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Te doy la bienvenida con mucha ilusión a esta forma
de conectarnos desde el amor. Éste pequeño
documento que te comparto es porque lo único que
deseo es, que cada vez haya más mujeres
enamoradas de si mismas.
¿Sabes por qué? Porque, una mujer que se ama, se
vuelve imparable logrando sus sueños y sobre todo,
derramando eso que lleva dentro... esa luz de amor.
Hoy quiero compartirte   algunas herramienta que te
pueden ayudar en el camino de incrementar el amor
por ti misma .
Hay una frase que siempre les comparto, "toda
decisión desde el amor, esta destinada al éxito" ...
¿ves la importancia de ponernos las pilas y lograr la
reconciliación con nosotras mismas y de ahi trabajar
cada dia para lograr estar en la sintonia del amor?
Deseo de todo corazón que este material te ayude en
tu jornada .
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Binvenida

Con mucho cariño,

Judith
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Antes de comenzar quiero compartir algunas sugerencias
que considero importante. Primeramente, sugiero que
leas de forma corrida esta pequeña guía que he creado
con mucho amor para ti.
Una vez que hayas leido todo, vive y adopta una etapa a la
vez. Por ejemplo, estando en la etapa de
autoconocimiento lleva a cabo las técnicas que se te
sugieren pero,  toma en cuenta que éstas actividades no
se hacen una vez y ya, estás creando un estilo de vida
amoroso por lo tanto, requiera la repetición constante,
puedes elegir la actividad que más te guste de cada etapa
y  una vez que las hayas practicado, ser constante
practicándola a diario.
 
El cerebro y forma de pensar se modifica conforme
tengamos comportamientos repetitivos, cuesta un poco al
principio romper patrones pero si no inicias, nunca
surgirá un cambio.
 
Designa una libreta especial para el AMOR PROPIO y
utiliza esa libreta para cada uno de los ejericios que te
sugiero.
 
Elige darte este tiempo para cultivar el amor propio, verás
los grandes beneficios que vas a obtener.

Sugerencias
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El amor propio tiene varias definiciones   sin embargo, es
importante que poco a poco, en base a tu trabajo interior,
vayas dándole el significado que más haga sentido con tu
vida.
Para mi, el amor propio es aprender a mirarme desde la
compasión, entendiendo que todo lo que hago y he hecho
ha sido lo mejor que he podido hacer. 
Es atender mis necesidades de forma holística, es decir,
atender mis necesidades fisicas, emocionales, sociales,
económicas y espirituales. No me dejo para después
porque sé, que si estoy bien soy una mejor persona y
puedo aportar mucho más a todos en mi entorno desde
el amor.
Creo que no hay nada más improtate que tener amor por
uno mismo y lograr tener paz en el corazón.
Por lo tanto, busquemos esa forma DIARIA de cultivar el
amor propio de una manera profunda y consciente.
 
El amor propio también da la posibilidad de gozar de más
bienestar psicológico, fisico, espiritual, etc. porque te das
la oportunidad de sacar la mejor versión de ti misma,
descubriendo el potencial que ya tienes.

¿Qué es el amor propio?
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Como puedes ver, el amor propio va muchisímo más allá
de aceptar tu fisico, te darás cuenta que cuando
comienzas a trabajar en tu interior el fisico se volverá
bello por añadidura.
 
Sólo quiero agregar, que confies en tu proceso de amarte
a ti misma, no es un crecimiento lineal por el contrario,
tiene altas, bajas y estancamientos pero, no pierdas la fé
en ti misma porque Dios ya te ha dado todo lo que
necesitas para emprender tu camino de reencuentro
contigo misma y nunca más te abandones.
 
Aprende verte con grandeza, no eres una creación a lo
tonto, eres una creación divina y perfecta. Si puedieras
ver el funcionamiento perfecto que lleva a cabo tu cuerpo
a través de cada célula entenderías que SI eres una
maravilla y estoy segura que comenzarías a sentir una
profunda gratitud por cada respiro que da tu cuerpo para
que tengas esta experiencia de vida.

