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CALENDARIO SUGERIDO PARA
LA PRACTICA DE LAS CLASES

Puedes adaptarlo a tus propios tiempos, mientras cumplas con las tareas.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Clase Autoconsciencia 
de los dedos de los 
pies básica, imaginería 
y miniclase 
  
Llevar bitácora 

Clase Expandiendo la 
base básica, imaginería 
y miniclase. 

Llevar bitácora 

Clase Autoconsciencia 
de los dedos de los 
pies intermedia, 
imaginería y miniclase 
  
Llevar bitácora 
  
Mirar videos 
explicación 

Clase Expandiendo la 
base intermedia, 
imaginería y miniclase. 
  
Llevar bitácora 

Mirar video explicación

Clase Autoconsciencia 
de los dedos de los 
pies avanzada 
  
Llevar bitácora

Clase Expandiendo la 
base  avanzada 
  
Llevar bitácora

Miniclase 
Autoconsciencia de los 
dedos de los pies 3 
veces al día 

Imaginería 
Autoconsciencia de los 
dedos de los pies 3 
veces al día

Clase Autoconsciencia 
de los dedos de los 
pies básica.  

Elije uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención.  

Llevar bitácora 

Miniclase Expandiendo 
la base 3 veces al día 

  
Imaginería 
Expandiendo la base 3 
veces al día

Clase Expandiendo la 
base básica 

Elije uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención.  
  
Llevar bitácora

Clase Autoconsciencia 
de los dedos de los 
pies  básica, imaginería 
y miniclase. 
  
Elije uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención.  
 

Miniclase 
Autoconsciencia de los 
dedos de los pies  

Miniclase Expandiendo 
la base 

Clase Expandiendo la 
base básica, imaginería 
y miniclase 
  
Llevar bitácora. 
  
Elije uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención. 

Imaginería 
Autoconsciencia de los 
dedos de los pies 3 
veces al día 
  
Imaginería 
Expandiendo la base 3 
veces al día

Clase Autoconsciencia 
de los dedos de los 
pies intermedia 
  
Llevar bitácora. 
  
Elije uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención. 

Clase Expandiendo la 
base intermedia 
  
Elije uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención.  
  
  
Llevar bitácora

Miniclase 
Autoconsciencia de los 
dedos de los pies  

Miniclase Expandiendo 
la base 

Clase Autoconsciencia 
de los dedos de los 
pies avanzada.  
  
Elije uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención.  

Llevar bitácora  

Imaginería 
Autoconsciencia de los 
dedos de los pies 3 
veces al día 
  
Imaginería 
Expandiendo la base 3 
veces al día

Clase Expandiendo la 
base avanzada 
  
Elige uno de los 
lineamientos y ponle 
especial atención.  
  
Llevar bitácora
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