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5 Pasos para Crear mi Negocio  

de Terapias con Éxito 

 

¡Muchas felicidades! nuevamente por dar el paso para crear tu 

negocio de terapias exitoso, la verdad es que son pocas las personas 

que están verdaderamente comprometidas con su vocación, su 

propósito y consigo mismas(os) para crear cosas diferentes. 

Muchos son los que dicen que si quieren, pero sabemos que no todos 

están dispuestos a cambiar lo conocido por muchas cuestiones que 

no vamos a enumerar hoy. 

Lo más importante que Tú eres de esas personas que se han atrevido 

a aprender cosas nuevas o retomar lo conocido para confirmarlo y 

ahora si llevarlo a cabo, me siento muy orgullosa de ti y confío en 

que este programa te llevará al siguiente nivel en tu negocio de 

terapias. 

Todo el éxito para ti, vamos a empezar con mucho entusiasmo y 

enfoque, te pido de favor que si en el algún momento sientas que ya 

no quieras aplicar todo lo que te voy a compartir en estos 

documentos, te tomes un respiro profundo, descanses y empieces 

donde te quedaste, es de suma importancia leer, practicar y hacer 

los ejercicios que cree para ti, para que logres tus objetivos. 

Me interesa mucho que los terapeutas vivan bien, pues estoy 

convencida que hacen una labor muy importante en el mundo y 

aunque la satisfacción de ayudar a otros es bastante pago, también 

es importantísimo tener esa parte económica cubierta y sin 

preocupación. 
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La riqueza es un derecho divino que todos los seres humanos 

tenemos, solo hay que estar preparados con conocimiento, abiertos 

y dispuestos a recibir para que nos llegue. 

¿Estas lista(o) para jugar y divertirte? 

¡¡¡¡Arrancamos!!!!,  

Recuerda que la vida no es tan en serio, venimos a divertirnos y a 

compartir nuestro amor, alegría, conocimientos y a 

complementarnos unos con otros. 

Diviértete mientras aprendas. 

 

“La única forma de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces” 

Steve Jobs 

 

¿Sabes cómo hacer crecer tu negocio de terapias? 

Platicando con colegas terapeutas sobre nuestros negocios de 

terapias, es común que me comenten que no les gusta llevar un 

orden o estructura de su negocio, creen que eso es para grandes 

empresarios, que su trabajo es ayudar a los demás a mejorar su vida, 

a sanarlos y que eso no es para ellas(os) y con lo que hacen funcionan 

bien, sin embargo, lo que he visto es que, no es que no les gusta o 

no les interesa, más bien, no lo han entendido o no saben cómo 

hacerlo y prefieren evitarlo porque creen que es muy complejo y 

aburrido. 
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Sin embargo, cuando hablamos de un negocio de terapias o de 

cualquier otro, si quieres vender mas y mejor, es importantísimo 

que sepas el “esqueleto” del mismo para identificar lo que puedes 

delegar o hacer tu misma(o). 

Si tu agenda no está llena y no tienes suficientes ingresos como para 

vivir de tus terapias, batallas con completar tus compromisos 

mensuales o tus clientes te cancelan… es posible que estés viendo 

tu negocio de terapias como un hobby y no como un negocio. 

Por eso, he creado mi Programa: 5 Pasos para Organizar tu Negocio 

de Terapias, para que conozcas las entrañas de tu negocio, lo 

entiendas y vivas de ello con holgura y tranquilidad. 

Problema: Terapeutas no saben cómo hacer crecer su negocio. 

Solución: Comprender y crear una estructura sólida del negocio para 

tener más y mejores clientes, de una forma práctica y sencilla. 
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Paso 1: YO Terapeuta.  

 

En este primer paso es muy importante reconocer que habilidades, 

dones, talentos y conocimientos tienes para poder dar el mejor 

servicio a tus clientes. 

Si dudas de ti, es muy probable que tus clientes lo noten y ya no 

regresen, por eso vamos a repasar para solucionar este tema. 

Me gustan mucho los diagramas y soy visual, por esta razón te 

presento el siguiente esquema, para que sea más fácil. 
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Se empieza de derecha a izquierda según el diagrama anterior. 

Para tener una Mentalidad Super Power es necesario liberar 

miedos, inseguridades, dudas, sobre ti, sobre tus capacidades, sobre 

ser buen terapeuta, si estás haciendo bien tu trabajo, es necesario 

hacer algunos ejercicios mentales para llegar al momento donde 

inició todo eso y sanarlo. 

 

“No te compares con nadie, si lo haces, te estas insultando a ti 

misma(o)” 

Bill Gates 

 

¿Quieres jugar?  

Primero vamos a identificar cuál es el bloqueo más importante que 

te está generando inseguridad, miedo o dudas. 

Ejercicios de meditación a través del pensamiento enfocado. 

 Da clic abajo para obtener la meditación 

Audio: meditación 1. Paso 1. ¿Qué te detiene? 

 

Este audio tiene como objetivo guiarte para interiorizar en lo más 

profundo de ti para identificar que bloqueos hay que te impiden 

confiar en ti y reconocer quién eres, el poder que tienes y crecer tu 

consciencia con esto. 

Durante el ejercicio de meditación te haré preguntas, espera las 

respuestas y escríbelas más abajo.  

https://www.unasolucionamivida.com/gracias-por-comprar-5-pasos
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Entre más crezca tu consciencia, más crece tu fortaleza interna. 