¿Qué es el amor propio?
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Hay muchos beneficios una vez que comenzamos a
cultivar el amor propio pero, antes de pasar a los
beneficios, quiero recordarte que el amor propio no es un
destino, es un estilo de vida que te ayuda a cumplir con
tus metas y llegar a tu destino de una manera más plena.
 
A continuación te presento algunos de los beneficios de
cultivar el amor propio:
 
 

El amor propio
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Beneficios de cultivar

Te sentirás con más paz mental.
Serás menos propensa a  cuadros de depresiones o
ansiedad.
Disfrutarás más la vida.
Darás mucho más amor a las personas que te rodean.
Te aceptarás en todos los sentidos.
Desarrollarás un diálogo interno amoroso.
Cuidarás tu cuerpo.
Invertirás en ti misma con amor y merecimiento.
Sabrás que eres merecedora de todo lo bueno en la
vida y por lo tanto lo obtendrás.
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Sabrás defender tus puntos de vista con amor.
Tendrás mejores relaciones personales.
Atraerás a más personas a tu vida que te ayuden a
serguir vibrando en amor.
Te dedicarás tiempo.
Serás paciente con tu proceso de transformación.
Tu mundo exterior cambiará  para bien porque estas
cambiando tu interior.
Pondrás limites.
Desarrollarás más valores en tu vida como paciencia,
respeto, compasión, empatia, honestidad, gratitud
etc.
Serás más segura de ti misma, vas a creer en tus
capacidades.
La vida te parecerá más divertida.

 
Estos son sólo algunos de los beneficios que podrás
gozar en este camino de reencontrarte contigo misma.
 
 
 
 

El amor propio
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Etapas indispensables 
en el camino del 

 

Autoconocimiento
Autoaceptación
Transformación
Respeto a ti Misma
Autocuidado

1.
2.
3.
4.
5.
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Es importante que comprendas cada uno de éstos
concpetos pero, es aún más importante que los adoptes
y vivas para que logres vivir en esa sintonia del amor por
ti misma.
 
A continuación te presento cada una de las étapas, sus 
 definiciones  y algunas ideas para implementarlas.

Amor Propio
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Creo que lo más importante es saber a que nos referimos
con la palabra AUTOCONOCIMIENTO.
Es básicamente el conocerte a ti misma y ésto requiere
una evaluación constante. Es necesario mirar en tu interior y
percibir tanto tus cualidades como tus defectos. Es
necesario aprender a abrazar nuestra luz y nuestra sombra,
desde un lugar de amor y compasión.
El autoconocimiento trae muchos beneficios para la vida,
como autoestima alta, resiliencia, menos problemas
emocionales generados por conflictos internos, más
tolerancia con el otro y con las adversidades de lo cotidiano. 
Es escencial enfrentar nuestras limitaciones y miedos
porque con el autoconocimiento serás capaz de superar
dificultades y sentirte más preparada para asumir las
decisiones del día a día. 
Quienes no saben lo que es autoconocimiento y no la
practican, terminan sufriendo con problemas muy actuales
como la ansiedad, los trastornos de ansiedad y depresión.
Así que, si estas leyendo esto es porque estas decidida a
embarcarte en este camino lleno de bendiciones y retos, te
felicito de corazón.
 
 
 

Autoconocimiento
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La introspección es una excelente forma de
autoconocimiento, ya que nos permite ir a nuestro
interior, observar nuestra mente, tomar consciencia de
nuestros pensamientos para ello, la meditación es una
útil técnica de introspección y autoconicmiento.
Leer el libro de "Tu puedes Sanar tu vida" de Louise
Hay.   Éste libro puede ayudarte a conscientizar en tus
pensamiento y palabras y cómo al hacerlo puedes
mejorar tu calidad de vida. Los pensamientos y palabras
que utilizamos al hablar, crean nuestras experiencias.
Tener un diario de cualidades y comprometerte a que
todos los dias encuentres de 3 a 5 cualidades que tienes
o que pusiste en práctica ese día. Tu verás que una ves
que las haces conscientes te sentiarás con mucha más
seguridad en ti misma.

A continuación te comparto 4 sencillas técnicas que te
ayudaran en tu jornada de autoconocimiento.
 
