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PASIÓN MOVIMIENTO  

 

Tutorial 2 - La clave del éxito del aprendizaje 

La clave del éxito del aprendizaje 

La clave del éxito, en esta membresía, será tu actitud.  

Y la mejor actitud para tu éxito, es que te sientas RESPONSABLE de tu 

aprendizaje hacia el cambio.  

Deja de pensar en que los cambios vendrán, sin que pases a la acción, 

hagas un mínimo de esfuerzo o des todo el poder a terceras personas.  

Eso nunca es así.   

Tú eres el único responsable de tu aprendizaje hacia el cambio y de la 

INTENCIÓN Y LA DEDICACIÓN, que pones en conseguirlo. 

Te pido que tengas una actitud abierta, hacia todo el material que vas a 

recibir. Es posible que algunas prácticas, ideas o conceptos, te sean 

novedosos. Acéptalos tal como son y experimenta. 

Cuando trabajamos con el cuerpo, lo importante es sentir.  

Pensamos continuamente y damos poca importancia al sentir. Dejar de 

pensar demasiado, es bueno porque nos abre a las posibilidades, de 

entrar en nuestra interioridad, a través de las sensaciones.   

Así que ponte en modo “SENTIR Y EXPERIMENTAR” para que tus 

pensamientos no obstaculicen tu progreso.  
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Querer es poder y si quieres resultados los tendrás, pero te hace falta 

confiar en TU CAPACIDAD DE APRENDER, NO LUCHAR CONTRA EL 

MOVIMIENTO Y SALIR DE TU ZONA CÓMODA HABITUAL.  

También es importante, tu práctica diaria o semanal.  

Te propongo que cada semana, te pongas un objetivo para que vayas 

implementando todo lo que aprendas.  

Te animo a que no te rindas, si en las primeras lecciones, no obtienes los 

resultados que esperas. Cambiar hábitos incrustados desde siempre, no se 

consigue en un día.  

Date tiempo, para que se produzca una verdadera transformación, en tu 

cuerpo, en tu manera de moverte y en tu manera de reaccionar.  

No luches con tus movimientos. Se paciente y confía en tus recursos, los 

que ya conoces y los que estás por descubrir. Modificar viejos hábitos o 

patrones limitantes, muy arraigados, necesita TIEMPO Y PACIENCIA.  

¡Si! Vas a conseguir resultados en una lección, pero para que los cambios 

sean evidentes y notes diferencias notables, necesitas mantener una 

práctica constante, al menos durante 3 meses como mínimo, afianzando 

una práctica diaria. 

Recuerda, ¡LA CLAVE DEL ÉXITO ERES TÚ!  

 

 

 


