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PARA SER FELIZ
SOLO NECESITAS SER TU

Si le preguntamos a cualquier ser humano de una manera desprevenida

y espontánea sobre lo que mas quisiera para sus seres queridos,

probablemente diría que le gustaría que ellos fueran felices. Si le

preguntáramos

a esa misma persona sobre cual es el objetivo último en

esta vida, probablemente también diría que se trata de ser feliz, al menos,

o tener paz.

Sin embargo, cuando nos enfrentamos a los hechos, vemos como pocas

personas hacen cosas realmente importantes para ser felices.

Pocas

personas persiguen sus sueños con pasión, locura y a pesar de todo. Pocas

personas arriesgan cosas que tenían seguras por un gramo de emoción y

desarrollo superior en sus vidas.

La ESCUELA DE LA FELICIDAD y su programa

presenta un taller vivencial y paso a paso

PARA SER FELIZ,

para transformar vidas

apáticas en vidas apasionada y felices. Solo es necesario que tú te abras y

te entregues al proceso de ser tú mismo, tú misma.

PARTES DEL PROGRAMA
SABER QUIEN ERES
USANDO MEDEA QUE ES UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO BASADO EN EL
PENSAMIENTO SISTÉMICO MUY REVELADOR SOBRE TUS
MOTIVACIONES Y TENDENCIAS EMOCIONALES Y FÁCIL DE ENTENDER.

TENER OBJETIVOS
ELIGIENDO UN AREA, UN PROBLEMA, UNA SITUACION EN LA
QUE QUIERAS
ENFOCARTE Y DESDE ALLÍ REDEFINIR Y MEJORAR TUS
OBJETIVOS Y TU VISIÓN DE LA FELICIDAD

DESARROLLAR TU POTENCIAL
DESCUBRIENDO CUALES PARTES DE TI SON TUS MAYORES
POTENCIALES Y FUENTE DE SATISFACCIÓN Y FELICIDAD

ELIMINAR CREENCIAS LIMITANTES
CONSTRUYENDO UN SISTEMA DE VALORES QUE SEA COMPATIBLE CON
TUS NUEVOS OBJETIVOS

DESARROLLAR UN ESPACIO INTERIOR
DESDE DONDE PUEDAS ACCEDER A TU PODER PARA SER FELIZ Y QUE
SIEMPRE ESTARÁ A TU DISPOSICIÓN PARA USAR UNA VEZ FINALIZADO
EL TALLER

¿COMO?
USANDO EL SISTEMA DE LOS 4 CEREBROS
Los seres humanos somos sistemas de procesamiento de información.
La forma como procesamos esta información, que resulta en la manera
como nos sentimos, actuamos y relacionamos, está determinada por:
 la historia de aprendizaje en la infancia
 La genética
 El entorno actual o el lugar dónde nos desenvolvemos
 El sistema de creencias y valores determinados por la cultura en la que
vivimos y por la familia que nos enseñó.
 Actualmente se entiende también, que hábitos de alimentación y
ejercitación, determinan nuestro grado de satisfacción y felicidad en la
vida.
El sistema de los 4 cerebros es una manera práctica y didáctica, construida para que te
puedas conocer a ti mismo, a ti misma con más facilidad. En este sistema se entiende lo que tu
eres y vives en niveles de experiencia. Para que tu puedas ser plenamente feliz,
es necesario que tus niveles de experiecnia estén ordenados, sean coherentes entre si y
además, sean eficientes al momento de servirte para buscar tu realización personal.

ESTOS NIVELES DE EXPERIENCIA SE PUEDEN DEFINIR COMO
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LOS 4 CEREBROS
Cerebro de reptil (tallo cerebral): lo
compartimos con los cocodrilos, las tortugas
y los reptiles, tanto prehistóricos como
actuales. Es un dinamismo para la acción
física: adelantar, retroceder, abrirse,
cerrarse, esquivar, etc, en suma, las
reacciones motoras. Relacionado con el
sistema entérico (que está en el estómago)
y las respuestas de defensa que van en
automático. Este cerebro se puede
reprogramar, manejando el significado de la
información de señales que vienen del
exterior.
Cuando este cerebro esta armonizado,
reaccionamos apropiadamente al peligro,
pero lo más importante, es que no
sostenemos estados de estrés ni
activación, como ansiedad o angustia sin
motivos reales.

LOS 4 CEREBROS
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Cerebro de mamífero (sistema límbico): lo
compartimos con animales tales como vacas,
elefantes, leones, perros, tigres, ratones. Su función es
controlar las emociones: simpatías, antipatías, miedos,
alegrías, enojos. Este sistema está relacionado con la
manera como hemos aprendido a relacionarnos desde
la infancia con nuestros padres, semejantes y en
general, con las personas que forman nuestros círculos
afectivos. Aunque este sistema va en automático,
podemos cambiar la percepción de nuestras
emociones y modificarlas al modificar y mejorar
creencias e ideas que tenemos acerca de la manera
correcta de las relaciones y la manera cómo funciona
el mundo.
Cuando este cerebro está armonizado, tienes una
relación correcta con el mundo y con los que te
rodean. Estás, en lo que los antiguos llaman AYNI,
es decir, tú te encuentras en equilibrio y sabes
relacionarte con poder, límites y amor con todo y
todos. Puedes decir No sin enojo.