1.

2.

3.

Autoconocimiento
TÉCNICAS DE 

www.poramoramicuerpo.com

https://poramoramicuerpo.com/


 

4. Identificar tus emociones, trata de no juzgar tus

emociones, observalas y aceptálas. Toda emoción es

digna de manifestarse pero, lo más importante es saber

darle salida de nuestro cuerpo y una excelente forma de

hacerlo es, a través de la escritura, también puedes

tener un diario o libreta especial para escribir como te

sentistes. Cuando la emoción sea muy profunda y de

una vibración bajita es mucho más importante que te

des el tiempo de escribir para dejarla ir. Cuando

logramos entender que nos molesta, que nos pone

felices, que nos entristece es una gran señal de

autoconicmiento.

 

Comienza a poner en práctica al menos dos de estas

técnicas o sugerencias que te propongo y verás grandes

cambios. Recuerda que esto no es inmediato, se

paciente con tu proceso. 

Por último, la información no sirve de nada si no se

pone en acción.
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La autoaceptación quiere decir que una vez que te

conoces decides tratarte con cariño, reconoces que eres

valiosa y digna de ser amada y respetada a pesar de ser

un ser perfectamente imperfecto.

Una vez que decidiste indagar en tu interior, conocerte,

identificar tus fortalezas y debilidades así como, conocer

tu cuerpo fisico y sus reacciones, como te lo dije hace un

momento, es vital que abraces tanto tu lado de luz

como tu lado más obscuro. Todos en el universo

tenemos nuestra luz y nuestra sombra y poder

aceptarla es indispensable en nuestor camino del

desarrollo personal en el amor propio.

Aceptarte es andar tu camino con paz interior, estar en

paz contigo misma.

Albert Ellis, uno de los psicólogos más influyentes de la

terapia cognitiva y creador de la terapia racional

emotiva conductual (TREC), definía la autoaceptación de

esta manera: “Autoaceptación hace referencia a que la

persona se acepta a sí misma de forma plena y sin con-

 

Autoaceptación
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diciones, tanto si se comporta como si no se comporta

de forma inteligente, correcta o incorrectamente, y

tanto si los demás le conceden o no su aprobación, el

respeto y su amor".

 

¿Qué tenemos que aceptar de nosotras mismas?

Aceptar nuestro cuerpo físico.

Aceptar nuestras emociones y cómo las vivimos.

Aceptar nuestro entorno.

Aceptar nuestras circunstancias.

 

El autoconocimiento no quiere decir que te resignas y

no harás cambios, el autoconocimiento no esta peleado

con la trasformación pero esa trasformación debe venir

desde un lugar de amor.
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TÉCNICAS DE 

No te compares, cuando lo haces la ansiedad se
apodera de ti y tu autoestima se puede ver deteriorada.
Recuerda que cada persona esta viviendo su propia
historia y no conocemos que dificultades o retos esta
pasando. Caras y cuerpos vemos, historias no sabemos.
Concéntrate en ti, en lograr tu desarrollo y la mejor
versión de ti misma. Los tiempos de Dios son perfectos
y esta en el momento y lugar adecuado justo ahora. Si te
sorprendes comparandote útiliza estas cuatro frases
repitiendolas en tu mente: me amo, me acepto, me
perdono y me libero.
Aceptar tus imperfecciones, todos el el mundo las
tenemos, no busques la perfección porque eso solo te
desequilibra, recuerda que estas haciendo lo mejor que
puedes, de no ser así entonces si aplícate. 

Ahora quiero compartirte algunas sugerencias o técnicas
que te puedes ayudar a lograr la maravillosa aceptación de
ti misma.
 
1.

2.

Autoaceptación
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Si quieres quieres estar en equilibrio emocional no te
exigas perfección.
 
