


Esta es una de las partes MÁS importantes, siempre que enseñamos algo debemos 
saberlo y sobretodo en nuestro ámbito personal, ya que así cada reacción, sentimiento 
o sensación que aparezca en tus niños o alumnos (que tengas a tu cargo) vas a poder 
comprender y saber lo que está pasando dentro de ellos. 
Estas prácticas serán un viaje interior, de conectar un momento contigo, de entrar en tu 
espacio, de disfrutar y conocer en el cuerpo de quién vives... De hecho, sabías que está 
comprobado que una de las preguntas más complicadas que le han hecho al ser 
humano es: ¿quién eres?. Ese es el motivo de que todas estas técnicas te acerquen a ti 
misma, a conocerte, a comprenderte, a darte cuenta cómo cambias, a notar distintas 
cosas y a ver cómo también las personas a tu alrededor empezarán a cambiar. 
Durante todo el curso es muy importante que recuerdes algo: ¡no te juzgues!, te 
enviaremos ciertas prácticas que son muy sencillas y habrá días que serán increíbles y 
super fáciles y otros que saldrán todas las emociones que tienes dentro de ti, así que 
solamente fluye y observa, como si fueras alguien externo a ti, permítete fluir y disfrutar 
este proceso, verás que cada semana el avance será muy notorio. 
Lo que sí debes saber es que esta práctica NO es negociable, que dedicarte estos 
minutos a ti diariamente, serán lo más importante de todo el curso porque tú serás quien 
vea los resultados. Si al inicio te cuesta algo de trabajo, es absolutamente normal, así 
que no te preocupes, solamente respira y continúa. 
Recuerda que si tienes tiempo para hacer tantas cosas durante el día, también puedes 
tener tiempo para dedicártelo a ti misma un ratito.  

 
¡Estos momentos serán increíbles, créenos que es lo que más vale la pena! 

 
Cada módulo te enviaremos diferentes audios. Te recomendamos que los hagas al 
despertar, aunque tú misma irás descubriendo el momento más indicado para hacerlos. 
La primera semana te recomendamos que los hagas a distintas horas hasta que 
descubras tu mejor momento, y veas cómo te parece mejor.

Comenzando la aventura
Módulo 1 

Tu práctica personal 



Es muy recomendable llevar un diario de práctica, ya que es una gran herramienta, 
puedes escribir dos renglones cada día y eso es suficiente (o si quieres escribir cinco 
hojas también está perfecto) el objetivo es que en el momento en que termines tu 
práctica escribas lo que hayas experimentado, desde cómo te sentiste, si viste algo en 
especial, si “te dormiste”, o sentiste cambios de temperatura. Escribir lo que sea nos va 
servir para ir conociendo patrones y estilos. Esta primera semana empezaremos con el 
escaneo corporal, te recomendamos realizarlo acostada en el piso, sobre un tapete o 
una cobija, no sobre tu cama. Si sientes que te quedas dormida o te desconectas muy 
fácil, prueba hacerlo sentada (igual sobre el piso) sin recargar la espalda. 
 
Estamos seguras que con la práctica verás la diferencia de tus primeras veces.  
 
Una de las cosas que más ha transformado su vida: ha sido el poder conectarse con su 
cuerpo físico y escuchar sus señales, porque me siento más empoderada, segura de mí 
misma y conectada con el lenguaje de mi cuerpo.  
 
Durante el escaneo, no juzgamos ni analizamos, simplemente sentimos dónde hay estrés 
o bloqueos energéticos en el cuerpo (por eso es un escaneo), si quieres profundizar un 
poco más en este tema, busca las emociones detrás de las partes de tu cuerpo que 
están tensas o que duelen.  
 
**Dentro de la plataforma encontrarás el ejercicio. 

Comenzando la aventura
Módulo 1 

Tu práctica personal 


