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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, 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 la Fundación OM Vedanta como
parte del 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

Hay mucha polémica con respecto, a si existe o no
una vida ideal. Habrá quien sostenga fervientemente que
eso es imposible, pero otro tanto igual que dice que si es
posible.

No quiero ahondar mucho en este tema y poner una
gran disertación filosófica si se puede o no.

Lo que quiero con este manual es hacer los procesos
más Simpleness. La cuestión filosófica la determinarás tú,
después de haber experimentado algunos pasos que te
acercarán al éxito.

Así que iremos paso por paso y comenzarás por un
día ideal.

Te recuerdo que esto que comparto contigo es mi
experiencia y solo te corresponde a ti definir lo que es
mejor para tu vida en cada instante. Si, lo sé, suena un poco
egoísta, pero a final de cuentas la vida que estás viviendo
es única. Y que flojera vivir una copia de la vida de otras
personas.

Toma lo que quieres de otras experiencias y
comienza a trazar tu propia experiencia.

Bon voyaje.



Es Simpleness

En verdad no hay mucho que decir cuando se han
hecho estudios tan profundos sobre la vida.

Lo que he aprendido es que las mejores cosas de la
vida son simples pero, he de confesar que las experiencias
son difíciles, te tiran, te patean, te insultan, te escupen….
Bueno, tú me entiendes.

Pero en realidad la vida es simple. Tu forma de ver el
mundo, tus pensamientos, la cultura, la religión, la familia
y demás, es lo que te inclina a verla de forma compleja.

Te hare unas preguntas… se sincero contigo mismo.
Trae a tu mente una de las mejores experiencias que has
tenido en tu vida… ¿Listo?

¿Cuánto te costó esa experiencia?

¿Requirió de grandes esfuerzos físicos, mentales, 
espirituales y materiales?

Seguramente no. Fue algo espontaneo, tal vez besar
por primera vez. O aún mejor, hacer el amor realmente por
primera vez. A lo mejor, la emoción por conocer un lugar
nuevo. Conocer nuevas personas. Reír a carcajadas hasta
que la panza te duela. Hay tantas experiencias tan
maravillosas que no tienen precio y lo mejor de todo…



SON SIMPLES.

Así que iremos por lo Simpleness®.

Es importante que tomes en cuenta lo siguiente:

La vida es algo que sucede y eso es inevitable. No
puedes tener control de las personas, de las situaciones… a
decir verdad tienes muy poco que puedes controlar, dirigir
o pensar que existe ‘la razón’de ser.

Viajar con la idea de tener la razón puede ser en la
mayoría de los casos, demoledor. Es pensar que se
construye, cuando en realidad estoy destruyendo.
Destruyendo mi vida, mis relaciones e incluso mi
capacidad de aprender nuevas cosas.

Creer que tengo la verdad es una idea del pasado... 
¿Quién la tiene? 

Pero, seguirás siendo víctima de tus preconcepciones
hasta que no entiendas que, en la vida, no todo tiene una
respuesta, solo son eventos y los eventos suceden.

Aprende a vivir con eso y disfruta de la
incertidumbre que te lleva a mejorar día a día.





Haremos Simpleness el proceso para que vayas
directo a aplicarlo.

Recuerda que hoy es el mejor día para comenzar eso
que tanto quieres. Ya sé que, seguramente, tu cerebro
comenzará a inventar un montón de excusas para no
hacerlo, ¿Te has preguntado cuánto tiempo llevas así,
esperando las mejores condiciones? ¿Cuánto más quieres
esperar?

Ahora es el mejor momento, seguro no te saldrá bien
a la primera, recuerda que la práctica hace al maestro.



PRIMER PASO: 
PERDÓNATE

Si, este sin duda alguna, es el primer paso para poder
vivir un día ideal es tirar a la basura toda la carga
innecesaria, llamada culpa.

La culpa la definiré como ese resentimiento que
aparece después de ser condenados, por nuestra mente, a
causa de nuestros actos. Todo esto con la finalidad
inconsciente de poder repararlos. Cuando esto no es
reparado, se convierte en una carga insoportable con la que
te castigas a vivir en un pequeño infierno. Si logras
repararlo desarrollas algo maravilloso llamado aprendizaje.

Anota bien eso, porque no hay nadie en este mundo
que se escape de vivir experiencias y aprender.



SEGUNDO PASO: 
VINISTE A APRENDER

Cuando reconozcas que tu vida es un aprendizaje
constante y que, en cualquier momento, estás aprendiendo
todo será mas sencillo y evitarás la culpa.

La vida no es un puto examen (disculpa la palabrota,
pero es la única forma de mostrar mi desagrado con querer
que todo se haga perfecto).

Si recuerdas que estas aprendiendo constantemente,
te darás la oportunidad de cometer errores, conocerlos,
estudiarlos y eventualmente conocer una mejor versión de
ti mismo.



TERCER PASO: 
LA VERDAD

Nota importante: Una vez que eres consciente de los
dos primeros pasos y los hayas aplicado a tu vida puedes
pasar a este tercer paso.

Es importante que lo hagas así porque, de lo
contrario, tu avance será muy lento… sé de lo que te hablo.

