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MÓDULO 1
Funcionamiento básico del cerebro.

Emociones.
Identidad.



Clase 1

Hola chicas, bienvenidas a esta
primera clase, hoy vamos a hablar
sobre el funcionamiento básico del
cerebro para poder comprendernos
un poco mejor en este proceso de
cambio.
Si estas haciendo este curso desde una
pc, el link a continuación te lleva
directo al video de la clase, si lo estas
viendo desde una tablet o celular
copia y pega el link en Youtube para
poder visualizarlo.

Ya entendimos el porqué cuesta
cambiar de hábitos y tiene que ver con
la Ley de Eficiencia por la cual se rige
el cerebro. También aprendimos que
todos traemos mapas mentales y
creencias. Cada experiencia en
nuestra vida fue codificada y
almacenada en forma de creencia. Por
ejemplo: Si la primera vez que tome
un avión, el vuelo tuvo desperfectos
técnicos y sentí que corrí peligro, mi
mente pensará que volar es peligroso.
Esta información que ya esta
"cargada" es el parámetro que tiene el
cerebro para comparar toda nueva
información y asimilarla o por el
contrario eliminarla. 

Por otro lado es importante empezar
a detectar nuestras creencias, sobre
todo las que que tenemos de nosotras
mismas. Empezar a salir del piloto
automático es comenzar a cambiar de
hábitos.
En el próximo link, te compartimos
una publicidad sobre prejucios, y
sobre como a partir de una creencia
instalada sacamos conclusiones
equivocadas. Vale pensar entonces,
que tal vez aun no alcanzaste tus
objetivos porque tenes una opinión
formada sobre vos misma errónea y
en verdad sos más capaz de lo que
crees.

Funcionamiento básico del cerebro.

LINK CLASE 1
https://bit.ly/2PEm2aO

https://goo.gl/hveit8

https://goo.gl/qa1cHU

El desafío esta en poder rever aquellas
creencias, ya que muchas veces el
cambio que buscamos o las
oportunidades que anhelamos están
delante de nuestros ojos, pero no la
vemos porque creemos que lo que
deseamos es imposible, condicionadas
por una experiencia anterior.  Te
invito a ver este video donde se
grafica esto que menciono.
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Clase 1

En base a lo visto en la clase te propongo que escribas sobre vos misma. ¿Quién
crees que sos? ¿Cuáles crees que son tus virtudes y tus defectos? ¿Qué creencias
tenes instaladas sobre vos misma? ¿Son habilitantes para el cambio que querés
lograr o no? 
También te invito que hoy y mañana estés atenta a como te hablas a vos misma
y lo vayas registrando. Estos registros se usarán más adelante en temas que
veremos en las próximas clases, así que te aconsejamos hacerlos.

Ejercicios.
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Clase 2

Bienvenida al segundo día. Hoy iremos
juntas ¡al mundo de las emociones!
Exploraremos de la mano cómo actúan
nuestras emociones con respecto al
cambio e identificaremos otros
elementos importantes que nos
ayudarán a conocernos un poco más
de cerca. 
Como seres humanos sintientes que
somos, tenemos un inmenso repertorio
de emociones. Todas y cada una de
ellas forman parte de nosotras, somo
todas ellas y a la vez ninguna. Para la
clase de hoy te invito a sentarte en
algún lugar cómodo y prepararte un
té. Relájate. ¡Que disfrutes!

Nuestro planeta tierra está compuesto
de elementos como el agua, tierra,
aire, fuego, así nosotras tenemos
pensamientos, sensaciones y
emociones que forman parte de
nosotras. No obstante chicas, al final
lo que realmente nos hace nosotras es
el conjunto de todos estos elementos. 
Nuestras emociones son parte de
nosotras sin embargo no nos definen,
no somos el miedo, el enojo ni la
frustración. 

Emociones.

LINK AUDIO

Tampoco somos sólo la alegría, la
belleza o la confianza. Somos colores y
matices. 
Te invito a utilizar el listado de
emociones en el apartado de anexo.
Imprímelo y colócalo en alguna parte
de tu casa para que poco a poco vayas
abriendo tu repertorio de emociones.
Con el emocionómetro puedes
detectar mejor tu estado de ánimo y si
algún día notas que calificaste bajo,
preguntate cual es la emoción que
predomina y escuchala, verás que hay
algo que tiene que decirte.
Veamos las emociones como amigas
que nos quieren contar algo.
Especialmente cuando hablamos de
emociones negativas nos cerramos a
escucharlas. De niñas no nos
enseñaron que eran buenas, “ya no
llores porque te ves fea” o el clásico “el
que se enoja pierde”.
Sin embargo, al igual que la confianza
viene a decirnos algo de nosotras,
igual el miedo es un mensajero de algo
que sucede en nuestro interior. Sea
cual sea la emoción de un momento si
la observamos descubriremos lo
maravilloso que es conocernos. 
Y chicas, creanme ¡es mejor
escucharlas! A las pobres emociones
negativas las tenemos refundidas en
la oscuridad y están desesperadas por
atención.
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https://soundcloud.com/user-
177506757/clase-2-
emociones/s-9ScQj



