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• Conectar •



MÓDULO 5
Conexión con mi niña interior.

Meditación, la práctica.
El poder de la palabra.

Despedida.



Clase 1

Hola chicas, bienvenidas a esta nueva clase. Hoy abordaremos un tema muy especial
e importante. Tiene que ver con conectar con tu niña interior. 
 
Seguramente la mayoría de nosotras hizo lo que pudo con todo aquello que nos trajo
dolor en nuestra infancia. O al día de hoy continuamos sosteniendo creencias de
aquello que interpretamos cuando eramos pequeñas y que hoy no nos permite crecer,
soltar o dejar ir.
Es por eso que planteamos este ejercicio, ya que retomar la conexión con esa niña
que vive dentro de ti, es sumamente importante y repercute en cómo
experimentamos la vida, el nivel de gozo y el amor que puedes sentir en tu vida.
También está relacionado con la capacidad de soñar y alcanzar tus objetivos.
 
Hacerlo te permite nutrir tu creatividad, intuición y capacidad de asombro. Date la
oportunidad de jugar, de reír, saborear la vida  y sanar heridas que aún impactan en
tu vida actual.
 
Hacerlo también te permite regresar a la forma de ser que tenías cuando eras niña.
Una niña que se entrega totalmente a lo que está haciendo en ese momento, un ser
que no juzga, que todo lo acepta, que no se esconde de sí misma y que tiene una
mirada auténtica.
 
Es volver al estado más puro de nuestro ser, es volver a un momento donde no
estábamos atravesadas por los mandatos, el deber ser, ni creencias. Nuestra niña
interior es un ser que está conectado con su propósito. 
 
Conectar nuevamente con esa parte interna, nos permite sanar la mirada de ese niño
que necesita aprobación. Te ayuda a regresar a lo esencial, a regresar a ti misma. 
 
Una mirada limpia, sin miedos, sin complejos. Poder entregarnos absolutamente al
presente. Nos ayuda a aceptar y liberar cargas emocionales. 
 
La siguiente meditación te permitirá tener un momento con tu niña interior para
decirle todo lo que no te dijeron, lo que te hizo falta. Las palabras que tanto
necesitaste. Soltar la culpa y tomar acción.

Conectando con mi niña interior
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Siempre es saludable mantener una relación sana con nuestra niña interior. Es
por eso que te proponemos que busques una foto tuya de chiquita, si no tenes
una, puedes buscar una imagen que te remita a tu niña interna y que observes
esa foto cada vez que sientas que te estas desconectando de tu esencia, o que
registres que estas siendo muy dura contigo misma. A partir de ahora el desafío
es reconocer que somos esas niñas que necesita de nuestro apoyo para crecer y
desarrollarse.

Ejercicios.
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https://soundcloud.com/user-
177506757/clase-3-semana-3/s-

FX4Yr



Clase 2

Hola chicas, bienvenidas a la segunda
clase de esta semana, donde
abordaremos la práctica de la
meditación como una de las
herramientas que facilitan el proceso
de cambio de hábitos.
Si nunca antes habías probado la
meditación y te gustaría conocer los
principio básicos para hacerlo, esta
clase te va a ayudar.

Practica la meditación.
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Ejercicios.

Te invitamos a realizar la siguiente
meditación para que puedas poner en
práctica lo que aprendimos en el video
anterior.

 

Link Videos
https://bit.ly/2QgKize

https://soundcloud.com/user-
177506757/triangulo-de-la-

consciencia-8-21-18-1053-pm/s-5B189



Clase 3

¡Hola chicas! Wow ya estamos en la última clase de Conectar ¡Que rápido pasaron
estas 5 semanas!
En en día de hoy les queremos compartir un experimento, donde se evidencia el
impacto que genera en nosotros y en los demás, nuestras palabras e incluso nuestros
pensamientos.
En este caso Masaru Emoto colocó agua destilada en frascos, luego a cada uno le puso
un etiqueta con distintas palabras. "Amor" "Gracias" "Lo siento" tomo muestras de esa
agua y las congeló. Al mirarlas en el microscopio vio que cada cristal de agua era
diferente con estructura delicada y hermosa. 
Realizó el mismo experimento solo que ahora las palabras eran "Idiota" "Te odio" "Te
voy a matar" y al tomar las muestras y contemplarlas notó que esos cristales tenía
formas irregulares y contrastaban mucho con la belleza de la prueba anterior.
 