3. Práctica el Mindfulness o también llamada atención
plena, la forma de practicarla es vivir la experiencia
presente en su totalidad, es una manera de estar
consciente de la realidad que nos rodea. Es vivir el aquí y el
ahora. Esta técnica puede ayudarte para ir un día a la vez y
reconocer todos tus avances.
Existen varias formas de practicar esta técnica y a
continuación te comparto una:  solamente comienza a
respirar conscientemente una vez que estas consciente de
tu respiración y más relajado, (no tienes que irte a ningun
lado incluso, esta forma se sugiere que se haga con los
ojos abiertos) involucra tus cinco sentidos y ve contestando
a cada una de estas preguntas:

Autoaceptación
TÉCNICAS DE 
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¿qué ves? ¿que oyes? ¿qué hueles? ¿qué tocas? y finalmente,
¿qué sabor tienes en tu boca? date cuenta que éste
momento es lo más presciado y lo único que exite. Una vez
que hayas terminado agradece por este momento y
continua con tu dia.
 
4. Cultiva una buena relación contigo misma, di piropos o
palabras bonitas para ti misma, eres merecedora de todo lo
bueno de la vida, no malgastes tu energía creyendo que no
eres suficiente o pensamientos de fracaso. Recuerda que
eres co-creadora de tu realidad. Piensa bien de ti, cree en ti,
invierte en ti en tu desarollo y crecimiento personal.
 
5. Esta técnica es muy poderosa pero también muy retadora
al principio, se trata de ponerte frente al espejo y decirte
viendote a los ojos frases como:  "te amo"  "lo haz hecho
bien" "gracias querido cuerpo por todo lo que haces por  mi
" "eres una mujer digna de amor", sentirás la incomididad
los primeros días pero luego, será mucho más suave.

TÉCNICAS DE 

Autoaceptación
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El tema de la trasnformación me encanta, comenzemos
con la idea de traer a tu mente a las mariposas y cómo a
través de la metamorfosis logran convertise de una oruga
a una increíblemente hermosa mariposa, con alas
hermosas, colores deslumbrantes y un vuelo coqueto. Su
proceso es largo e incluso, doloroso. Sin embargo con la
ayuda de la naturaleza pueden alcanzar esa plenitud.
Teóricamente, la transformación es un proceso mediante
el cual algo se modifica, altera o cambia. 
 
Es muy importante resaltar que dentro del desarrollo
personal aquello que no se conoce y no se acepta no se
puede cambiar o transformar. Es por ello que comencé
dándote las definiciones y técnicas para avanzar en el
camino del autoconocimiento y de la autoaceptación.
Ahora que ya te conoces y aceptas puedes identificar que
quieres modificar.
Nuestro cerebro tiene la hermosa cualidad de la 

Transformación
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plasticidad, por lo tanto, puede moldearse, reaprender,
desaprender e incluso, aprender desde cero por lo tanto,
tenemos la naturaleza de nuestro cerebro a nuestro favor
para así, implementar nuevos compartamientos y actitudes
para quenuestro cerebro los comience a registrar y en base
a la repetición que tengamos quedarán grabadas en nuestra
memoria y con paciencia y persistencia serán nuevos
hábitos amorosos en nuestra vida.
 
Continuando con el tema de la transformación, es ideal
plantear una visión de ti misma y esá será una de las
técnicas que puedes implementar en este paso. En tu libreta
escribe como quieres verte en 6 meses,  1 año o 5 años, etc.
tud efine el tiempo para esa visión. Ten ese papel a la vista
para que lo tengas presente todos los dias.
 
En esta etapa también es súper importante que conectes
contigo misma y desde un lugar de amor veas que es
aquello que ya no necesitas en tu vida para darle salida. 
Cuando estas en un proceso de trasformación es muy
común perder amistades, cosas, dejar de frecuentar lugares,
esto es muy común porque cuando uno cambia TODO
CAMBIA.
 

Transformación
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Transforma tus errores en un  triunfo, felicitate por
haber tenido la valentía de luchar por un objetivo
específico. Equivocarse nos ayuda a aprender y a
encontrar diferentes formas de hacer las cosas. Todo el
mundo se equivoca pero, no todo el mundo sigue
aferrandose hasta lograr su meta.   Debes entender que
equivocarte no te hace más débil, te hace más sabia y
más fuerte. 

No tengas miedo de este paso, porque después del miedo
te verás como esa hermosa mariposa, llena de belleza
interior como exterior, con mucho poder, amor, gratitud,
plenitud y sobre todo, paz interior.
 
