Juramento
Esto no es un intento, no es una prueba.
No lo hago por los demás, no es por una
talla ni un qué dirán.
Esta es la evidencia de mi determinación, de
mi potencial. De tener la absoluta certeza de
que voy a elevarme más fuerte, más sabio, con
más corazón.
Es tomar el control de mi destino, de ser lo
que puedo y debo ser.
Es vetar las excusas, las prórrogas.
Vencer mis limitaciones, romper el status quo.
Es pedalear con el alma iluminada hacia las
celebraciones y retos que se presenten en
mi camino.
Es soplar las brasas de mi corazón hasta
iniciar un fuego descontrolado que ilumine
la forma en que me veo y me siento.
Este soy yo:
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por que lo
estoy haciendo?

que voy a lograr?
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testimonios
Rush llegó a mi vida en el momento perfecto, justo me encontraba saliendo de varias situaciones muy difíciles, de estas que te
tienen contra el suelo pero tienes que aprovechar para salir más
fuerte. Justamente pare esto me ha servido mi experiencia en
Rush...
Hice pruebas en todos los estudios que me recomendaron en
Bogotá. Pero al llegar a Rush, me encontré en el lugar que quería
estar. Me recibió una nueva familia como las de verdad y tomé un
paso más para empezar a cambiar mi vida: Desde mi primera
clase dejé de fumar y desde ese momento empecé a hacer cambios de vida, mejorar hábitos, tener disciplina, y algo muy importante, tomar conciencia de lo importante que es tener un espacio
personal de limpieza de cuerpo y mente.
He hecho ejercicio desde siempre, pero desde mi primer día en
RUSH encontré que las clases no son solo trabajo físico sino una
herramienta para liberar tensión, tristeza, preocupaciones.
Durante 9 meses fuí todos los días, fue mi espacio, mi comunidad.
Fue mi dosis de energía y buena vibra. Rush no fue mi ejercicio
diario, fue mi momento de llenarme de vida, de pensamientos
positivos, de cambio. Hoy ya no vivo en Bogotá y puedo decir que
empecé mi nueva vida con el alma lista.
Todos estamos en algún tipo de proceso, tenemos algo que
superar, algo que mejorar. Rush es el lugar para hacerlo, es el lugar
para mejorar, una verdadera experiencia!

Carolina Zapata
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testimonios
Llegué a Rush cuando apenas comenzaba, dos horarios por día, pocas
bicicletas y algunas vacías, Pablo como entrenador y un grupo de
alumnos que nos fuimos volviendo amigos y con el tiempo familia (yo
siempre la más chiquita). Nunca llegué a imaginarme adicta al ejercicio,
había intentado variedad de sitios pero la pereza siempre me ganaba.
Cansada ya del ejercicio tradicional, me convencieron que Rush iba a
gustarme por su estilo único y diferente, porque no solo era ejercicio
para el cuerpo, era ejercicio para el alma, con una variedad de conceptos que siempre hacían olvidar el cansancio y la rutina del día a día. Es
difícil negarse a probarlo cuando te cuentan de qué se trata, me quedaba tan cerca a mi casa que ¿por qué no intentarlo?
Mi primera clase fue el concepto de Focus, y me enfoqué tanto que por
eso terminó como terminó. Durante los 45 minutos me sentía de fiesta,
luces apagadas, música a todo volumen, todos siguiendo el ritmo de
cada canción bailando encima de la bicicleta, la voz de Pablo como
siempre con palabras sabias y justas para relacionarlas con cualquier
episodio de tu vida que estés viviendo. Se terminó la clase y cuando
estiramos y terminábamos con el “triángulo de Rush”, fue en cuestión
de segundos que un fuerte sonido invadió el salón. Y sí, me desmayé y
caí inconsciente al suelo, no recuerdo nada hasta despertar y verlos a
todos mirándome. Afortunadamente sólo fue un susto porque acto
seguido me levanté y compré el que sería el primero de muchos
paquetes de clases.
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El día que volví no volví sola, mi padrastro Edgar, hoy Head Coach, fue a
ver qué era eso tan bueno que después de un desmayo me seguía
gustando.
Yo empezaba mi tesis de Arquitectura así que fue una gran terapia para
desconectarme de la realidad y regalarme ese tiempo a mí misma. Di mi
200% pues el ambiente te contagia a darlo todo de tí sin parar.
Empezamos yendo dos o tres veces a la semana, pero se volvía poco,
así que luego empezamos a ir todos los días y así fue como gané la
primera camiseta de 15 Rushes de mujeres, muy orgullosa pues por
primera vez me estaba durando la idea de hacer ejercicio. Nos retamos y empezamos a ir todos los días de lunes a sábado, hicimos maratones e incluso un día a la semana íbamos a dos clases al día, así fuimos
los primeros en llegar a los 100 rushes.
Hoy no tengo más que palabras de gratitud con la familia Rush, un lugar
único que recibe a todos de la mejor manera. Sin duda el mejor lugar
para dejarlo todo por 45 minutos y empezar/terminar de la mejor
manera los días. Uno se siente liberado, recarga energía, se da cuenta
de lo que es capaz, mejora día a día, adelgaza, se vuelve más fuerte
tanto física como emocionalmente, cumple retos y además conoce
gente maravillosa, empezando por los dueños que ahora cumplen su
sueño y nos dan esta gran experiencia de vida.

