
 

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL 21 DÍAS 

 

“Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. 

Cuida tus palabras porque se volverán actos 

Cuida tus actos porque se volverán hábitos 

Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter 

Cuida tu carácter porque forjará tu destino 

Y tu destino será tu vida…” Mahatma Gandhi 

 

Si tienes la suerte de poderte quedar en casa, el 

confinamiento es un período idóneo para establecer nuevos 

hábitos saludables a tu vida, dedicar tiempo a, 

autodescubrirte, cuestionarte tu forma de vivir y establecer 

planes de acción que te ayuden a llevar a cabo los cambios 

que necesitas para dejar aflorar tu mejor versión y poder 

compartirla ahí fuera cuando todo esto pase. 

Se trata de un proceso que dura 21 días, donde vamos a 

repetir las mismas rutinas de forma diaria con rituales de 

mañana y de tarde, con pautas de alimentación y siguiendo 

una guía de desarrollo personal estableciendo nuevos hábitos 

en nuestra vida. 

Empezaremos trabajando para tener un cuerpo sano y fuerte, 

después identificaremos nuestra personalidad, limpiaremos 

nuestra mente y la reprogramaremos y finalmente 



estableceremos propósitos con sentido para servir a la 

humanidad desde nuestra mejor versión. 

Explora tu cuerpo, tu mente y tu Ser 

El Bienestar se entrena, trabaja en tu mejor versión 

 

Trabajaremos con diferentes disciplinas como yoga 

(pranayama , meditación, asanas, kriyas, yoga nidra), pilates, 

entrenamiento funcional, coaching y nutrición consciente 

 

Rituales de las mañanas 

Explora tu respiración: Pranayama, kriyas 

Explora tu cuerpo: Entrenamiento Funcional, Pilates y Yoga 

Explora tu ser: Meditación y Karma yoga 

 

Ritual de las tardes: 

Explora tu personalidad: Ejercicios de Desarrollo personal: 

sesión de autodescubrimiento, cuestionamiento de creencias, 

reprogramación de la mente, plan de acción  

Explora tu creatividad: Cita con el artista, joarnalism, 

mandala, ideas para ayudar al mundo 

Explora tu ser: Yoga Nidra 

 

El curso incluye vídeos, audios y material en pdf sobre la 

siguiente temática: 

1- Ejercicios de Pranayama 

2-  Meditación Guiada 

3- Sesión de Yoga 

4- Sesión de entreamiento funcional 



5- Sesión de Pilates 

6- Sesión de Nutrición con sentido 

7- Sesión de coaching:  Autodescubrimiento 

8- Sesión de coaching: Cuestionamiento de creencias 

9- Sesión de coaching: Reprogramando la mente 

10- Sesiones de coaching: Plan de acción hacia un 

propósito con sentido 

11- Sesión de creatividad: Cita con el artista 

12- Sesión de Yoga Nidra 

13- Sesión de Meditación con Kriya Lunar a través de 

los chakras 

14- Ideas para contribuir a un mundo mejor 

 

Precio del programa completo 70€ 

Mucha luz y amor 

 

 