Llegó el momento de presentarte algunas técnicas o
sugerencias para que la trasformación que buscas sea una
realidad.
 
1.

Si es importante que te tomes un tiempo para analizar y
encontrar aquello que te falló, sólo de esa manera podras
realmente aprender y evitar los mismos errores en tu
vida.
 

TÉCNICAS DE 

Transformación
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2. Repite mantras o frases que te ayuden a estar en sintonia
del amor y confianza en ti misma. Repite durante el día
frases como:

Me amor, me acepto, 
me perdóno y me libero.

 
El pasado ya no tiene poder sobre mi,

porque he decidido aprender y cambiar.
 

Soy un ser humano maravilloso,
agradezco la vida, la salud y el amor.

 
No soy victima, soy responsable de mi

vida y hago los ajustes para que ésta mejore.
 

Hoy me alejo de las dificultades y 
elijo una vida de milagros.

 
 

Interiorizar estos mantras te ayudará a reprogramar tu
mente y lograr una consciencia sobre ti más amorosa.
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Transformación
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TÉCNICAS DE 

3. No confundas tu valor no vales por el tener , vales pro el
siemple hecho de ser. Tu valor es innamovible, eres digna
de amor por el simple hecho de SER, de existir en este plano
terrenal. Cuando seas consciente de que la única
responsable de ser amada, eres tu misma, verás grandes
cambios en tu vida. En la medida que tu te ames, en la
medida que te cuides, en la medida que te aceptes, será el
mensaje que darás al mundo.
 
Trabaja en ti, en tu interior y ve como se trasforma tu
exterior. 
El tener es añadidura, no vales por el dinero, fama, titulos,
etc. que posees, pero también es importante reconocer y
valorar aquello que tienes y vivir en estado de gratitud por
todo eso pero, por favor nunca olvides que LO QUE TIENES,
no difene ni el valor tuyo, ni el nadie.
 

Transformación
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4. Invierte en ti misma, esa es realmente la mejor
inversión que puedes hacer. A que me refiero con
INVERTIR EN TI MISMA, me refiero a que te eduques, te
regales terapias, masajes, viajes, retiros, todo aquello que
te ayude a crecer tanto intelectualmente como,
espiritualmente.
 
¡Cultivate! es muy importante invertir en ti, no es un gasto,
realmente es una inversión que te mereces y necesitas.
Si de verdad quieres evolucionar y ser mejor mujer en
todos los sentidos, esta es una tarea importante que no
debes postergar.
 
Hay cursos de todos los niveles, de todos los presupuestos,
ajustate al presupuesto que hoy tienes y manos a la obra. 
En verdad te digo (por experiencia propia) que cuando
tienes la verdadera intención de hacer algo,  Dios o el
Universo alinea todo para que ¡esa intención se logre! 
Compruébalo tu misma.

Transformación
TÉCNICAS DE 
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¿Qué quiere decir Respeto por ti misma?

 
El respeto a ti misma es atender y satisfacer tus propias
necesitades, es dar valor a tus gustos, es establer tus
propio valores y principios y no permitir que nadie los
sobre pase. Es también, expresar con libertad tus
sentimientos.
Por otro lado, el respeto a ti misma es honrar tus
compromisos, cada promesa que te haces,   debes
cumplirla.
Es aprender a conectar contigo misma y tomar tus
propias decisiones, desde el amor.
 
A la mayoría de las personas les han enseñado que el
respeto a los demás es importante y debe practicarse
para llevar una buena relación con las personas en la
sociedad sin embargo, la propagación de lo que es el
auto-respeto no es algo que se nos haya enseñado y por
lo tanto, poco se ha practicado.
 
 

Respeto a 
      ti Misma
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Así como sucede con el respeto hacia los demás, el auto-
respeto no es algo estático que se tiene o no se tiene,
sino más bien,  se trata de una hábilidad que podemos
cultivar a lo largo de nuestras vidas.
 
El autorespeto es una hábilidad básica para tu bienestar,
es muy común que solamente se busque el complacer a
los demás, dejandote guíar por lo que espera la sociedad.
 