Daniela Vega Ochoa
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Diez tips
Cada cuerpo es DISTINTO. No hay una dieta que sirva para todas las
personas ni un menú que funcione para todos.
Lo primero que debemos hacer es aprender a oir nuestro cuerpo y
cómo nos sentimos luego de comer.
Si ponemos atención y llevamos un registro de lo que comimos durante
el día y como nos sentimos vamos encontrando los alimentos que me
dan energía, que me dan sueño, que me premian, que me relajan...
Vamos a empezar una rutina de ejercicio intensa a la cual debemos
alimentar nuestros músculos y cerebro. Algunas personas pierden peso
más rápido, otras forman músculos más rápido, pero yo pedaleo mi
camino, mi enfoque va a estar en sentirme bien, mandar a la porra la
báscula.
TIP 1: Comer algo antes de clase. El cuerpo necesita la energía. Unas
nueces, queso, yoghurt griego. También me debo hidratar.
TIP 2: Luego de hacer cada sesión de ejercicio debo darle proteína al
cuerpo. Lo mejor es que no pasen más de 45 minutos para alimentarlo:
salmón, edamame, huevos, yoghurt griego. Si no le doy proteína al
cuerpo lo que hace es que la busca en los músculos que tengo y se
come literalmente al músculo. Si le doy proteína lo construye. De nuevo
volver a hidratar y estirar los músculos para hacer fluir el ácido láctico
que generamos durante el entrenamiento.
TIP 3: Comer 6 veces al día. Al hacer más ejercicio aumentamos la
velocidad de nuestro metabolismo, así que vamos a sentir hambre y
debemos alimentarlo. Es mejor tener snacks sanos en vez de esperar a
que el hambre nos obligue a ir a una panadería o comida de paquete...
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TIP 4: El descanso es CLAVE, mientras dormimos se reparan los músculos y otros tejidos, así como en el cerebro se afianza lo que aprendimos
y mejora le memoria. Debemos dormir de 7 a 9 horas. También debemos dar al menos un día de descanso a la semana del entrenamiento.
TIP 5: Entrenar NO duele, venimos a Rush a sentirnos bien, a mover el
cuerpo, a iluminar el alma. Me puedo sentir cansado pero es distinto al
dolor. Nada de los que nos gusta lo hacemos porque nos cause dolor.
TIP 6: La ley del 1%. Cada día voy a dar un 1% más que ayer. En la forma
que entreno, que estiro, que mejoro mi alimentación, como quiero a los
que me rodean, lo generoso que soy.
TIP 7: Las manos deben ir sueltas en el manillar para que la fuerza de
sostener el cuerpo la hagan las abdominales y no la columna vertebral.
Los pies van planos en los pedales y las rodillas nunca están completamente estiradas. Revisa que los pies estén bien sujetos a los calapies
para que la pedaleada sea circular y no simplemente subir y bajar.
TIP 8: Cerrar ojos y mover la cabeza. El ritmo lo marca la música, hagamos del entrenamiento una meditación, una experiencia espiritual. Lo
van a terminar haciendo... ¡así que entre más pronto mejor!
TIP 9: Gritar en clase. Todos los atletas lo hacen, al liberar un grito
estamos pumpéandonos, inspirándonos, agradeciendo al coach.
TIP 10: No vamos a esperar a que alguien nos valide por el cambio que
vamos a vivir. Vamos de adentro hacia afuera. Sin afán, sin esperar que
los demás actúen o reaccionen a lo que estamos aprendiendo, viviendo.
Este es mi camino, este es mi cuerpo, solo yo puedo saber que estoy
tallando y la obra final que descubriremos.
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Cuaderno
de Bitacora
Esta es MI bitácora. Para llevarla a todas partes, para anotar, dibujar,
pegar, manchar, escribir, inspirar.
No es para luego mostrarlo en instagram, no es para que la gente
admire mi capacidad de dibujar o mi organización. Voy a darme el
derecho de escribir, bocetear, colorear... lo que sienta de la manera que
yo quiera.
Este es mi viaje y así podré registrarlo y volver a visitarlo.
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valoraciones

Al final de cada semana vamos a hacer una valoración
de cómo nos sentimos en estos elementos.

mente:

Lo que estoy pensando es coherente con lo que
quiero lograr? Qué tan enfocado estoy en la meta.
Cómo me estoy sintiendo.

acción:

Qué estoy haciendo para lograr mis metas. Estoy
actuando de acuerdo a como me quiero sentir o estoy
reaccionando a mi entorno sin decidir.

alimentación:
Ejemplo:

Qué le estoy dando a mi cuerpo para lograr los
cambios que quiero ver. No es contar calorías,
es conciencia de lo que como y lo que necesito.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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valoraciones
Cada campo lo marco siendo 5 lo mejor y 1 lo peor.
Autoestima: Cómo me siento, que tan orgulloso estoy de mí mismo.
Físico: Cómo me veo, mi cuerpo y su capacidad.
Laboral: Que tanto propósito encuentro en lo que hago, qué
estoy logrando con mi trabajo.
Relaciones: Que tan bien me siento con mi pareja, familia, amigos.
Perseguir sueños: Estoy actuando de acuerdo a lo que quiero lograr
o estoy trabajando en el sueño de alguien más.

Ejemplo:

autoestima

5
4
3
2

físico

1

laboral

perseguir
sueños
relaciones
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en sus marcas...
listos...

YA!

!

semana

UNO

lo que pienso

lo que
hago

lo que me
alimenta

día

1

coherencia

tres
elementos.
un
cambio.

Somos un todo, el árbol no crece sin la tierra, el agua y el sol.
Si mis pensamientos, mis actos y lo que me alimenta (no solo
en nutrición, también lo que nutre el alma) no trabajan en
equipo... el árbol no pasar de ser una semilla.

con una sola palabra definir como me siento generalmente.
estoy trabajando en mi propio sueño o en el de alguien más?
cómo me sentí
sticker

qué comí

qué logré
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día

2

conciencia

antes de buscar
el destino en el
mapa, encuentro
donde estoy.

Antes de actuar debemos mirarnos con honestidad, mirar
hacia adentro y alrededor. Qué quiero lograr y qué estoy
haciendo al respecto? Cómo me quiero ver y sentir. Con qué
estoy alimentando cuerpo y alma.

poner una alarma cada hora y escribir como me estoy sintiendo
en una palabra.
escribir los programas que estoy viendo, los últimos 3 libros
que leí.
cómo me sentí

qué comí

qué logré

sticker

día

3

reflejo

soy una
obra exquisita,
deliciosa
e inspirada.

Como nos vemos es lo que trasmitimos. Estoy en un camino.
Cliché total pero si no estamos enamorados y orgullosos
de quienes somos... cómo alguien va a poder verlo.

mirarme al espejo durante 3 minutos, en qué me estoy fijando?
describirse en 3 palabras:
este soy yo (dibujarse):
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pedir a alguien que me describa en 3 palabras:

mis tres mejores atributos:

qué quiero mejorar:

cómo me sentí
sticker

qué comí

qué logré
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día

4

reeducar

hasta las
enciclopedias
se revisan
cada año.