El poder de la palabra y los pensamientos.
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Repitió el exprimento con música, con fotos y hasta con los pensamientos. Todo daba
el mismo resultado. Cuando el agua era expuesta a imagenes, pensamientos y musica
cálida sus cristales eran lindos y definidos.
A continuación les dejamos un resumen de su experimento y su versión más larga
para quienes quieran verlo completo.

LINK VIDEO LARGO
https://bit.ly/1YKFnVe
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Somos mas del 70% de agua. ¿Cómo crees que impacta cada palabra hiriente o
pensamiento cruel que tenes hacia vos misma? Sí, de la misma manera que el
experiemento.

Cada pensamiento negativo o palabra hiriente que emitimos no es gratuito,
tiene un gran impacto en nosotras. Ahora que es la última clase y que van a
seguir construyendo la vida que desean, es muy importante que estén
preparadas para cuando el camino presente obstáculos. Es por eso, que les
proponemos redactar una carta hacia ustedes mismas, diciendose las palabras
mas amorosas, habilitantes, empoderantes, inspiradoras y motivantes que
encuentren. De hecho es lo que solemos hacer cuando una amiga esta
desanimada, en seguida le decimos todo lo bueno que tiene. Básicamente la
invitación es que puedan ser sus propias amigas en el momento que más se
necesiten. Así que prepara un ambiente agradable y redacta esa carta que te
levantará el ánimo cuando quieras abandonar.

 

Ejercicios.
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Despedida

Hoy sos una mujer muy diferente a la de hace un mes. Te animaste a ir hacia
adentro y ver lo que había. Te enfrentaste a la incertidumbre de no tener todas las
respuestas y aprendiste que eso esta bien. Después de todo ¿Quién dijo que hay
que saberlo todo en esta vida?
Atravesaste la incomodidad de ponerle nombre a eso que sentías, detectaste algo
que si o si querías cambiar y fuiste tras ello.
Aprendiste a ser compasiva con vos y a entender que dedicarte tiempo, espacio y
dinero no es egoísta, es necesario.
Saliste de la zona de confort y te aventuraste a tener metas, objetivos, sueños. En
definitiva, conociste en primera persona como es el método de cambio de hábitos.
¡Y eso es un montón!
Muchas gracias por el privilegio de dejarnos acompañarte en el camino. Siempre
serás sumamente especial por haber formado parte de la 1ra generación de
Conectar. 

 
Un abrazo fuerte
Alma y Paola.

 

Link Video
https://bit.ly/2N9xdph



Inspiración

Les compartimos esta poesía de Pablo Neruda, que nos recuerda que hay que vivir la
vida y animarnos a hacer aquello que nos hace feliz.
 
Muere lentamente quien no viaja,
quien no lee, quien no escucha música,
quien no halla encanto en si mismo.
 
Muere lentamente quien destruye su amor propio,
quien no se deja ayudar.
Muere lentamente quien se transforma en esclavo del habito,
repitiendo todos los días los mismos senderos,
quien no cambia de rutina,
no se arriesga a vestir un nuevo color
o no conversa con desconocidos.
 
Muere lentamente quien evita una pasión
Y su remolino de emociones,
Aquellas que rescatan el brillo en los ojos
y los corazones decaídos.
 
Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho 
con su trabajo o su amor,
Quien no arriesga lo seguro por lo incierto
para ir detrás de un sueño,
quien no se permite al menos una vez en la vida
huir de los consejos sensatos…
¡Viví hoy! – ¡Hace hoy!
¡Arriesgá hoy!
¡No te dejes morir lentamente!
¡No te olvides de ser feliz!
 