Clase 2

 Se han convertido en ese niño arriba
de la resbaladilla gritandole a su
mamá “Mamá!!! Mírame mamá!!
Mirame!! Y no es hasta que volteamos
y lo miramos a los ojos que el niño
inocente se tranquiliza de saber que
es visto y lo han reconocido. Igual las
emociones quieren ser vistas, quieren
que les digamos un “te veo y te
escucho” ¿qué has venido a decirme?
¿qué necesitas de mi hoy?
Mientras más las negamos más gritan
porque quieren ser vistas. No son
malas, nos han enseñado que son
malas. Querida, nada dentro de ti es
malo. Somos luz y sombras y eso está
bien. Cuando comenzamos a darnos
cuenta de esto estamos en el camino
de la consciencia. 
BIENVENIDA a la aventura del
autoconocimiento.

¿Qué le pasa a Alegría respecto a las
demás emociones?
¿Cual es la función de las emociones?
¿Que cree Alegría respecto a Tristeza?
¿Cuál es el aprendizaje de Alegría?
 
 
Ese es el aprendizaje fundamental.
Cada emoción tiene un para qué,
necesitamos conocer y saber gestionar
cada una de nuestras emociones,
porque todas son significativas para
nuestro desarrollo y aprendizaje.
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Te invitamos a ver estos fragmentos
de la Película Intensamente y
reflexionar en las siguientes
preguntas.

https://bit.ly/2BSitKY

https://bit.ly/1d5aYhR

https://www.youtube.com/
watch?v=oSLGTjBtgPk



Clase 2

Ahora que ya conversamos acerca de la importancia en reconocer nuestras
emociones vamos a definir cómo nos sentimos en cada una de las áreas que
conforman nuestra vida y nos dará una idea de donde se ubica ese hábito que
queremos crear o cambiar.

Ejercicio Mi vida, mi resposabilidad.
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Responde las siguientes preguntas

¿Cómo me siento
con relación a…?

Mi cuerpo: Salud. Aspecto. Aceptación y amor
propio. 
 
 
 
Mi mente: El diálogo interno que permanece
por más tiempo. Mi reacción ante las
situaciones que se presentan en mi vida
diaria. Mi disponibilidad al cambio, de
adaptación, de crear e incorporar nuevos
aprendizajes.
 
 
 
Mis emociones: Emociones que experimento
habitualmente. La calidad de sentimientos
que tengo hacia mi misma y los demás.
 
 

¿Qué crees que esa
emoción quiere decirte?



Clase 2
Módulo 1

Responde las siguientes preguntas

¿Cómo me siento
con relación a…?

Otra

Mis proyectos personales
 
 
Mi relación de pareja (o la falta de ella):
Comunicación. Afecto. Respeto.
Sexualidad. Conexión. Humor.
Mis relaciones familiares: Expectativas,
situaciones no resueltas,
distanciamientos.
 
 
Mis relaciones con amigos (o la falta de
ellos)
 
 
 
Mi trabajo: La satisfacción con mi propio
trabajo, el ambiente laboral, la exigencia,
la remuneración, la seguridad de
permanencia, la relación con compañeros
y autoridades.
 
 
Mi autocuidado: Actividades o rituales de
cuidado personal. Tiempo que dedico a mi
misma, a mi bienestar, desarrollo
personal.
 
Mi situación económica: Mi relación con
el dinero, mi significado de abundancia
económica, consumismo.
 
 

¿Qué crees que esa
emoción quiere decirte?