Repitiendo una receta que veía de mi mamá tocaba cortar
siempre la carne en tres pedazos. Pensé que era por alguna
razón culinaria y por eso siempre lo hice así, pero resulta que
en la refractaria donde lo hacía ella no cabía el lomo completo
por eso los cortes...
Qué estamos repitiendo sin parar a analizar. Cómo quiero
querer, perdonar, comer, trabajar...

la forma en que actúo es la que yo he decidido? o estoy
simplemente repitiendo lo que he visto y vivido.
Si me formatearan el cerebro y borraran todo, Cómo haría para
aprender de nuevo? qué leería, quiénes serían mis ejemplos.

sticker
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día

5

excusas

pa´fuera
chite
adiós

Paso 1: identificar con qué palabras empiezan mis excusas.
Paso 2: Cada vez que las diga, paro. Veto estas palabras.
Paso 3: Qué debo decir o hacer para no usar esas palabras.
Paso 4: Si no tengo una respuesta pido un tiempo para dar
una solución y no una excusa.

mis excusas empiezan siempre con estas palabras:

cómo me sentí
sticker

qué comí

qué logré
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día

6

habitos

los hábitos
son como
la energía,
no se acaban
se transforman.

No puedo cambiar la necesidad o la recompensa, lo que sí
puedo cambiar es el hábito que me lleva de un paso al otro.
Somos la suma de nuestro hábitos y rituales, así que nosotros
decidimos. Nadie más.

necesidad
en el trabajo
necesito un
descanso

habito
abro facebook/
fumo/tomo cafe

recompensa
descanso la mente,
tengo un cambio

esta es la accion
que debo decidir
hacer Ej. ir a rush!

qué hábito voy a cambiar
por qué se activa (necesidad)
con qué lo voy a reemplazar
cuál es la recompensa que estoy buscando

RUSH MIND AND BODY STUDIO

sticker

día

7

responsabilidad

si no soy
yo,
entonces
quién?

Yo soy responsable de lo bueno, lo malo, lo emocionante,
lo aburrido, lo delicioso, lo inmundo, lo que me hace reir, lo
que me hace llorar, lo que me inspira, lo que me desespera...
Yo NO soy responsable de la felicidad, éxito, cambio o nada
en los demás. (buena la quitada de peso de encima no?)
Así que vamos a trabajar en nosotros, respetamos el camino
que cada uno está pedaleando.

todo lo que es mi vida o no,
es mi responsabilidad.
cómo me sentí
sticker

qué comí

qué logré
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valoracion
semana
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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autoestima

5
4
3

físico

2
1

laboral

perseguir
mis sueños
relaciones
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semana

DOS

emociones

día

8

siento,
luego
decido.

emociones

Las emociones son información. Luego debo tomar una
decisión. Yo puedo reaccionar o puede decidir.
Yo puedo ser el reflejo de mi pasado, mis miedos o la otra
opción es tomar la decisión de quien quiero ser.
(gusta más la segunda...)

me siento enamorado
cómo lo demuestro

estoy sintiendo rabia
cómo la enfoco

estoy asustado

es lógico? que debo hacer

tengo hambre

qué puedo comer, cuándo

cómo me sentí

sticker

qué comí

qué logré
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día

9

mocion

emotion
comes
from
motion.

Como me muevo, como actúo es la forma que me voy a
sentir, no al contrario. Tomo el control de mi emoción,
escojo mis palabras, mis acciones y dejo que el sentimiento
llegue como lluvia de primavera.

receta para un día de energía

me levanto dando una palmada y saltando fuera de la cama
camino con zancadas grandes, hombros atrás, con intención
sonrío y regalo piropos como regadera en jardín
trabajo 45 minutos con toda, descanso 15, repetir
ir a Rush
cómo me quiero sentir
sticker

qué debo hacer

lo logré?
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día

10

amor

el amor
no es una
emoción.
es una
decisión.

Cuando decido dejar atrás los miedos, cuando entiendo que
el amor no se acaba, solo evoluciona, cuando entiendo que
el estado ideal es queriendo, sintiendo y que cuando actúo
con el corazón pumpeado lo demás es secundario.
Roxette la tenía clara, hay que oír al corazón.

para sentirse enamorado hay que tomar la decisión de
comprar flores, hacer algo especial. No esperar a que
llegue como inspiración divina o traga de adolescente.

sticker

qué voy a hacer para sentir amor

lo logré?
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día

11

miedos

es una
oportunidad.

No nacemos con miedos, los aprendemos.
La clave es qué hago con ese aprendizaje: si me encierra
o me reta. Un bebé para aprender a caminar se cae y se
levanta las veces que sean necesarias. ¿En qué momento
decidimos dejar de levantarnos por el miedo al golpe?

hoy voy a enfrentar un miedo, voy a dar un pasito
de bebé, cuál va a ser?
sticker

voy a vencer este miedo:
qué me estoy perdiendo por culpa del miedo

cómo me siento cuando lo intento

RUSH MIND AND BODY STUDIO

día

12

fortaleza

todos llevamos
la capa por
debajo, pero
pocos deciden
volarla.

¿Quién es fuerte? El que corre una ultra maratón? La persona
que se levanta cada mañana a las 4 am para un trabajo que
mantenga a su familia? Son quienes saben que no es por un
gusto hoy sino por un propósito mañana?
Nuestra fuerza se mide es con la intención y constancia que
hacemos lo que debemos hacer para nosotros o los demás.

me miro al espejo, a los ojos y me repito:
soy fuerte, soy invencible, puedo recibir y puedo dar,
no busco sufrir ni ser mártir busco ser mi propia
inspiración. Soy inquebrantable, soy una leyenda
escribiendo un nuevo capítulo.
hoy voy a tener un súper poder, mi poder es:
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dibujarse como un super héroe

cómo me sentí
sticker
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día

13

rabia
dolor

el dolor
es inevitable.
sufrir es
opcional.

Es imposible poder evitarlo, jamás lo buscamos, pero cuando
llega, llega.
Paso 1: Respirar y tomarse un tiempo
Paso 2: Esto me va a destruir o me va a construir?
Paso 3: Repetir dos primeros pasos hasta responder: “construir”.

un
buen
marinero
no
se
forma
en un mar
tranquilo
sticker
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día

placer

14

things
that make
you go
mmmmmm.

