


Descargo de responsabilidad: Este manual está destinado a ayudarlos a estar lo más eficiente y 
saludable posible de forma natural. Este documento no pretende diagnosticar, tratar o curar cualquier 
enfermedad ni es un sustituto para la búsqueda de tratamiento o consejos médicos. 
 
Ninguna parte de este manual puede ser utilizada, reproducida o transmitida en cualquier forma o por 
cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fax, fotocopia, grabación o cualquier sistema de 
almacenamiento y recuperación por nadie más que la persona que compró o recibió directamente vía el 
autor para su propio uso personal. Este manual no puede ser reproducida en cualquier forma sin el permiso 
expreso por escrito de Dr. Edgardo Vargas, excepto en el caso de publicadores o críticos que desean breves 
citas o pasajes por el bien de inclusiones en una revista o periódico 
 
En estos casos se requieren la aprobación de Dr. Edgardo Vargas antes de la publicación escrita. 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 

 
Dr. Edgardo Vargas, DC 
doctor@dredgardovargas.com 

 
Dont hesitate to follow me: 
 

● facebook.com/dredgardovargas 
● Instagram.com/drvargas12 
● Youtube.com/dredgardovargas 
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RETO MENTAL DE 30 DÍAS 

¿Le gustaría  aumentar su eficiencia por 10 horas más a la semana? ¿Le gustaría crear más 
felicidad en tu vida y aumentar tu productividad diariamente? 

Usted puede aumentar su actitud diaria siguiendo una rutina de preparacion simple en cada mañana. 
La Psicóloga (Psicología positiva) Michelle Gielan PhD señala que una rutina matutina puede tener 
los siguientes beneficios 

● 25% de incremento en el nivel de rendimiento 
● 31%  de aumento en productividad 
● 37% de aumento en ventas 
● 23% de menor niveles de estrés 

Personalmente a través de los años las siguientes estrategias me ha ayudado a tener alto 
rendimiento, con tan solo dedicarme a 5 minutos en la mañana.  También es algo que he leído 
constantemente en libro de empresarios, motivación y de negocios.  Lo que sabemos es que una 
simple rutina en la mañana puede elevar su energía, función cerebral y la capacidad de acceder a un 
“estado de fluidez” durante el día. Tener fluidez es el estado donde se experimenta alegría y 
productividad. 

Para tener el mayor rendimiento y estar más feliz tenemos que aprender a trabajar como las 
personas mas exitosas la cuales generalmente practican lo siguiente: 

● Cada mañana pre-planifican el Éxito  
● Ellos se concentran en lo positivo y en aprender antes de reaccionar. Mirando cada desafío 

como una oportunidad para crecer y la celebrando cada vez que “ganan” diariamente y 
semanalmente. 

● Ellos crean y mantienen ritmos y rutinas - De 5 a 7 días a la semana tienen una rutina 
matutina para crear un enfoque “de láser” y de productividad. 

Por muchos años he estudiado libros de motivacion, crecimiento personal, negocios, biografías, me 
he reunido y hablado con personas eficientes y muchos con falta de esta.  

Al final cree este documento tomando los mismo ejemplo de estas personal eficiente y me ha 
ayudado increíblemente en mi trabajo, cuidado de pacientes, mi familia y la creación de nuevo 
contenido que eventualmente se han convertido en abundancia.  

Reglas: 

● El documento siguiente les va a tomar de 5 a 10 minutos y los va a preparar a ganar 
diariamente.  

● Estoy incluyendo dos página imprimibles para completar la manana efectiva.  
● Idealmente escoja un espacio tranquilo y silencioso para hace esto. Tambien les recomiendo 

llenar una vasos grande agua, posiblemente la noche anterior para así estar listo a estar 
hidratado cuando practique esta rutina matutina.  
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RETO MENTAL DE 30 DÍAS 
RUTINA MATUTINA PARA ABUNDANCIA Y ÉXITO - DÍA: __1__ 

 

PREPÁRATE A GANAR: 

¿Cuál es la actividad #1 qué desea completar hoy?  
(Si tu completas esta actividad al final del día sabrás que has ganado)  

 

 

 

GRATITUD DEL DIA: 

Piensa y escribe 3 razones por la que usted se siente agradecido hoy 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3 .________________________________________________________________________ 

 

MEDITACIÓN: Marque la casilla siguiente cuando...  

▢ Termine 2 minutos (de meditación) respirando profundamente por el vientre, concentrado en 
gratitud y un futuro-abundante. (BUEN TRABAJO!) 

 

SALUD: Marque la casilla siguiente si...  

▢ Me bebi 1 Vaso de agua grande completo (Este es un buen momento para tomar sus 
suplementos) 

 

AFIRMACIÓN: 

¿Que quieres afirmar hoy acerca de ti o tu vida hoy? 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ahora concéntrate en lograr de actividad  # 1 para “ganar” tan pronto como sea posible hoy y 
celebre su victoria. 

 

¡Recuerda que tu eres el responsable de tu éxito y abundancia personal!  

                                                                                             Dr. Edgardo Vargas, DC   
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RETO MENTAL DE 30 DÍAS 
RUTINA MATUTINA PARA ABUNDANCIA Y ÉXITO - DÍA: #______ 

 

PREPÁRATE A GANAR: 

¿Cuál es la actividad #1 qué desea completar hoy?  
(Si tu completas esta actividad al final del día sabrás que has ganado)  

 

 

 

GRATITUD DEL DIA: 

Piensa y escribe 3 razones por la que usted se siente agradecido hoy 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3 .________________________________________________________________________ 

 

MEDITACIÓN: Marque la casilla siguiente cuando...  

▢ Termine 2 minutos (de meditación) respirando profundamente por el vientre, concentrado en 
gratitud y un futuro-abundante. (BUEN TRABAJO!) 

 

SALUD: Marque la casilla siguiente si...  

▢ Me bebi 1 Vaso de agua grande completo (Este es un buen momento para tomar sus 
suplementos) 

 

AFIRMACIÓN:  

¿Que quieres afirmar acerca de ti o tu vida hoy? 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ahora concéntrate en lograr de actividad  # 1 para “ganar” tan pronto como sea posible hoy y 
celebre su victoria. 

 

¡Recuerda que tu eres el responsable de tu éxito y abundancia personal!  

                                                                                             Dr. Edgardo Vargas, DC   
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Renuncia: Al igual que con toda la información y los programas que necesita por favor use el sentido común. Para 
reducir y evitar lesiones, tendrá que consultar con su proveedor antes de comenzar cualquier nuevo estilo de vida o 
recomendaciones. Mediante la acción de trabajar con cualquiera de estos consejos, los está llevando a cabo bajo su 
propio riesgo. Dr. Edgardo Vargas y cualquier persona involucrada en la producción de esta información no será 
responsable de cualquier lesión o daño que usted sufra como resultado de nuestros programas, DVD, videos de 
ejercicios en línea, o información compartida en nuestra página web. Esto incluye correos electrónicos, videos y texto. 
Gracias por su comprensión. 
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