LOS 4 CEREBROS
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Cerebro Humano (neocótex): propio del hombre,
aunque hay indicios de él en gatos,
chimpancés,delfines; desempeña las funciones
superiores: pensar, deliberar, diseñar proyectos, amar,
tomar desiciones. El sistema cortical nos sirve para
pensar, evaluar y diseñar estrategias entre otras cosas.
La funciones superiores nos son supremamente útiles
a la hora de crear estrategias reales y puntuales para
cambiar nuestras vidas en algo mejor.
Cuando este cerebro está armonizado, eres
tremendamente creativo y te conviertes en ese tipo
de personas que ve las dificultades como
oportunidades de estímulo y crecimiento.

LOS 4 CEREBROS
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El Corazón Humano: Se ha descubierto que el
corazón contiene un sistema nervioso independiente y
bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una
compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas
y células de apoyo. El corazón puede tomar decisiones
y pasar a la acción independientemente del cerebro; y
se sabe hoy en día, que el corazón puede aprender,
recordar e incluso percibir.
Cuando este cerebro está armonizado, se ha
demostrado que es utilizado para crear un estado
de coherencia biológico, todo se armoniza y
funciona correctamente, es una inteligencia
superior que se activa a través de las emociones
positivas y se ve reflejado en un mundo muy pleno
para la persona. Hay amor, libertad y belleza; la
vida es definitivamente superior. Por lo general
pocas personas viven en este estado de gracia,
pero una vez lo experimentan, nunca lo llegan
olvidar.

LO QUE HAREMOS
PARA QUE TU SEAS FELIZ
Yo solo te acompaño pero el trabajo duro lo haces tu

Nos conoceremos y haremos algunos tests para poder entenderte mejor.
La evaluación se hace con MEDEA, la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) de
Diener y un ejercicio artístico que completa el diagnóstico.
Definiremos y redefiniremos los objetivos de tu taller Para Ser Feliz, basándonos en
la comprensión integral de lo que tu eres, estás viviendo y deseas alcanzar en estos
momentos. Usaremos muchas herramientas artísticas para hacerlo muy fácil y
didáctico.
Taller personalizado Para Ser Feliz
Para poder garantizar resultado mínimo, esta fase del programa dura 5 reuniones, todas
con ejercicios especialmente programados para tus necesidades y a tu medida.

Cada reunión tiene una duración media de 1 hora y 2o minutos, sea
vía Skype o en persona. Debes contar con que tendrás ejercicios
para llevar a casa.

EN ESTE PUNTO
DEPENDEREMOS DE
TU ESFUERZO Y
CONSTANCIA
PERO MI TRABAJO SERÁ
MOTIVARTE, ACOMPAÑARTE
Y HACERTE ESTE CAMINO
MAS FÁCIL DE SEGUIR
Con ejercicios de Arte, neurociencias y
psicología tradicional.

¿TE INTERESA?
Pide la cotización para informarte el valor, los modos de
pago y reservar tu cupo (son limitados, recuerda que este
programa es personalizado)
www.claudia-botero.com
claudiaboteroarte@gmail.com
móvil Colombia 00 57 310 4427245

sobre mi
Tengo dos profesiones formales: psicóloga egresada de Colombia en la FUKL
y Artista Plástica con estudios en Florencia, Inglaterra y Holanda entre otros, y
una carrera de casi 20 años de exhibir, enseñar y construir un mundo gráfico y
pictórico. Ademas tengo dos especializaciones, una en Desórdenes del estado
del Animo y otra en Métodos biológicos naturistas. Soy estudiante y practicante
de las medicinas tradicionales de Asia y actualmente hago mi maestría en
psicobiología y neurociencias, porque amo aprender y enseñar. ¡Es mi pasión!.
También soy escritora.
Pero lo que te quiero decir, es que ademas de este conocimiento que pondré a
tu servicio, pongo mi experiencia de vida. He sido inmigrante, divorciada, viuda.
Tengo una hija bellísima, adulta y exitosa, pero sobre todo feliz. He visto morir
familiares por la guerra en Colombia. He sido una mujer victimizada y señalada
por vivir una vida distinta... ¡Ser artista!, en una sociedad patriarcal. He vivido
en 7 países diferentes y he visto que los problemas humanos son siempre los
mismos. Sé llegar al corazón de las personas, porque soy directa, alegre,
amorosa y soy un ser humano bueno e integro. Esto es lo que mas vale para
mi.