Existe placer inmediato o placer futuro. Este equilibrio y
balance es CLAVE. Me como la pizza completa, no me la
como, dos porciones? Renuncio a mi trabajo a riesgo de
ganar menos para seguir mis sueños? Me quedo en la cama
o salgo a pedalear? No hay respuesta correcta, así como
no solo puedo vivir en el presente o solo en el futuro, pero
debo tomar esa decisión, tomar el control.

más adelante

ahora

sticker

con qué me voy a premiar hoy
(aparte de rush :)

qué estoy construyendo para el futuro hoy
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valoracion
semana
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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autoestima

5
4
3

físico

2
1

laboral

perseguir
mis sueños
relaciones
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semana

TRES
descontrol

día

15

descontrol

frescavena
que yo
chocolisto.

Vamos a tomarla con calma, vamos a dejar de creer que
el sol sale y se oculta gracias a mi. Vamos a confiar, que las
cosas van a llegar sin importar si se adaptan a mi plan o no.

como lo planeo

x

como sucede

qué logré
sticker
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x

día

16

por que

apunto
alto
apunto
grande.

Los ojos en la meta. Si quiero llegar al destino debo estar
revisando el punto en el firmamento, me guía, me motiva.
La pregunta del millón: qué quiero lograr? qué quiero ser?
No controlo el como, sólo el por qué.

Mi estrella del norte será:
(es decir qué quiero lograr)

cómo me siento

sticker
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día

17

como

déjate
llevar...

Si únicamente me estoy viendo los pies mientras que camino
o pedaleo hasta la meta voy a terminar dándome en la cabeza.
Cuando voy dejándome llevar por la corriente no miro el agua
para asegurarme que se mueve, lo siento por el viento en la
piel, por como cambia el paisaje. Si decido cambiar de río o
la corriente se pone muy fuerte, dejo que me lleve al borde,
sin luchar. Ojos en la meta sin definir como debo llegar.

qué me ha pasado que al principio pensé
que era algo malo y terminó siendo
algo estupendo?
sticker

qué comí

qué logré
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día

18

exterior

fuera de
mi control.

Yo NO controlo lo que sucede alrededor mío.
Por mas que planee, organice, controle.
Las sorpresas y los problemas son lo mismo: algo que no
esperábamos.
Solo que la sospresas nos gustan y los problemas no.

Repetir 10 veces:
yo no controlo ni controlaré
lo que sucede alrededor mío

sticker

qué logré
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día

19

interior

mi interior
es mi control.

Yo SÍ controlo lo que sucede en mi interior.
Cada emoción la convierto en una decisión.
Yo SÍ decido qué hago de cada situación, si celebro o aprendo.
Lo que dejo entrar, que me alimente, que me enriquezca, me
haga mejor persona.

Tumbar y romper una botella es fácil.
Seamos como el barril, que al tener profundidad
somos estables, fuertes.
Y dependiendo de las uvas que dejemos entrar con el
tiempo se crea algo maravilloso y delicioso.

sticker
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día

20

desperfeccionarse

me das
un alivio...

Vamos a borrar esa idea falsa de ser perfectos, nadie es ni
será perfecto. Ser perfecto significa que no hay más espacio
para la mejora o el cambio. Pretender que vamos a vivir en
un mundo perfecto en un cuerpo, mente y alma perfecto es
querer llegar al final del arco iris. Hagamos lo mejor que
podamos entendiendo que somos un proceso un camino.
Nos vamos a sentir mejor de nosotros mismo y de los
demás.

Cuando no aspiro a ser perfecto
tampoco lo espero de nadie mas.

cómo me siento
sticker
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día

21

W
O
W

asombrarse

Volvamos a darnos la oportunidad de sorprendernos, de
ver el mundo con ojos de niños, como si fuera la primera
vez. Preguntarnos todo. Nada más aburrido que creer
que nos las sabemos todas...

para hacer medio litro de miel una sola
abeja tendría que visitar 2 millones de flores
en júpiter y saturno puede llover diamantes
el planeta ha recorrido 7,500 kms en los
últimos 5 minutos
no se puede tararear con la nariz tapada
que me asombró hoy
sticker

RUSH MIND AND BODY STUDIO

valoracion
semana
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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autoestima

5
4
3

físico

2
1

laboral

perseguir
mis sueños
relaciones
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semana
CUATRO

pasado

día

22

el pasado

esto es
mío.

Lo bueno, lo malo, la rutina, las sorpresas, mis logros,
mis arrepentimientos, quienes me han acompañado,
quienes se han ido. Cada paso me ha hecho subir esta
montaña, pedalear este camino.

Gracias por cada segundo
Gracias por cada emoción
Gracias por lo que he vivido
por lo que he aprendido.
Gracias por hacerme fuerte.
Por hacerme sabio.
Gracias por estar siempre ahí.
cómo me siento
sticker
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fundamentos

servicio
24/7

Una casa solo es tan fuerte como sus fundamentos.
Sobre nuestra historia se levantan los nuevos capítulos.
Por eso debemos estar revisándolos, visitándolos.
La sabiduría viene del aprendizaje de nuestras experiencias.

Frente a una nueva situación primero miro
hacia atrás.
Qué ya he vivido o qué me puede servir. Ya sea
porque lo hice antes y lo puedo repetir o por la
forma en que me equivoqué para no repetirlo.

sticker

PASADO
RUSH MIND AND BODY STUDIO

día

24

greatest
hits

seré
rockstar.

Para visualizar nuestro futuro, debemos SABER que ya
lo hemos logrado o sentido. Hemos sido fuertes, seguros,
enamorados, determinados, ejemplares, leyendas...

sticker

FAJATION HITS

Estos han sido mis mejores momentos.
LADO A
LADO B
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perdon

seguir
adelante.

El primer paso es perdonarnos, dejar de castigarnos o pagar
penitencia porque creemos que así se enmienda. Nos
perdonamos y hacemos nuestro MAYOR esfuerzo para no
volver a repetirlo. Si no nos perdonamos, ¿cómo vamos a
perdonar a otros?
Perdonamos a los demás, perdonamos el acto, limpiamos
el sistema y decidimos el rol de esa persona en mi
travesía, el camino que estoy pedaleando.

El resentimiento es
como tomarse un veneno
esperando que
la otra persona
se muera.

sticker
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cargas

lo que no
sirve que
no estorbe.

El camino es largo, subidas, bajadas. Qué voy a llevar,
qué voy a cargar en mi espalda? Antes de salir vamos a
revisar esa mochila, no queremos agotarnos por llevar
lo que no necesitamos. Llevo lo que me da energía, pasión,
me guía. Dejo lo que me frena, me agota, me hace perder
el rumbo.