Que bueno que llegaste aquí.

La verdad se refiere a un diagnóstico de tu vida
actual. Para que puedas reconocer el punto de partida, antes
de querer llegar a un destino. Es como la App de Maps o
Transporte privado que, para poder hacer una ruta, se
necesita un origen y un destino. Pareciera obvio, pero
muchos lo omiten por creer saber cuál es su situación
actual.

Este capitulo se llama ‘la verdad’ porque nuestra
mente inconsciente todo el tiempo suele protegernos de
cualquier amenaza, y creeme que cuando te digo amenaza,
es real.

En este punto encontrarás muchas cosas que no te
agradarán en lo más mínimo.



Para hacerlo Simpleness solo realízalo con los cuatro
pilares del desarrollo del potencial humano, estos son:

1. Físico

Responde preguntas con respecto a tu salud, tu
condición, tu fuerza y disciplina corporal.

2.  Mental

Responde preguntas como ¿Soy inteligente?, sobre tu
desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales.

3. Material

Responde preguntas como ¿Me alcanza con lo que
gano?, ¿Soy prospero?, ¿Cómo es mi relación con el
dinero?

4. Espiritual

Responde preguntas como ¿Estoy en paz, satisfecho y
agradecido con la vida?



CUARTO PASO: 
KAIZEN

El Kaizen es un método japonés que te invita a la
mejora continua. Día a día ser una mejor versión de ti
mismo.

El proceso es Simpleness para este paso. Solo vas a
responder a una pregunta por cada pilar.

¿Cómo puedo mejorar 
_______________________?

Y elije una parte del área física. Ej. ¿Cómo puedo mejorar
mi abdomen y hacerlo mas plano? Y anota la respuesta.

¿Cómo puedo mejorar 
_______________________?

Y elije una parte del área Mental. Ej. ¿Cómo puedo
empezar a leer para aprender inglés? Y anota la respuesta.

¿Cómo puedo mejorar 
_______________________?

Y elije una parte del área Material. Ej. ¿Cómo puedo gastar
menos en tonterías? Y anota la respuesta.

¿Cómo puedo mejorar 
_______________________?

Y elije una parte del área Espiritual. Ej. ¿Cómo puedo ser
más agradecido? Y anota la respuesta.



QUINTO PASO: 
AMISTADES

Para hacer el proceso más sencillo revisa tu agenda
de contactos y elige a algunas personas que puedan
acompañarte en el proceso.

Los seres humanos somos sociales por naturaleza,
hacer el trabajo en equipo aumentará las probabilidades de
éxito.

Por ejemplo, si conoces a alguien que “le valga” los
que las demás personas piensen de ella, el simple hecho de
juntarte con ella te enseñará el proceso de como se hace. O
tal vez, alguien que tenga experiencia en el manejo de
dinero. Puedes aprenderle. Júntate con gente exitosa en
distintas áreas de la vida.

Solo recuerda elegir bien.



SEXTO PASO: 
COMIENZA HOY MISMO

Comienza hoy mismo y por los propósitos que te
sean más motivantes. Esto le dará ordenes claras a tu
mente para que pueda concluir y generes un circulo
virtuoso.

Evita pensar de más, solo actúa. Es muy probable
que el primer intento no salga bien, sin embargo, sabrás que
modificar para que la siguiente vez salga mejor.



Séptimo paso:
Concluye

Si me hiciste caso en el sexto paso, este será de risa.
Si elegiste una tarea simple para empezar, seguramente la
terminaras.

Procura que tus metas sean realistas. 

Por ejemplo: 

Problema: Físico, tengo una panza horrible.

Que puedo hacer para mejorarlo: Tener un vientre más
plano.

Como lo hago: Abdominales diarias y comer menos pan.

Con quien lo hago: Con Pepe que va al gym.

Comienzo hoy mismo: Le llamo a Pepe para que me
oriente, hoy no ceno pan y comienzo con 5 abdominales.



¿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:

experienciasimpleness@omvedanta.org

Encuentra las bases científicas, el desarrollo completo del
tema y técnicas en el libro que sostiene la filosofía de la
fundación OM Vedanta:

Simpleness
El arte de simplificarse la vida

mailto:experienciasimpleness@omvedanta.org


www.omvedanta.org

Si te ha gustado este material compártelo con las  
personas que quieren hacer un cambio en sus vidas.

Mantente en contacto con la

Fundación OM Vedanta

GRACIAS
SÍGUEME

OM Vedanta

http://www.omvedanta.org/
https://www.instagram.com/omvedanta/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC_bHwdXpvBNWX7B_D0r3PlA
https://twitter.com/omvedanta?lang=es
https://www.facebook.com/FundacionOMVedanta/


www.omvedanta.org
(55) 5989-2216

La guía que debes recordar leer cada vez que te encuentres en un
punto donde no sepas que dirección tomar. Te recordará los aspectos
esenciales de tu vida y lo más importante, dirigidos por ti mismo.

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

Esta guía está garantizada. Aplica el Método Simpleness® y si no te
funciona, te devolvemos tus complejos.
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