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Aula Interior

[ BLOQUE 1 ] 

Módulo 1: Introducción 

¡Bienvenido! ¡Bienvenida!

Si estás aquí es porque has decidido emprender un cambio real en tu vida dejando 
atrás el sufrimiento. Significa que has escuchado un llamamiento interno que te indica 
que aún puedes ser más feliz.

¡Enhorabuena!

En este módulo, abordarás principalmente tres contenidos que te ayudarán a dar los 
primeros pasos en tu crecimiento personal. Estos son:

(1) Creencias o errores que te impedirán avanzar. Antes de emprender este 
proceso de autodescubrimiento, tienes que conocer las principales creencias que 
podrían impedirte crecer. Si no, caerías en el error de empezar el camino sin saber 
cuáles son las autolimitaciones a observar. Muchas personas se pasan años y años 
haciendo un curso tras otro, pero no avanzan ni un milímetro al ignorarlas. En este 
módulo, conocerás las cuatro más importantes para tenerlas presentes.

(2) Tú no mandas en tu vida. En este segundo módulo, descubrirás una idea 
fundamental que muchas personas desconocen: el hecho de que no mandamos 
tanto en nuestra vida como creíamos. Para ello, te propondré una serie de 
ejemplos para que verifiques por ti mismo/a si esta idea es cierta, así como un 
ejercicio muy poderoso para poner en práctica durante unas pocas semanas (ya te 
aviso ahora que no será fácil, pero te resultará muy revelador).

(3) Primeras herramientas prácticas. Por último, conocerás algunas herramientas 
concretas para que puedas empezar a usarlas en tu vida cotidiana. Por un lado, las 
cuatro normas de la ayuda. Estas son clave para mantener relaciones armoniosas 
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con los demás, pues te ayudarán a no interferir en sus vidas. Por otro, los tres 
niveles de realidad que existen según la conocida divulgadora estadounidense 
Byron Katie. Solo en una de ellas puedes realmente actuar. ¿Quieres saber en cuál?

Recuerda, antes de empezar, no creas nada de lo digo: ¡verifícalo, compruébalo!

Adelante. Esto es solo el principio.

AULA INTERIOR