Qué llevo

Qué dejo
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condicionamientos

cuándo fue
la última vez
que lo volví
a intentar.

El elefante no se libera de su cadena porque cuando se la
pusieron por primera vez siendo solo un elefantito
intentó e intentó y no pudo ser más fuerte que la cadena y
la estaca. Ahora que es adulto con sólo hacer un mínimo
de fuerza lo destrozaría y se liberaría , pero no lo hace porque
está condicionado a que es imposible.

A qué idea puedo estar condicionado
que me pueda estar reteniendo?
qué comí

sticker
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28

Qué pasaría si al manejar sólo pudieramos ver el espejo
retrovisor? Cómo avanzar viendo sólo lo que ya pasó,
dejándonos dominar por el pasado? Mientras conducimos
vamos chequeando hacia atrás, pero el enfoque está en
“a dónde voy”, en lo que estoy haciendo aquí y ahora.

No podemos avanzar mientras los
ojos no estén mirando hacia adelante.
cómo me siento
sticker

RUSH MIND AND BODY STUDIO

valoracion
semana
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

RUSH MIND AND BODY STUDIO

autoestima

5
4
3

físico

2
1

laboral

perseguir
mis sueños
relaciones

RUSH MIND AND BODY STUDIO

semana

CINCO
presente

día

29

ahora

lo único
que realmente
existe.

Es realmente el único tiempo que existe. El pasado vive
sugestionado por nuestra memoria. El futuro no ha sucedido.
Vivir en el ahora, respirando, actuando. Activar nuestra
conciencia de lo que siento, cómo me muevo, en donde
estoy enfocado.

Mindfulness
Elijo un lugar para estar a solas, tranquilo. Tomo una
posición cómoda.
Me enfoco ÚNICAMENTE en mi respiración. Cómo
entra el aire por la nariz y sale por la boca. 6 veces.
Si mi foco deja de estar en la respiración, caigo en cuenta,
registro el pensamiento que aparece, dejo que llegue y
luego lo dejo ir como un globo.
Aplico toda mi atención en un objeto, un movimiento,
en lo que como, sentir el agua por el cuerpo, en una
emoción: cansancio, alegría, tristeza, SIN JUZGAR.

cómo me siento
sticker
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focus

la caja
de pandora.

El cerebro no quiere sentir que está loco. Así que lo
que pensamos va a buscar sustentarlo. Si yo pienso que
esta ciudad es agresiva y peligrosa va a buscar historias,
leer artículos para demostrarlo. Lo mismo si pienso que
me van a poner cachos, el cerebro interpretará lo que
percibe hasta encontrar algo que me dé la razón. Si pienso
que soy la persona más afortunada y querida del mundo,
qué va a pasar?
En lo que me enfoque mi mundo se va a convertir.
Qué mundo quiero vivir?

A los pilotos de carros se les enseña
si se van a chocar a enfocarse en la salida,
el camino de escape, no el muro.
A donde va la mirada va el
cuerpo.
En qué me voy a enfocar?
sticker
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fluir

déjate llevar
broders
y sistars.

Así como pedaleamos al ritmo de la música y en vez de
ejercitar bailamos, sucede lo mismo en nuestras vidas.
Encontremos nuestro propio beat y fluyamos en el día a
día sin juzgar, sin definir cómo ni cuando ni con quién.
Aprovecho las fuerzas exteriores para impulsarme y
dejarme llevar.

sticker

Hoy voy a dejar que el viento, la marea,
el universo me lleven en sus brazos.
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hacer

que la
inspiración
te encuentre
trabajando.

El mejor momento es ahora. Para querer, para crecer, para
pedalear. De mí depende que las fuerzas del universo se
suban a mi bici. Que el pensamiento se vuelva acción.
Pienso, luego existo. Hago, decido mi destino.

Hoy logré
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riesgos

sin
arrepentimientos.

Nuestros mayores arrepentimientos van a ser respecto a lo
que NO hicimos. Pregunten a su yo pasado por ese paseo
que no hicieron, el beso al que no se arriesgaron, lo que
hubieran estudiado, el haber renunciado antes.
Arriesgarnos es confiar.
¿Cuándo fue la última vez que tomaron un riesgo?

El riesgo que voy
a tomar es:
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sembrar

ver una
semilla,
ver un árbol.

Hay dos momentos perfectos para sembrar un árbol.
Hace 20 años y hoy.
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sentir

Los
emojis
de la vida
real.

Abrir ese grifo de emociones con toda! Ya sabemos que
las convierto en decisiones. Lo que no me ría hoy, lo que no
abrace, lo que no llore, lo que no salga son momentos
perdidos. Vinimos a sentir, las emociones así como los
músculos son para usarlos.

Qué me hace reir?

Qué me entristece?

Qué me calma?

Qué me hace sentir bien?

Qué me da rabia?

Qué me enamora?

cómo me siento
sticker
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los
pensamientos
se convierten
en realidad.
escoge los
buenos.

visualizar

No es únicamente ver la meta. Es sumergirse en la emoción,
en la certeza absoluta que va a suceder. Preparase para
cuando estemos en la cima, quién me acompaña, qué siento,
agradecer hoy, lo que me va a llegar mañana. Vamos a
sintonizar nuestros pensamientos en lo que queremos! Vamos
a crear nuestro tablero de los sueños.

Pegar o dibujar lo que quiero.

RUSH MIND AND BODY STUDIO

Qué agradezco?
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futuro
cercano

lo veo
venir.

A veces es difícil visualizar algo que está 50 años más adelante.
Así que empezamos con pasos pequeños. Demostremos el
poder de lo que me propongo prontito para inspirarme y
empezar a apuntar más alto.

Algo fantástico que me va a pasar en los
próximos 30 días:

cómo me siento
sticker
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futuro
lejano

seguro como
que el sol
saldrá
mañana.

Ahora vamos a apuntar a la cima más alta, la que más me
emociona, me motiva, me inspira.

Algo recontra super la verraquerísima que me va a
pasar cuando tenga 80:
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qué logré
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actuar

luces,
cámara,
ACCIÓN!

Pusimos el deseo en marcha, ahora nosotros nos ponemos a
marchar. Actúo con cada músculo, cada emoción, disfrutando
porque sé a donde voy a llegar. Actúo. Esto no es la lámpara
mágica de Aladino. Somos el genio que pide y que lo hace
realidad. Recuerden no es controlar el cómo, sólo debemos
tener claro el qué.

