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Hola, mi nombre es

Roberto Recillas

Soy un apasionado del desarrollo del potencial

humano y continuaré trabajando por la educación para

impulsar nuevas creencias que mejoren tu actitud ante

la vida.

Interesado por las capacidades humanas me

formé como psicólogo Gestaltista de profesión con

especialidad en Hipnosis Ericsoniana y Desarrollo

Humano, completando con una certificación como

Master Coach Internacional. Es así como he

acompañado a varias instituciones gubernamentales y

empresas interesadas en el desarrollo profesional y

personal de sus trabajadores como el Senado de la

Republica, Microsoft, Dell, Perú, Valle de México,

UNAM, el STCM, STyPS, CONOCER-SEP, IMSS

entre otros.

Es un placer para mi acompañarte para que

descubras tu propio potencial, porque sé que la única

forma es encontrar tu armonía es conquistando tus

sueños.



Importante:

Este  manual  ha  sido   creado  y  desarrollado por

Roberto Recillas para el MÉTODO SIMPLENESS®

Está desarrollado partir de experiencias propias y

de los colaboradores. Esta información que compartimos

con ustedes es parte del libro acerca del método de la

fundación que esta por publicarse y por lo tanto tiene todos

los derechos reservados.

Existen tres guías, a parte de esta, para que puedas

desarrollar tu propio manual basado en las experiencias y

prácticas que se plantean en cada sección.

Toma en cuenta que esta guía es básica y podrás

obtener mejores recursos con el libro completo y en la

certificación Simpleness.

Mtro. Roberto Recillas

Simpleness Master



Agradecimiento

Quiero agradecerte personalmente por permitirme

acompañarte en este proceso tan importante para tu vida.

Recuerda practicar todo el contenido recomendado

para que puedas garantizar tu éxito.

Con esto, quiero que puedas crear una energía

enfocada, de forma que puedas aplicar todos los recursos

diariamente hacia la vida que te mereces y quieres tener.



Introducción

Este es uno de los temas que más me llama la atención. El

primer paso que dio mi conciencia para el

autodescubrimiento fue el arte, para ser especifico la

pintura, después la escritura, después la música y ahora

estoy experimentando un poco con el teatro y la danza.

Es un paso al autodescubrimiento porque, para poder

expresar algo, crearlo o manifestarlo es necesario saber que

hay dentro para que pueda salir. A esa salida le suelo llamar

arte.

En una entrevista que le hicieron a Dalí, le preguntaron

cual era la diferencia entre su arte y otros impresionistas:

- ¿Qué es esto? Pregunta Dalí mostrando al

reportero una pintura.

- Una obra impresionista. Contesto el reportero

Acto seguido, Dalí firma el cuadro y pregunta

nuevamente.

- ¿Qué es esto?

- La misma obra impresionista. Responde el

reportero

- ¡Es un Dalí!... ¡Un Dalí!



Si, de esto se trata el arte. Podríamos decir que es muy

parecido a la idea que tienen los chinos con el KungFu. Es

todo aquello que tiene alma. Lo que llega como natural

después de la disciplina y la entrega paciente y gustosa. Se

dice que las personas que se levantan todos los días a

perfeccionar las cosas que hacen, por insignificantes que

parezcan. Aquellos que ponen su alma en la tarea diaria han

alcanzado el KungFu.

El Arte nace cuando impregnas con tu alma las cosas

simples de la vida.

Esta será tu guía para hacer Simpleness el proceso.

Recuerda que nada garantizara más el éxito que lo que no

se comienza ahora mismo. Hoy es el mejor día para ponerle

a la vida tu sello personal.

Seguramente tu cerebro comenzará a inventar un montón

de excusas para no hacerlo.

¿Te has preguntado cuánto tiempo llevas así, esperando a 

que alguien más lo solucione? 

¿Cuánto más quieres esperar?

Ahora es el mejor momento y hoy el mejor día. Seguro no

te saldrá bien a la primera, recuerda que la práctica hace al

maestro.

