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2.MINDSET
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Esta sesión trabajaremos los códigos de la mente,  como vas creando con tus 

formas de pensar, tus creencias, las realidades en tu vida.

Seguramente has escuchado tu mente es un emires, que atraes lo que piensas, y 

lo manifiestas. 

LOS CÓDIGOS DE LA MENTE



En algún momento de tu vida, algo paso, que te llevó a cruzar tu límite tolerable. 

En ese momento, pesaste algo, sentiste algo y tomaste una decisión, y te 

sentenciaste a vivir de una manera A que no eras suficiente, estabas sola, o que 

nadie te quería. 

Descubre, cuál fue la sentencia que creaste.

Ubica 3 momentos cruciales e tu vida que te llevaron a cruzar tu límite tolerable. 

CÓMO SE FORMA UNA CREENCIA

¿Ubica qué paso? 

¿Qué pensaste en ese momento?

¿Qué sentiste? 

¿Qué decisión tomaste (sentencia)

¿Cómo cambió tu vida?

¿Qué comportamientos integraste?

¿Qué sigues haciendo hoy?

1

¿Ubica qué paso? 

¿Qué pensaste en ese momento?

¿Qué sentiste? 

¿Qué decisión tomaste (sentencia)

¿Cómo cambió tu vida?

¿Qué comportamientos integraste?

¿Qué sigues haciendo hoy?

1

¿Ubica qué paso? 

¿Qué pensaste en ese momento?

¿Qué sentiste? 

¿Qué decisión tomaste (sentencia)

¿Cómo cambió tu vida?

¿Qué comportamientos integraste?

¿Qué sigues haciendo hoy?

1



Existen diferentes tipos de creencias, pero las que más nos afectan son las 

creencias de identidad, cuando te dices a ti misma, YO SOY, a partir de ahí creas 

una forma de ser...

Y quizás llevas 30 o 40 años repitiendo en tu interior la misma forma de pensar, 

sentir y actuar.

Te has vuelto adicta a estas  emociones, a estos pensamientos a esas formas de 

ser,  Tu cerebro te va a pedir  la química que generas cada vez que piensas así. 

tendrás que mostrarle a tu cuerpo y a tu mente, como se siente ser tu nueva yo. 

NUEVAS CREENCIAS, NUEVOS RESULTADOS
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Existen creencias que cuando realmente somos capaces de cambiar esas 

creencias, las otras creencias no se pueden sostener. 

NO EXISTO 

NO SOY SUFICIENTE 

NO VALGO 

NO SOY IMPORTANTE

NO SIRVO 

SOY DÉBIL

RESULTADOS: 

¿QUÉ PIENSAS? 

¿CÓMO TE HACE SENTIR? 

¿CUÁL ES TU CREENCIA MÁS PROFUNDA?

TU CREENCIA MÁS PROFUNDA
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3.CONSCIENCIA Y HÁBITOS
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ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

Tu cuerpo  es el vehículo, que te llevará a crear cada uno de tus sueños, es lo que 

te permite crear, conectar con tu espíritu, cuando estás conectado con tu cuerpo 

tus intuiciones son mucho más claras, es esa brújula interna que te permite crear 

algo mucho más grande. Es por esto que es tan importante liberarlo de toxinas, 

excesos. 

Al final los alImentos que consumimos, muchas veces no son lo que necesitamos 

o incluso lo que realmente queremos, pero no lo sabemos hasta que empezamos 

a tomar una verdadera consciencia. 

Esta semana antes de consumir un alimento, toma varias respiraciones 

profundas, y pregúntate:

¿esto es lo que realmente quiero?  (puedes tener sed, necesidad de alimentos con 

mayor contenido proteico o vitamínico).

 Y cuando comas, toma consciencia si sabía como pensabas, incluso si realmente 

te gusta. 



3.CONSCIENCIA Y HÁBITOS
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7 DÍAS DE JUGO VERDE

Una de las formas más prácticas de aumentar la variedad de nutrientes es a 

travéz del jugo verde. Esta semana, continua con las sugerencias de alimentación 

de la semana pasada y asegúrate que todos los días al iniciar el día  tomes un 

jugo verde. te anexo una guía de jugos verdes para que incluyas variedad en tus 

alimentos. 

Puedes anotar los cambios que descubres en tu organismo cuando haces estos 

hábitos. 



4.PRÁCTICAS Y EJERCICIOS
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En esta práctica vas a aprender a cambiar creencias. 

Quiero que antes observes cuáles son los resultados, en tu negocio que te 

gustaría cambiar. 

Lleva a cabo el protocolo de cambio de creencias, anexé un diagrama que puedes 

imprimir, para tenerlo presente toda la semana, y que lleves a cabo cada uno de 

los pasos. 
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