
TEMA 1: La Mente Humana y Su Potencial

SEMANA 1

Lee y estudia el tema, por lo menos 4 días antes de la siguiente sesión para
que puedas reflexionar, hacerme las consultas oportunas y aplicar lo
aprendido. No lo hagas el día antes o el mismo día ya que te puedes
agobiar y no aprovechar el aprendizaje. Contesta, a continuación por
escrito, a las preguntas propuestas al final del tema. Dedícale el tiempo que
se merece, y que tú mereces.  

PREGUNTAS DIARIAS 

Las preguntas diarias son el complemento idóneo para que tomes 10' al
final del día y puedas reflexionar acerca de todo lo que te ha sucedido en tu
día. Coge tu cuaderno, libreta o diario y responde por escrito a las
preguntas, durante por lo menos 90 días. El autoconocimiento se construye
analizando y siendo reflexivos sobre nuestra vida sentimental. Este es el
primer pack de preguntas  que vas a recibir a lo largo del programa.

DIARIO DE DECISIONES

Es de vital importancia establecer objetivos, pero aún más, transformarlos
en decisiones y ser consecuente con ellos.
Cada vez que revises un tema, asistas a tu sesión, que hables conmigo,
anota lo que has acordado y además, las 3 cosas que te llevas de la sesión
(aprendizajes, tips, herramientas, objetivos, hábitos...).
Al finalizar el Programa tendrás un historial de las 12 semanas por escrito
donde poder rescatar cualquier información valiosa para ti.

CHECK-LIST PRE-SESIÓN

Antes de empezar una sesión, reflexiona acerca de tus objetivos semanales,
sobre los obstáculos que has encontrado en el camino y que plan de acción
vas a llevar para eliminar esos obstáculos de cara a la próxima semana.

S1 - 1

http://adriescrig.com/


HERRAMIENTA DE LAS EXCUSAS

SEMANA 1

Una sencilla, pero muy poderosa herramienta para nunca jamás dejar de
hacer lo que realmente te importa y te gusta. Vas a descubrir la importancia
del lenguaje y además, sí.....el orden de los factores, sí altera el producto.
Disfruta de la herramienta.

100 COSAS QUE TE GUSTAN DE TI 

Haz una lista de 100 cosas que te encantan de ti. 

GRAN MAÑANA

Es de vital importancia establecer una rutina matutina. Repasa el
documento llamada "Gran Mañana" y decide cómo te vas a organizar y
cómo vas a empezar.  
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