Si aceptas el reto… Bon voyage





El camino del arte

El arte es uno de los factores mas importantes dentro de

nuestra vida ya que nos ayuda a encontrar nuestro sello

personal. Este sello personal va a estar caracterizado por

como nos expresamos y nuestra expresión dependerá de la

forma en como percibimos el mundo. Una vez que

encuentras tu forma particular de percibir el mundo ahora

es momento de hacer vibrar a las personas con esa

percepción única.

Haremos esto Simpleness.

Para poder percibir el mundo requerimos de nuestros

sentidos y están agrupados según su función. En la escuela

nos enseñan que tenemos cinco sentidos principales. Para

hacerlo más practico lo resumiremos en tres, los

llamaremos canales de comunicación, con ellos recibiremos

información y expresaremos lo que somos bañados, con las

características de este canal predominante.

Los canales de comunicación son: auditivo, visual y

sensorial.



Las artes auditivas

El canal de comunicación auditivo tiene que ver con los

sonidos y su órgano receptor es el oído. Para poder ampliar

el conocimiento de nosotros mismos es importante agudizar

nuestros sentidos.

Algunas artes relacionadas con el sonido son. La música, la

oratoria, el canto y la declamación. Practicarlas modifica en

gran medida la forma en como percibimos y mejora la

capacidad de expresión.



Las artes visuales

El canal de comunicación visual tiene que ver con las

imágenes y su órgano receptor son los ojos. Para poder

ampliar el conocimiento de nosotros mismos es necesario y

sumamente importante preparar nuestros ojos para que

puedan captar mas de lo que están acostumbrados.

A través del tiempo se han desarrollado técnicas artísticas

relacionadas con la vista, de las cuales podemos recordar la

pintura, la fotografía, el dibujo y la arquitectura. Al

agudizar tus ojos mejorarás la percepción que tienes del

mundo y con ello podrás expresar mejor tu experiencia.



Las artes sensoriales

El canal de comunicación sensorial tiene que ver con el

movimiento del cuerpo, con los sabores y los aromas; sus

órganos receptores son la piel, la nariz y la lengua.

¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo no te responde 

como tu quisieras o tus movimientos torpes?

Esto sucede porque no lo has entrenado lo suficiente. Para

poder ampliar el conocimiento de nosotros mismos es

necesario y sumamente importante preparar estos órganos

para que responda como queramos en cualquier situación.

A través del tiempo se han desarrollado técnicas artísticas

relacionadas con el movimiento como el deporte, la danza,

la expresión corporal y el teatro. Para el olfato y el gusto

encontramos la cocina y la cata. Recuerda que al agudizar

tus órganos sensoriales mejorarás la percepción que tienes

del mundo y con ello podrás expresar mejor tu experiencia.





Conclusión

Para poder tener tu sello personal es necesario conocer

como experimentas la realidad y amplificar tus

percepciones sensoriales a través de practicas artísticas. Es

importante mencionar que cada cultura y sociedad tiene

formas completamente diferentes de expresiones artísticas.

Conocer estas distintas expresiones, de acuerdo al tiempo

en el que se expresan, te dará mayor apertura a explorar

áreas de ti que jamás te imaginaste.





¿Es fácil verdad?

Revisa tu vida y dirígela a tu mejor versión.

Platícanos como te fue en nuestras redes sociales o

escríbenos un mail con tu foto a:

metodosimpleness@gmail.com

Encuentra las bases científicas, el desarrollo completo del

tema y técnicas en el libro que sostiene la filosofía de la

fundación

Simpleness

Abriendo conciencias al autodescubrimiento



www.metodosimpleness.com

Si te ha gustado este material compártelo con las  

personas que quieren hacer un cambio en sus vidas.

Mantente en contacto con la

Fundación SIMPLENESS

GRACIAS
SÍGUEME

SIMPLENESS

http://www.metodosimpleness.com/


www.omvedanta.org

(55) 5989-2216

La guía debes recordar leer cada vez que te encuentres en un punto
donde no sepas que dirección tomar con respecto a tu vida. Te
recordará los aspectos esenciales para que pongas tu sello personal
a todo lo que hagas.

Recuerda que el equilibrio de tu vida o encuentras cuando existe
equilibrio en tu interior.

Esta guía está garantizada. Aplica el Método Simpleness® con ART® y
si no te funciona te devolvemos tu falta de identidad.