Clase 3

Bienvenida al tercer día. Hoy hablaremos de un punto fundamental para comenzar a
elaborar esos cambios que deseamos hacer: Nuestra identidad.
Vamos cambiando, no somos estáticos. El autoconocimiento es algo que se aplica a lo largo
de toda tu vida, en cada etapa eres alguien diferente, y en unos años vas a ser otra
persona también. Durante esta semana te invito a reconocer que tu forma de ser varía y
nosotras tenemos la capacidad de decidir a qué le queremos poner nuestra energía y
atención.
Te quitaré un gran peso de encima con lo siguiente que te voy a decir. No somos eso que
nos tocó ser, somos lo que elegimos ser, se llama neuroplasticidad y es la capacidad que
tiene el cerebro de modificarse y cambiar. Tampoco somos las enfermedades de nuestros
padres ni cargamos con sus patrones, eso se llama epigenética factores ambientales como
el ejercicio o la alimentación pueden modificar e influir en nuestros genes. 
Cambiar es sinónimo de aprender es importante saber quien estás siendo en este
momento - relee el ejercicio del día uno y haz ajustes si no te terminas de identificar con
lo que escribiste anteriormente - y ahora define ¿quién quieres ser?
Te invito a que el día de hoy crees tu propia película. Hagamos juntas una película
imaginaria que llegue a todo tu cuerpo y que sea tan vívida que tu cerebro la tome como
que ya está sucediendo, el ejercicio del día de hoy es realizar un “vision board” o “tablero
de sueños.” Las visualizaciones nos ayudan a plasmar una idea en la mente para que la
mente lo pueda creer y que de ahí se vea manifestado. 
El cerebro es tan ingenuo que no distingue entre realidad y fantasía. Es por eso que
cuando vemos una novela o película de terror lloramos o nos asustamos. La información
que recibimos a través de nuestros sentidos así como la que recibimos de nuestros
pensamientos, nuestro cerebro la traduce de un modo biológico y provoca en ambos casos
la misma respuesta. Eso es lo que queremos con el tablero, buscamos que nuestro cuerpo
físico esté alineado con lo que deseamos. Y en la medida en la que lo que pienso, lo que
digo y lo que hago se encuentren la magia sucede.
Encuentra un espacio para ti el día de hoy o este fin de semana. Procura que no haya
ninguna interrupción y prepara el ambiente. Necesitarás algo de música suave, aromas
agradables como aceites esenciales o flores y si te agrada también algunas velas. Tijeras,
pegamento y de 3 a 5 revistas. Una cartulina o un corcho para pared. Escucha el siguiente
audio y prepárate para crear la vida que deseas.
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Identidad.



Clase 3

Pon tu tablero en un lugar que veas seguido, a un lado de tu espejo o detrás de la puerta
de tu casa. Será un bonito recordatorio de cómo te quieres sentir, quien quieres ser y
que lo que haces hoy es un paso más que te llevará a esa vida que tanto sueñas. Ahora
que ya tienes tu brújula y tu GPS, toma el volante de tu vida.

Instrucciones para crear tu VISION BOARD.
Después de escuchar el audio toma las revistas y busca las imágenes que te recuerden a lo
que imaginaste en la meditación. Hojea lentamente, sientelas, identifica las emociones que
surgen y recorta las que sean necesarias. Observa solo las imagenes y tal vez alguna
palabra o frase que te vibre. 
Acomodalas en la cartulina y ubícalas donde mejor te parezca. Giralas, camina alrededor
de la mesa o el piso donde las pusiste. Ahora piensa en las cualidades de la vida reflejada
en las imágenes que escogiste y escribe algunas acciones o viajes que te llevarían a ello.
Los tableros no son mágicos (bueno un poco considerando lo que hace creer al cerebro :D),
nos recuerdan el camino que hay que tomar para llegar a nuestros objetivos. Entrenamos
al cerebro para ver realidad eso que tanto deseamos, busca la forma inconsciente y
conscientemente de hacerlo realidad. Las oportunidades se van presentando y los
proyectos van llegando. Las amistades adecuadas, los viajes que nos acercan a nuestro
sueño y todo esto debido a que tenemos claro el destino final. Todas las decisiones que
tomaremos serán siempre pensando en lo que quiero para mi y a donde quiero llegar.
Te recomiendo en el centro pongas alguna frase central, puedes preguntarte ¿cómo me
quiero sentir…? en este año, de aquí a dos o 5 años. Deja que la emoción o emociones que
surjan se conviertan en tu brújula y tu tablero en un GPS con el destino ya marcado.
Así como cuando ponemos el GPS en el celular lo ideal es ser lo más específicas posibles
con el lugar al que queremos ir o en este caso lo que queremos ver en nuestra realidad. Aún
así está bien cambiar de opinión, de hecho muy seguramente lo harás un par de veces en lo
que te conoces un poco más. Con el tiempo esta realidad que está en mi mente se va
haciendo más específica. Ajusta el destino y continua tu camino. 

Ejercicio.
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LINK AUDIO
 https://soundcloud.com/paola-barrionuevo-
801744971/meditacion-nueva-identidad/s-rxNxV