Hoy qué voy a hacer o hice para actuar de
acuerdo a mi meta:

cómo me siento
sticker
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yo

cosita
rica.

Como no podemos hacernos responsables ni jamás podremos
controlar a los demás... Yo soy mi creación, la escultura que
tallo cada día, no aspirando a la perfección sino a la creación.
Qué clase de persona quiero ser, cómo quiero que me
recuerden.

Qué palabras van a definir esa persona que estoy
construyendo:

sticker
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finito

así es,
así será.

La tragedia de Drácula es que no se muere.
Aceptar que todo va a llegar a un fin es la misma motivación
que nos impulsa a ser hoy, yá, lo mejor que podamos. El
apreciar cada persona, sabor, lugar, logro. No damos nada por
hecho.
Lo que soy ahora, lo que tengo, lo que me rodea, todo va a
terminar, y la mejor forma de honrarlo es gozar la vida como
bicicleta robada. Nos dieron un regalo, así que a jugar.

Hoy voy a llamar o escribirle a alguien y decirle
cuanto l@ quiero y agradezco lo que ha hecho
por mí.
A quién voy a contactar:
Qué le voy a decir:
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suenos

prohibido
comprar baloto.
mis sueños
dependen
de mí, no de una
probabilidad
en 17 millones.

Que difícil levantarse sin un propósito, una ilusión.
Lo triste es que por las pocas veces que nuestros sueños
no se hicieron realidad, preferimos no volver a soñar para
no decepcionarnos. Pero no es mucho más decepcionante
caminar sin rumbo, flacos, ojerosos sin ilusiones?
Soñar es confiar, es creer, es el principio de la acción.

Los sueños se expresan,
los sueños se actúan.
Atrás la bobada de
soplar las velas y tener
el deseo en secreto.
sticker
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estandares

no me
llega lo que
debería.
llega lo que
hago.

Por qué hay ciertas situaciones que de ninguna manera
estamos dispuestos a aceptar? Llega un punto de
quiebre en el cual tomamos la decisión de hacer un cambio.
Estos son mis estándares. Hay dos factores que lo activan:
inspiración o desesperación. Cambio mi vida porque siento
que vine a ser más, a compartir mi talento o cambio mi
vida porque no puedo soportar un día más de ir a la
misma rutina donde siento mi vida desperdiciándose.
Tenemos que definir esos estándares, tomar el control.

Algo que no estoy dispuesto a aceptar de
nuevo en mi vida:
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abundancia

de eso
tan bueno
sí hay
tanto.

Hay suficiente para todos. Suficiente amor, dinero, salud,
felicidad. Mi estándar no es que lo que recibo se lo estoy
quitando a alguien. Mi estándar es que vivo en un mundo
repleto de deseos por cumplir, sólo debo actuar para
recibir. Me lo merezco, lo pienso, lo actúo.
Mi corazón es del tamaño del universo.

sí

Hay suficientes razones para ser feliz
Hay suficiente felicidad para todos en el mundo
Me merezco todo los regalos que están por llegar
Tengo amor para desbordar y compartir
Hay nueva gente esperando a ser conocida
Hay nuevos lugares esperando a ser visitados
Hay nuevos sabores esperando a ser probados
Hay nuevos retos esperando a ser logrados
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disciplina

sé lo
que quiero.
actúo de
manera
coherente.

Asociamos disciplina con palabras como: renunciar,
sufrir, aburrido...
Debemos cambiar nuestra interpretación de la palabra.
Disciplina es nuestra capacidad de seguir nuestros sueños.
Nos vamos a levantar más temprano, vamos a arriesgar
más, vamos a dejarnos ver y hablar de lo que queremos,
vamos a hacer lo que nos lleva al sueño. No lo hago porque
toca, lo hago porque QUIERO, porque la otra opción es
renunciar y culpar.

Qué 3 rutinas debo incorporar en mi día para
acercarme a mi sueño:

cómo me siento
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dinero

¡cachiiiing!

Todos sabemos que el dinero no compra la felicidad.
Pero todos queremos poder comprobarlo.
Debemos revisar cómo vemos el dinero. Es el dinero una
manera de pagar mis responsabilidades? Es el dinero
una medio para ser respetado? Es el dinero una señal de
éxito?
Si lo único que hacemos en el trabajo es trabajar por dinero,
es cuando más se nos dificulta hacerlo. El dinero es la
recompensa por lo que estoy haciendo pero no la razón.
Quiero dinero para poder hacer más de lo que me gusta.
Por qué en una situación crítica encontramos dinero y
hacemos lo que sea para conseguirlo? Hay gente que su
estándar es tener más dinero para ayudar más, hay
personas que su estándar es no atrasarse en sus cuentas
y eso es lo que terminan cumpliendo, nada extra.
Seamos mucho más que una cifra en una cuenta o una
deuda. Trabajemos en lo que nos gusta, nos motiva,
lo demás llega solo.

Cuánto dinero al mes necesito para ser feliz?
Qué haría si ya lo tuviera?
RUSH MIND AND BODY STUDIO

Qué voy a estar haciendo en 5 años?

Qué debo hacer para tener ese dinero?

Lo que debo hacer para tener ese dinero me
va a hacer feliz?
si

no

Si escribí NO, vuelvo a empezar
RUSH MIND AND BODY STUDIO
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amor

oh la lá

La gasolina de la vida. La emoción que puede superar
a cualquier otra. Pero cada persona lo ve de una manera
diferente y ama diferente. Cuál es mi estándar en
el amor: Sentirme valorado? Hacer feliz a alguien?
Encontrar la felicidad? Podemos creer que si demostramos
demasiado nos van a rechazar, que si no renunciamos a
nuestros sueños no es amor, que me van a engañar?
La pregunta del millón: yo me quiero? Siendo completamente
honest@: estoy convencid@ por qué alguien se debe
enamorar de mí o querer estar a mi lado?
La forma que me trato denota la forma en que veo el amor.
Por qué aparece el amor el momento que dejamos de
buscarlo? El amor no es un destino, es un estado.

Cómo se demuestra el amor:

Con qué emoción relaciono el amor:
felicidad

riesgo

seguridad

exponerse

compañía
otro

RUSH MIND AND BODY STUDIO

validar

Describir la pareja perfecta:

Qué tipo de persona debo llegar a ser para
atraer a esa pareja:

La gente que me quiere dice que yo soy:
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cuerpo

soy la
creación
perfecta
entre miles
de millones de
probabilidades.