 

Pregunta: ¿Qué o quién te detiene? 

 

Escribe ¿de qué te diste cuenta después de la meditación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Momentos Kensho y Satori1.  

La mayor parte de nuestra vida aprendemos del sufrimiento, y se 

puede dejar de aprender de esa manera, cada vez que tomas 

consciencia de que estas sufriendo, es una transformación 

consciente. 

 

¿Qué es el momento Kensho?  

Kensho es crecer a través del dolor, entra en nuestra vida algo 

doloroso, pero salimos con un aprendizaje, un beneficio o una virtud 

y después de eso, nuestra vida cambia, mejora. 

Puede ser una enfermedad, una separación de cualquier tipo, 

romántica, muerte, profesional, de salud, etc. 

Sobrevivimos a aquella situación dolorosa y nos transformamos. 

Crecer mediante este camino regularmente es gradual y lento, tan 
lento en realidad, que puedes no notarlo en ese momento. 

Si piensas un momento en ti de hace 5 años, eres una persona 
diferente, no eres la misma, los momentos kensho te han ido 
transformando de a poco. 

 

 

 

Evitemos asociar el éxito con el dolor y la lucha. 
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¿Qué es el momento satori? 

Satori viene de momentos de repentino despertar, es crecimiento 

por intuición, es una revelación, es un momento eureka, es algo que 

te llega de pronto en un entendimiento después de una clase, una 

lectura, una meditación, etc. son revelaciones, es placentero y 

regocijante, no viene muy a menudo a tu vida. 

Pero lo mejor de todo, te eleva de una manera que las cosas que 

solían aterrarte ahora, sólo son memorias distantes. 

1Los términos kensho y satori los define el doctor, autor y líder espiritual Michael Bernard Beckwith. 

 

Ejemplo: Forma en que se ven algunos momentos kensho y satori en 

la vida, en la siguiente gráfica. 
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Si observas, después de cada momento kensho, hay momentos 

satori y los kensho son menos profundos al paso del tiempo, has 

adquirido sabiduría, más consciencia, experiencia y crecimiento. 

Ejercicio: dibuja algunos de tus momentos kensho y satori en tu vida, 

en la siguiente gráfica, pueden ser periodos anuales del 2010 al 2020, 

verás que durante estos 10 años has tenido momentos difíciles 

(kensho) y has salidos adelante (satori). Haz memoria y grafica esos 

momentos importantes en tu vida. 
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Ahora te pido que escribas una reflexión acerca de estos momentos, 

sabrás que has sabido salir adelante a pesar de las adversidades: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Reconoce tus dones, talentos, habilidades y 

conocimientos. 

Es muy importante recapitular y reconocer todo el esfuerzo, 

dedicación, compromiso, tiempo y hasta dinero que has invertido 

para ser terapeuta, esto es, para que valores más, todo lo que has 

hecho, además recordar por qué elegiste esta noble profesión, y que 

no olvides la gran contribución que has sido, eres y serás al mundo. 

 

Escribe un poco de tu historia: 

 

1. Escribe tus dones y talentos, ¿para que eres buena(o)?, ¿qué te 
dicen lo demás sobre tus habilidades?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. ¿Por qué elegiste ser terapeuta? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es lo que te motiva para ser terapeuta?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué has logrado con tus terapias? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿A quién has ayudado a mejorar su vida y de qué forma?   
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Conocimiento Cognitivo: Técnicas que he estudiado 

En lo que a nuestra profesión se refiere, las herramientas que has 

adquirido para desarrollarte como terapeuta son importantes para 

tu desempeño en las terapias, sin embargo, no es lo principal, 

estamos trabajando en lo grande que eres y reconociendo que ERES 

TU, quien hace la labor tan especial para ayudar a mejorar la vida de 

tus clientes. 

 

Sin embargo, también es necesario que identifiques y reconozcas, 

cual o cuales técnicas se te facilitan, te gustan, vibran mejor contigo, 

van con más armonía con tus dones y talentos. 

 

Esto es, para sacarles el mayor provecho a tu conocimiento 

cognitivo, a todo lo que has aprendido y, sobre todo, a integrarlo con 

gracia y facilidad en tus terapias. 

 

En la siguiente tabla, escribe las técnicas, escuelas, diplomados o 

certificaciones que has aprendido para convertirte en terapeuta, si 

has estudiado varios niveles de una técnica especifica un nivel por 

renglón, ejemplo: Reiki nivel I, Reiki nivel II, Máster en Reiki, 

Instructora de Reiki, etc…  
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Nombre de la técnica 
Objetivo principal de la 

técnica. 
¿Por qué la estudié? 

¿Me es 
fácil 

usarla? 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

Una vez que hayas reconocido las técnicas aprendidas, ¿hay alguna 

o algunas que te gustaría aprender adicional a las anteriores? 
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Quizás te has dado cuenta de que te gustaría especializarte más en 

una que en otra o que no importa cual uses, de cualquier manera, 

ayudas a tus clientes, o bien, creas tu propia mezcla y aun así 

funciona. 

Recuerda, las técnicas son solo guías para ayudar a sanar, sin 

embargo, si nadie las usa, no funcionan. 

 

Es por esta razón, que es importantísimo que tengas muy presente, 

que la técnica funciona gracias a ti. Tú haces funcionar la técnica, 

no al revés. 

 

Escribe tus comentarios, ¿de qué tomas consciencia después de este 

ejercicio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


