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Antes de avanzar queremos pedirte un favor. Todo este

curso lo hicimos con muchísimo

amor, con el fin de que puedas conocerte y dedicar tu

vida a hacer aquello que más te

guste. Tanto para Hola Hábitos y Flopiom, conocernos y

animarnos a crear nuestros emprendimientos fue un

proceso de años que llevó mucho trabajo interior y

exterior. Por este motivo, como compañeras de

viaje, te pedimos encarecidamente que no compartas el

material de manera total o parcial

con personas ajenas al curso. Tu colaboración es vital

para que nosotras también podamos seguir

haciendo esto que tanto disfrutamos y ofrecerlo a la

comunidad. Gracias, porque sabemos que contamos con

vos.

Ahora sí... ¡Empecemos!
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@ F L O P I O M                @ H O L A H A B I T O S

Soy Paola Barrionuevo, me gusta definirme como
comunicadora. Estudié Locución, Operación de Radio
y Comunicación Audiovisual.
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, Coach
Ontológica y Organizadora Profesional.
Y después de más de 5 años de búsqueda, entendí que
no sólo soy comunicadora sino que ahora tengo algo
para contar.

Quienes somos

Conocí el yoga y la meditación, en medio de una
necesidad de reinventarme vocacional y
personalmente. Transitar este camino me llevó a
conocerme desde un enfoque completamente nuevo y
con ello vino una gran transformación: descubrí que
mi propósito no se encontraba en el Departamento de
Comunicación de las empresas donde había trabajado
durante ocho años, sino que lo que me convocaba era
trabajar con personas, el autoconocimiento y
autoliderazgo. Así fue como empecé a vincular mi
vocación humana con mi pasión por el movimiento
físico y lo convertí en mi nueva profesión, buscando
complementar yoga y meditación con otras
herramientas como la escritura, la aromaterapia y el
masaje thai.Estoy convencida de que todos tenemos el
potencial de transformarnos en líderes de nuestra vida.
Sólo hace falta estar dispuestos a bucear hasta el fondo
del océano de nosotros mismos. Hacia allá voy con
quien quiera sumarse en el camino!



Sé compasiva con vos misma.

Proponete este desafío de 30 días como

un regalo de bienestar. Sabiendo que el

objetivo del curso es sentirte cada día

mejor, si un día por algún motivo no

pudiste meditar, lejos de reprocharte y

autoboicotearte, continuá al día

siguiente tu práctica con más amor.

La propuesta de este curso es que durante

los próximos 30 días destines unos

minutos para realizar la meditación del

día.

Hacerlo consecutivamente te permitirá

instalar el hábito de ésta práctica, entrenar

la observación de tus pensamientos y

disfrutar de todos sus beneficios.

En la plataforma encontrarás el módulo de

bienvenida junto con audios de

recomendaciones antes de empezar.

 

Algunos consejos que te damos:

 

1.

Determiná un horario fijo para

hacer las meditaciones. Por

ejemplo: apenas te levantás.

Prepará el ambiente. Agregar un

aroma o hacerlo en el

rincón favorito de tu casa le genera

a tu mente asociaciones positivas a

la práctica.

Asegurate de tener todo lo que

necesitás. Si las hacés desde tu

celu, fijate que tenga suficiente

batería, minimizá interrupciones,

silenciá notificaciones, hacé de la

experiencia un ritual.

Usá el tracker de seguimiento para

tener un registro de tu práctica.

¡Honrate! Reconocete por

dedicarte estos minutos para

sumar bienestar a tu vida.

2. Algunos tips para facilitar la

instalación del hábito:

 

06CÓMO FUNCIONA ESTE
CURSO



Lo primero que quiero compartir es el

concepto de Bioindividualidad.

La bioindividualidad reconoce que

cada persona es diferente y que lo

que le funciona a unos, puede no

funcionar en otros.

Respetar tu individualidad tiene que

ver con no compararte, con entender

que lo único que tenemos en común

es que todas somos diferentes.

Tené esto en cuenta sobre todo en la

implementación de la práctica. El

tiempo que lleve habituarse a la

meditación es sumamente personal. 

Te comparto en la siguiente página el

Modelo de Cambio de Hábitos que te

permitirá comprender que acciones

podes implementar para que la

instalación del mismo sea mas

realizable.

La invitación es siempre la misma:

comprometete a dar lo mejor de vos,

mas allá del resultado.

 

Un poco sobre
hábitos...

Si das lo mejor que estás pudiendo en

este momento, el hábito a su debido

tiempo dará los frutos que tanto

estas deseando.

Un paso fundamental durante este

proceso es hacer un seguimiento

diario de tu práctica. Para eso

incluimos el tracker que sirve para

que puedas ir marcando en él los días

que cumpliste con la meditación

diaria.

 

¡Deseamos que disfrutes de este

curso y que experimentes las

bondades del mindfulness en tu vida!

NO BUSQUES EL
MOMENTO PERFECTO,
SOLO BUSCA EL
MOMENTO Y HAZLO
PERFECTO.
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