias que tenes instaladas desde hace muchos años y que hoy ya no
te son habilitantes o te cierran posibilidades de cambio, de sentirte mejor, de
esperanza o de libertad.  Para este ejercicio no intelectualices que es una
creencia, o no le des lugar a la duda pensando si lo que haces como ejercicio esta
bien o mal. Te invito a que confíes en vos misma y respondas la consigna como
la hayas interpretado. Lo que tu mente tiene para decirte es sumamente
importante, mejor escuchemosla.
También te invitamos a que puedas escribir algunas frases de motivación para
decirte a vos misma, cuando las situaciones no salgan como planificaste.

 

Ejercicios.
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Clase 3

Hoy hablaremos sobre la importancia del Autocuidado no solo en el cambio de hábitos
sino durante toda nuestra vida. 
Poner atención a nuestros pensamientos, emociones y diálogo interno es el primer
paso para conocernos. Cuando te conoces y sabes realmente cómo te sientes te das
cuenta de que es lo que realmente necesitas. 
Autoconocimiento - Amor Propio - Autocuidado 
El autocuidado es el amor por una misma puesto en acción. El autocuidado son las
prácticas que tenemos para vivir la vida que deseamos, en bienestar y plenitud. En la
clase de hoy conversaremos sobre el autocuidado en el cambio de hábitos y te
compartiré como puedes crear rituales de autocuidado que te facilitarán el cambio
que deseas en tu vida. 
¡Lista! ¡Adelante! 

Pequeños Placeres.
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LINK VIDEO
https://bit.ly/2wKEAgK

https://bit.ly/2wKEAgK


Clase 3

Para el ejercicio de autocuidado de hoy podrás apapacharte este fin de semana. 
La palabra apapacho tiene un sentido profundo que le damos los mexicanos y es el
de: “abrazar o acariciar con el alma”.

Así es que hoy ¡Vamos a apapacharnos como decimos acá en México! Busca un
espacio en tu agenda para que te des un tiempo para ti. Procura que sea alguna
actividad que te relaje, que te conecte contigo misma ¿y por qué no? tal vez
pueda ser el inicio de un ritual amoroso. ¡Te mando un abrazo apapachador! 

.

Ejercicios.
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