Cómo veo mi cuerpo?
Es un templo, o una prisión?
Es una escultura en proceso o una carga?
Viniendo a Rush durante este proceso qué es lo que quiero
lograr con mi cuerpo? Cuál es mi motivación para venir a
pedalear y mover cada músculo?
Este es el hogar que habitamos, a quién queremos invitar?
cómo queremos que se vea y para qué me estoy
preparando? No vamos a ser una fotocopia de otra persona,
somos nuestro propio código genético con los beneficios y
las limitaciones que eso significa. Solo yo puedo definir
lo que quiero lograr y para quien.
La pregunta es: vivo para mi cuerpo o uso mi cuerpo
para vivir?

Mi cuerpo es la herramienta ideal para:

qué comí
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felicidad

para eso
vinimos,
no?

La decisión más importante que se toma cada día, todos
los días por el resto de los días.
¿hoy voy a ser feliz? sí o no.
No dependo de las otras personas, de las circunstancias,
de lo que tenga en la cuenta, el carro que use, el tamaño
de mi closet, el cuerpo que tenga.
No es un destino, es un estado constante, ES UNA DECISIÓN.
Así que:

hoy voy a ser feliz?
sí

no

cómo me siento
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creencias

creer
con
acciones.

Todos sentimos que tenemos un potencial. Ese potencial
se vuelve energía kinética cuando actuo. Los resultados
que logro refuerzan mi creencia de mi potencial. De lo
que soy capaz.

Potencial

Acción

La medida de
Potencial determina
la cantidad de
acción que tomo.

El ciclo
de Creer

La medida de
Acción que ejecute
determina la cantidad
de resultados que
obtengo.

Resultados

Creer
Cuando creo en lo
que hago aumenta el
potencial al cual puedo
recurrir.

Los resultados que
obtengo determinan la
creencia en mí.

RUSH MIND AND BODY STUDIO

Ejemplo:

Potencial

Acción

Soy un
gran chef

Creo un plato.

El ciclo
de Creer
Creer

Resultados

Empiezo a creer
en mi potencial.
Creo en mí. Quiero
hacer más.

Se lo preparo a
unos amigos y
les encanta.

cómo me sentí
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gracias
gracias
gracias
gracias

gratitud

La felicidad está construida sobre el fundamento de la gratitud.
Así que entre más agradecemos, más felices nos sentimos.
Lo que más nos gusta de la palabra “gracias” es que
obligatoriamente implica espiritualidad.
Al decir gracias estamos dirigiéndonos a lo intangible.
Sin importar qué religión o creencia tengamos.
Significa que creemos en algo más grande que nosotros.
Algo que nos proteje y nos cuida y eso es algo
bonito o no?

10 personas por las que estoy muy agradecid@
10 cosas por las que estoy muy agradecid@
10 experiencias por las que estoy muy agradecid@
sticker
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espiritual

no
estamos
solos.

Es triste pero no es sino hasta a estar en un situación difícil
para encontrar nuestra espiritualidad. Sin importar nuestra
creencia que rico sentir que no estamos solos en las horas
más oscuras, no estamos solos cuando vamos a compartir
lo que hemos logrado. Ser espiritual es poder agradecer
ese equilibrio, ese apoyo, esa magia inexplicable que nos
habita.

¿A qué lugar voy cuando quiero sentirme conectado a
nivel espiritual?
¿Cuándo fue la última vez que fuí?

cómo me siento
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certeza

lo que
“creer” quiere
ser cuando
sea grande.

La evolución de la creencia nos lleva a la certeza.
Es llevar el sentimiento de la esperanza a la acción. Donde
tengo la certeza que con el tiempo lo que creo lo lograré.
Es pasar del pensamiento y la palabra al hecho.
Es tomar la decisión de renunciar a lo que nos frena y seguir
el sueño. Casarse, tener hijos, el viaje que siempre hemos
soñado...
Nunca va a existir el momento perfecto ni las circunstancias
ideales, por eso actuamos desde la certeza que lo
VOY a lograr.

LEAP OF FAITH
Indiana Jones en “la última cruzada” sabe
de qué estamos hablando.
RUSH MIND AND BODY STUDIO
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proposito

EL
sentido.

Todos lo buscamos, todos lo añoramos. Pocos lo podemos
definir. El valor de la travesía se obtiene en la ruta, no al llegar
al destino. Pedaleo con mi enfoque en la meta, no en los
minutos que me faltan. Mi propósito llega por acciones con
corazón, no por tiempo invertido o sufrimiento superado.
Encontremos el sentido en el movimiento, donde las razones
van impulsadas por el amor.

Antes de morirme quiero:

Qué agradezco?
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pasion

hacerlo
con gusto.

Hay cosas por gusto y otras porque nos tocan.
Pero si igual TOCA hacerlo, no es mejor hacerlo con
intención y con ganas? Si tengo que hacer algo del trabajo
que me da una lata inmensa, igual lo voy a terminar haciendo,
pero lo puedo hacer quejándome o tratando de sacar lo mejor
posible. Es lo que hago todos los días, cómo trato a la gente,
cómo trabajo, cómo entreno, eso es lo que me define, me
construye.
Pasión no toca dejar la piel, ni gritar en cada esfuerzo. Es hacer
un poco mejor las cosas cada día. Dar un 1% más cada día.

Hoy le voy a meter pasión a:

cómo me siento
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hábitos
con
propósito.

El truco secreto para la transformación.
En vez de tratar de hacer cada día un esfuerzo, hacemos
una repeteción de logros.
Diseño mis rutinas hasta que se vuelven rituales, incluyo
los tres elementos: mente, acción, alimentación.

mente

acción

alimentación

Ejemplo:
me regalo 20 minutos desconectado
ir a Rush, claro!
snack saludable (ver recetas)
sticker
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generoso

regalo,
comparto,
ayudo.

