Para crear un cambio de actitud positivo ante la vida: tienes que
generar nuevos hábitos de conducta, ser disciplinado y practicar
para llegar a automatizar un modelo de pensamiento más
saludable.
Es de vital importancia entender que “Cómo” vives cualquier
circunstancia es lo que determina la calidad de tu vida: la actitud
te puede llevar a posicionarte en el lugar de la persona víctima o
de la persona que afronta la situación para seguir adelante.
“Las personas del segundo perfil son las que buscan objetivos que
cumplir llenando sus vidas de oportunidades y haciendo de los
problemas uno de sus mayores aprendizajes. Algo que no sucede
con la persona que se queda atrapada en su victimismo: se queda
anclada en su problema sin evolucionar ni dirigirse hacia ningún
lado, a la deriva a merced de lo que su entorno le vaya
deparando.”
Has elegido tener cada día más pensamientos saludables
¿verdad? Vamos a ver estos cuatro TIPS:






Pensamiento Positivo. Valores Originales.
Estrés. Oxitocina.
Comunicación. “No”.
Una Mente Flexible. Paciencia.

Pensar en negativo nos conduce a una falta de concentración.
Nuestra corteza prefrontal que es la que Piensa, Analiza, Razona,
Toma decisiones y donde se encuentra la Creatividad, se ve
bloqueada, de tal manera que nuestros análisis, razonamientos,
decisiones, creatividad… se ven mermados y en consecuencia nos
hace sentirnos abatidos y con pensamientos de “soy un desastre”,
“no sé hacer las cosas bien”, “por qué todo me pasa a mí”…

Una de las técnicas que puedes comenzar a usar es recuperar tus
valores, aquéllos con los que te identificas y, que por los motivos
que sean, no importa el porqué, te has desconectado de ellos:
 Haz una lista con los valores con los que te quieres conectar
y di “soy” (y el valor que quieras sentir como tuyo) esto va a

generar que tu cerebro comience a reconocer que eres así,
porque el cerebro se cree todo lo que le dices, tanto si es
bueno, como si no lo es. Por ej:
Soy fuerte.
Soy generosa
Soy optimista.
Soy honesta…
“La voluntad subconsciente, procesa todo lo que se le entrega
sin importar si nos hace bien o nos daña”.
Háblate de la forma más cariñosa que puedas, haz que tu
cerebro se automatice diciéndote cosas buenas y verás cómo
en los momentos en los que encuentres situaciones de
conflicto o inesperadas, tu forma de actuar te sorprenderá,
porque dirigirás mejor tus respuestas.
 Repítelo por la mañana al levantarte, a medio día y antes
de acostarte durante veintiún días (los necesarios para
crear nuevos hábitos) y cuando lleves quince días, me
encantaría que me escribieras para comentarme si has
tenido cambios.

Ya es una realidad, la OMS considera el estrés como una
enfermedad y como tal tienes que comenzar a prevenirla.

El estrés es un estado de cansancio mental y tensión física o
emocional causado por la exposición a un esfuerzo extremo
durante un periodo de tiempo.

Una hormona buena del estrés:

El estrés nos hace ser más sociales. La oxitocina, también
llamada la hormona “de los abrazos”, se libera cuando abrazamos
a alguien, afina los instintos sociales de nuestro cerebro, nos
prepara para las relaciones, mejora nuestra disposición a la
empatía, fortalece las relaciones cercanas, mejora a ayudar y a
apoyar a otros, nos hace ser más comprensivos y cariñosos…..por
lo tanto la oxitocina es una hormona del estrés, ya que la
glándula pituitaria la libera como parte de la respuesta del
estrés, hace palpitar al corazón como la adrenalina, nos motiva a
ayudar y nos empuja a decirle a alguien lo que sentimos…
La oxitocina protege el sistema cardiovascular de los efectos del
estrés, es un antiinflamatorio natural y ayuda a las células del
corazón a regenerarse. Todos estos beneficios se intensifican con
el contacto social. Por lo tanto cuando ayudamos a otros se libera
esta hormona y nos recuperamos de forma más rápida del estrés:
así tenemos que el estrés tiene un sistema de recuperación a
través del contacto humano.
Ayuda, colabora con otros de corazón y liberarás esta maravillosa
hormona que te ayudará a beneficiarte de síntomas nocivos del
estrés.

“No es un signo lingüístico totalmente necesario para nuestra
comunicación: sin embargo nuestro cerebro no tiene la capacidad
de representarlo, de ahí que cada vez que nos hablamos en
negativo, está representando lo contario de lo que realmente
queremos.

Esto es debido a que, de forma mental, sólo representamos
imágenes: por ese motivo todo lo que nos digamos con no, va a
crear el efecto contrario. Tenemos que conseguir una
comunicación interior positiva para crear lo que realmente
deseamos.

Recuerda la historia de la mariposa que quería salir de su capullo
de seda. Al romper alguien antes de tiempo el capullo, ella no
tuvo la posibilidad de ejercitar los músculos de sus alas para
posteriormente poder volar.
La impaciencia por lo general impide que tus objetivos puedan
llegar a buen puerto.
La paciencia no va a asegurarte el éxito, aunque sí te asegura
prudencia para observar, analizar y valorar la situación que
tengas entre manos y, una vez encuentres respuestas
satisfactorias, habrás actuado con tu mejor criterio.

“Sé paciente. Las cosas siempre son difíciles antes de pasar a ser
fáciles.”

Está demostrado que el mejor aprendizaje es aquel en el que tú
participas, prácticas, te animo a participar conmigo.
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Con la metodología que he creado:

Se tratan los cuatro temas de forma amplia con teoría y sobre todo práctica,
ya que el hecho de repetir y practicar nos lleva a un mejor anclaje de las
habilidades nuevas que quieres adquirir.

+

Además, te acompaño durante todos los días con whatsapp para que tus
hábitos lleguen a consolidarse a través de tu trabajo y tu compromiso

+

Y para que puedas resolver cualquier duda personal, tendrás una sesión
exclusiva individual en la que podrás tratar un tema específico de tu
elección, para que aprendas la mejor manera de gestionarlo.

¿Qué te llevas con tus prácticas?

Estaré volcada en ti para hacer que tu cambio sea

Precio especial para
esta primera promoción:
el que estás buscando.

