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Por favor, lea atentamente los términos y condiciones del curso. Accediendo al curso usted acepta estos términos y
condiciones:

Protegido por derechos de autor. Copyright © 2021 por Maite Valderas. Todos los derechos reservados.

AVISO LEGAL
La reproducción total o parcial del contenido de este curso, así como el derecho de divulgación con o sin ánimo de lucro
queda limitada a su autora Maite Valderas.
Este curso está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor. Asimismo, el
contenido está preparado únicamente para tu uso personal y no comercial. Concretamente, no puedes modificar, copiar,
reproducir, distribuir, reinterpretar, publicar, transmitir, vender, explotar o distribuir en cualquier formato o medio ni este
curso ni tampoco ningún contenido que pudiera facilitarse con el mismo. Duplicar y/o compartir todo o parte de este
curso y/o la información que contiene por cualquier vía es ilegal y está tipificado como delito. Gracias por tu comprensión
y por realizar un buen uso de esta obra.

EXENSIÓN DE RESPONSABILIDAD
El cliente entiende que Maite Valderas no está actuando en la capacidad de médico o psicólogo.
Los consejos ofrecidos en este curso están testados por Maite Valderas y a ella le han dado buenos resultados. Sin
embargo, la autora no puede garantizar que estas enseñanzas sean igual de eficaces para otros usuarios.
El cliente reconoce que asume toda la responsabilidad sobre su propia vida y bienestar, y sobre todas las decisiones
tomadas durante y después de las clases.
El cliente libera a Maite Valderas de cualquier responsabilidad por daños, causas de acción, denuncias, pleitos, sumas de
dinero, reclamos y demandas de ningún tipo, que surjan de la participación pasada o futura del cliente en el programa.
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Busca experiencias cotidianas, del día a día, que 
te hagan sentirte feliz. 

Y da las gracias por cada una de estas vivencias 
que vienen a ti. 

Aunque sean experiencias pequeñitas, aunque 
casi pasen desapercibidas, aunque creas que te 
pertenecen por derecho.

Identifica y pon el foco en la felicidad que está 
presente en tu vida.

Y dale la oportunidad a tu flor interior que se 
abra envuelta en la felicidad que te rodea.
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LA FELICIDAD
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El fluir (el flow)

Es un estado psicológico en el que la persona tiene un rendimiento cognitivo, físico y emocional óptimo.
Se experimenta una gran concentración y absorción en la actividad que se está realizando.

Palabras que lo definen: foco, estar presente, concentración, disfrute, felicidad.

El modelo del flow
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Fuente: Mihaly Csikszentmihalyi
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Características del Flow

Micro FLOW

Experiencias cotidianas del día a 
día.

Macro FLOW

Experiencias cumbre.

• Realizar una actividad para tu propio placer y disfrute.
• Crear un estado óptimo de bienestar y de gratitud.
• La actividad es posible de realizar porque se tienen unas metas claras y realistas.
• Es fácil concentrarse en la tarea.
• Los pensamientos y las acciones se suceden unas a otras de forma natural.
• Tener los recursos suficientes para realizar la actividad.
• Sensación de control porque existe la creencia potenciadora de “yo soy capaz”.
• Conexión con lo que se está realizando y por lo tanto, desaparece la comparación con el otro.
• Sensación de que el tiempo pasa más rápido.
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AUTO CONOCIMIENTO

· Reconoce tus estados de Flow ·

¿Qué actividades representan para ti un disfrute extraordinario?

¿Qué actividades de tu día a día te hacen entrar en un estado de disfrute?
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LUNES 
1

MARTES 
2

MIÉRCOLES 
3

JUEVES 
4

VIERNES 
5

SÁBADO 
6

DOMINGO 
7

Tipo de práctica que has 
realizado: formal o informal. 

¿Cuánto tiempo has meditado?

¿Qué pensamientos, emociones y 
sensaciones notaste antes de 
meditar?

¿Qué pensamientos, emociones y 
sensaciones notaste mientras 
meditabas?

¿Qué has aprendido de esta 
experiencia?

Hoy doy gracias por…
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