
Actividad Módulo 3
Curso Soy EPI

Revisa nuevamente la hoja práctica de la lección de Foco En Lo Positivo.
¿Sientes que estás pudiendo tener un hábito de enfocarte en lo positivo?

¿Qué te hace falta para lograr el hábito?

¿Con quiénes te resulta más fácil conversar acerca de lo que está funcionando y
saliendo bien?
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¿Has logrado que otras personas aprendan a enfocarse en lo positivo?
¿Quiénes? ¿Qué les dijiste? ¿Cómo reaccionaron y qué cambió desde que lo
hiciste?

Ejercicios para cambio de hábito:

• Escribe o comenta en tu familia, empresa o con amistades (incluso lo puedes
hacer con nuestra página de Facebook), 3 cosas por las cuales estás agradecida
cada noche antes de dormir o durante la cena. Pueden ser cosas tan simples
como estar agradecido por respirar. Haz esta práctica a diario.

• Todos los viernes (o el día que más se te facilite), llena un cuaderno llamado
#RTLEPI (Reconoce Tus Logros). Allí vas a anotar todos los logros que has
obtenido esa semana. Estos logros son aquellas cosas que PARA TI puedan ser
logros. No es necesario que sean logros antes los ojos de otros. Estos logros
pueden ser simples tales como “logré que mis hijos vayan todos los 5 días a la
escuela”.
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• Te invito a recordar la frase de Vaillant quien nos recuerda que “Al final, lo que
sale BIEN es siempre más importante que lo que sale MAL”.

• Y también la frase: “Aquello en lo que enfocas crece.” Cuando te encuentres
enfocando tus pensamientos en lo que ha salido mal, te invito a que te obligues a
recordar algo que ha salido bien o a repetir en ese instante el ejercicio del
agradecimiento o de RTL. El cerebro no puede mantener dos pensamientos de
manera simultánea. Puedes decirle al pensamiento negativo o desempoderador,
que en este momento tienes una “cita” con este otro pensamiento y que dentro
de dos días a la misma hora le puedes dar una “cita” en tu agenda mental.

¡Comparte tu foco en lo positivo usando #FocoEnLoPositivo en tus redes!

Comenta para que otros aprendan este hábito empoderador y puedan unirse a
la Generación EPI.

Recuerda que #AyudaEmpodera y al compartir tus aprendizajes, ¡ayudas a
empoderar a otros!
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