Cuando soy fuerte, cariñoso, sabio, afortunado, cuando
estoy seguro que la abundancia me rodea, soy generoso.
Y entre más generoso soy, más se refuerza lo fuerte, cariñoso,
afortunado que soy y toda la abundancia que me rodea.
En Rush lo generoso que sea con el movimiento y la intensidad
en la bici, la bici me va a devolver mucho más. Entre más
quiero sin esperar a cambio la vida me llena de sorpresas.
Cuando soy egoista estoy mandando el mensaje que no hay
suficiente y eso exactamente es lo que viviré.

regalar 5 cosas del closet
hoy hacer algo bonito por alguien
regalar $50.000 a alguien que
lo necesite
cómo me siento

sticker
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dejese
ver

uyyyy
utututuuyy.

Los cambios toman tiempo y no podemos esperar a que
las personas lo noten para validarlos. Así que de lo que estoy
orgulloso, lo que hago bien, lo quiero mostrar al mundo.
Si creo que tengo buena voz, canto. Si siento que soy
capaz de más, busco nuevas oportunidades. En vez de
esperar a que lleguen a golpear a mi puerta, salgo a
abrirlas. El NO de no intentarlo está garantizado, lo que está
esperando son los SÍ. Así que pa’ fuera! pa’ la calle!

Hola!
Mi nombre es

sticker

y soy
poner adjetivo que defina
lo verraquerisima que soy
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qué tal
la vista?

logros

Vemos la meta, sentimos como llegamos a la cima y
empezamos a caer en cuenta que podría seguir, que lo
que antes pensaba que no podía, ahora ya no es tan
difícil.
Ahora pienso: cuál es mi siguiente reto? Si soy capaz
de lograr lo que he logrado en este tiempo, qué más
podría hacer?

Mis próximos 3 logros van a ser:

sticker
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confianza

en
mí
confío.

Cada vez que nos enfrentamos a una decisión vamos a
confiar en nuestras fortalezas.
Vamos a repasar en nuestra cabeza todo lo que hemos
logrado, lo que hemos aprendido. Confío en mis
capacidades, mi voluntad, mi certeza que voy a llegar.
No solo confío en mí, confío en que el camino se irá
trazando, que los guías irán presentándose. Que aunque
a veces pierda la ruta, la estrella en la oscuridad volverá
a guiarme.

Si el miedo no existiera ni hiciera parte
de mi decisión, cuál sería mi próximo paso?

cómo me siento
sticker
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despampanante

cosita
rica
feliz.

Mientras me veo al espejo voy a repetir:

Soy el momento perfecto.
Cada pedaleada me ha hecho más fuerte.
Vivo en un cuerpo sano, un alma que
ilumina con un corazón determinado.
Vivo en un mundo abundante.
Ser feliz es mi decisión.
Soy una escultura en proceso.
Soy una leyenda.
sticker
Soy invencible.
Soy lo que quiera ser.
Soy la verrraquerísima.
Soy D-E-S-P-A-M-P-A-N-A-N-T-E.
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manifiesto

¿dónde
le firmo?

Cuando tenemos clara nuestra visión, redactamos
lo que representamos. Este es nuestro manifiesto:

Hoy voy a ser mi mejor yo. Vivo el momento. Entreno
con intención. Juntos, conectados, inspirados. Este
es nuestro ritual y celebración. Empujamos nuestros
límites y nos asombramos de nuestra infinita
capacidad.
Esta es nuestra recompensa. La música no nos deja
rendir, nadie nos va a detener. Hoy soy más fuerte
que ayer. Cada respiración limpia mi alma, cada
movimiento perfecciona mi templo. Unidos por la energía
desbordada de nuestros cuerpos,
emocionados, agradecidos. Somos poderosos,
somos invencibles.
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Este es MI manifiesto:

sticker
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¿me presta el
megáfono
un
segundito?

celebracion

Gritar, compartir, sacudir, bailar, pedalear! Alzamos los brazos,
le cuento a todo el mundo lo que acabo de lograr!
Programo mi cerebro para premiarlo cuando logro algo de
lo que estoy orgulloso.
Hoy voy a llevar un día de celebración, que cada persona que
me vea hoy salga inspirado, con una sonrisa, agradecido.
Voy a llevar mi playlist favorito a todo volumen en mi cabeza,
voy a celebrar lo que hice, lo que soy, lo que estoy creando.

Mi nombre es:

y lo que me propongo
lo logro!
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valoracion
final
Poner en un color los resultados de la
semana 1 y en otro color los de la semana 9.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

autoestima

5
4
3

físico

2
1

laboral

perseguir
mis sueños
relaciones
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Marathon Rush
sticker

cómo me sentí

reflejo

¿Estoy viendo doble?
sticker
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frases que me pumpean
cuando necesite un rush de inspiración
voy a leer estas frases

hacer algo hoy de lo cual mi futuro yo se enorgullezca
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ingredientes
para tener en casa
edamame
salmón
almendras
marañones
maní
pechuga de pollo
lomo de res
yoghurt griego
aceite de coco
semillas de chía
arándanos
fresas
lechuga
espinaca
aguacate
champiñones
zanahorias
tomates cherry
coliflor
kale
acelgas
Mr. Balú
naranjas

albahaca
uchuvas
mandarinas
mozarella de bufala
huevos
leche/leche de almendras
salchichas de ternera
queso
arroz
quinua
cus-cus
miel de agave
Puedes comprar la
mayoría de ingredientes en
supermercados y placitas.
Otros lugares recomendados:
Cindy “Candy” Scarpini
mercados orgánicos a domicilio
Mr. Balú, miel de abejas y cúrcuma
310 5612259
Granel
Carrera 4ª # 66-14
Hipermar
Calle 69 #17-60
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recursos
Aprovechar los trancones de Bogotá para tener un
tiempo de aprendizaje:
Charlas en youtube:

Charlas en TED:

Anthony Robbins
Les Brown
Leo Buscaglia

Amy Cuddy
Simon Sinek
Brené Brown
Ken Robinson
Dan Pink

Newsletters que valen la pena suscribirse:
www.tut.com
www.unstuck.com
Recetas ricas y sanas:
www.jamieoliver.com
www.yummly.co
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Libros recomendados.
AWAKEN THE GIANT WITHIN
Anthony Robbins
LIVING, LOVING AND LEARNING
Leo Buscaglia
MAN´S SEARCH FOR MEANING
Viktor Frankl
STEAL LIKE AN ARTIST
Austin Kleon
THE POWER OF HABIT
Charles Duhigg
DAVID AND GOLIATH
Malcom Gladwell
UNBROKEN
Laura Hillenbrand
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needmyrush

www.needmyrush.co
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