


PARTE 1:

Los 5 sencillos pasos para 
organizarte en tu estudio.



Paso #1:

Elegir un día y horario a la semana 
donde vas a estudiar.

Sugerimos un mínimo de dos horas 
semanales.



Paso #2: 

Ingresar a la plataforma y hacer un 
conteo de los módulos.



Paso #3: 

Organizar que modulo vas a ver cada 
semana



Paso #4: 

Escribe todo lo anterior en un cuaderno 
de estudio



Paso #5:

Piensa como te vas a gratificar cada vez 
que hagas un avance.



PARTE 2:

¿Como enfocarte para no 
desconcentrarte mientras 
estudias en internet?



Teniendo claro tu "PARA QUE"

¿Para que estoy estudiando?

• Adquirir conocimiento / Hobby
• Proyección laboral
• Ayudar a otras personas ¿cómo?



¿Como va cambiar tu vida cuando 
termines la Formación?



¿Que vas hacer con este aprendizaje?



Tips

 Usa un cuaderno de estudio

 Arma una carpeta donde guardes todos tus trazos.  La vas a necesitar!

 Dividi tu bloque de estudio en bloques de 30 minutos con 5 de descanso

 Pone el celular en silencio

 Cierra todo! Facebook, diario, mail. NO LO NECESITAS

 Habla con la gente que convive con vos. Explica lo importante que es esto 
para ti.

 Cuando trazas o construyes, trata de estar en un lugar libre de distracciones. 
No escuches la radio, la tv, menos que menos los canales de noticias!

 Busca en YouTube música para estudiar. 



Tips Tecnológicos

# No estudies desde el celular. Usa una Pc, y una tablet como último recurso.

# Crea una carpeta en tu PC para descargar los archivos. Guarda todo en un 
mismo lugar

# Crea una carpeta en tu casilla de correo para guardar los emails que te 
enviamos. Nunca perderás la contraseña!

# Cuando saques fotos de tus trabajos, hazlo de una sola vez. Vas a evitar 
perderlos.

# Aprende como usar DROPBOX. Es gratuito, y podes instalarlo en tu 
computadora y en tu celular y subir los archivos de un lado a otro (te enseñare 
como en otra clase)

# Siempre que quieras aprender a hacer algo, recuerda que Google ya sabe. 
Simplemente ingresa en google y escribe "Como hacer...." y elije cualquiera de 
las tres primeras opciones que aparezcan
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PARTE 3:

El método probado de 
estudio que te permitirá 
aprender y vivenciar la 
Geometría Sagrada y 
activar todo tu campo de 
potencial.



La Formación Profesional en Geometría Sagrada 
es un proceso de transformación personal.

No puedes compartir con otros aquello que no 
pasaste primero por el cuerpo y lo aplicas como 

estilo de vida.

Te voy a enseñar mi método.



Dibuja una rueda 
como esta.

Puntúa de 0 a 10 
cada área según tu 
criterio de cómo te 
encuentras hoy.



Puntua donde
quisieras estar 
dentro de unos 
meses.

Por ejemplo, 3 
meses.



Escoge objetivos 
tangibles para cada 
área.



Cada vez que 
trazas o 
construyes, hazlo 
con la intención 
puesta en esos 
objetivos. 



A medida que avanzas 
en tu Formación, anota 
en tu diario que 
coincidencias, 
pensamientos o 
emociones se 
materializan en tu vida 
en función a esos 
objetivos.



Haz revisiones 
trimestrales de tu 
rueda de la vida.

Observa como el 
aprendizaje se esta 
volviendo para ti cada 
vez mas claro.