Desarrollar un fuerte sentido de respeto a ti misma te
ayudará a aprovechar todo tu potencial y tener una vida
más plena y feliz.
Practicar el respeto a ti misma es tomar las riendas de tu
vida, es decidir bajo que parametros vas a vivir, es
trabajar día día para mentenerte conectada con tu
escencia y atender los llamados de tu corazón a pasar del
gran ruido en el exterior.
 

Respeto a 
      ti Misma
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Me gustaría agregar que vivimos en una sociedad donde
no esta bien visto sentirse orgullos de uno mismo, de sus
logros. Se tacha a la persona como arrogante y siempre
hay un favoritismo por la modestia y el poco
reconocimiento a las cualidades. Es como si escuchar a
alguien hablar de sus defectos es lo aceptable.
Por favor,   eres un ser maravilloso, eres un ser lleno de
potencial, eres una creación divina, ¿por qué es mejor
visto que seamos modestos y que no resaltemos nuestras
cualidades?
Alguna vez, leí que "el ser humano tiene más miedo de el
potencial que puede llegar a desarrollar que seguir
viendose pequeño". 
No dejemos que esto siga pasando, aplaude los logros de
los demás, aplaude tus logros y elevemos nuestra
energía.

Respeto a 
      ti Misma
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Fija tu lista de valores, primero has una lista de todos

aquellos valores que son primordiales para ti por

ejemplo: lealtad, honestidad, confianza, piedad, caridad,

etc. Si tu lista es muy grande comienza a reducirla hasta

que te quedes con unos 5 valores los cuales, serán

innamovibles, y no permitiras que ni tu,  ni nadie tenga

un comportamiento en contra de esos valores.   Ten en

cuenta que habrá resistencia pero, entre más exigente y

disciplinada seas en adoptarlos más pronto serán parte

de tu vida. 

1.

2. Observate y evaluarte, toma tu libreta y da

respuesta a las siguientes preguntas   ¿estoy realmente

viviendo mi vida como me gustaría?  ¿actuo según

mispropios valores? ¿atiendo mis necesidades?

¿otras personas interfieren en mis decisiones? Identifica

tus respuestas y de ahi podrás partir para hacer los

ajustes necesarios.

 

 

Autorespeto
TÉCNICAS DE 
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3. Aprende a poner límites, poner límites es algo
realmente complicado para muchas personas, porque
temen lastimar a los demás o dejar de encajar en un grupo
ya sea del nucleo familia o cualquier grupo social. Muchas
veces se va en contra de lo que se quiere por el temor al
"que dirán" y resulta agobiante vivir así. Di no cuando
quieras hacirlo y di si también cuando lo desees, poner
limites no es ir en contra de alguien, es simplemente
buscar tu bienestar.
 
Cuando te hagan una invitación, no contestes por
compromiso, evita dar respuestas apresuradas sin
convicción.
 
4.No te sobrecargues de tareas, cuando te sientes
sobrecargada ya no funcionas al 100%, comienzas a
malhumorarte, el estrés sube y el disfrute baja.   Sentirse
productivo es algo maravilloso pero, debes saber hasta
donde es tu capacidad para atender o completar tareas o
compromisos y por respeto a ti misma mantente dentro de
tus capacidades y te sientas realmente productiva y feliz.

Autorespeto
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Finalmente, quiero recordarte que el respeto comienza
dandote respeto a ti misma, es una manera de proyectarle
al mundo lo que quieres en tu vida y lo que no. Poco a
poco te darás cuenta que respetarte te va a liberár de
mucha ataduras incluso que estan en tu subconciente.

Autorespeto
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Querida mia, hemos llegado a la última etapa la cual es
el AUTOCUIDADO,  y no porque sea la ultima en
nombrar   es menos importante, porque la verdad no
puede ocurrir una etapa sin la otra, cada uno de los
conceptos son eslabones indispensables en esta
cadena para EL AMOR PROPIO.
 
Comenzaré por definir lo que es el AUTOCUIDADO para
mi. 
El autocuidado es una práctica consciente de atención a
tus propias necesidades, y a las necesidades que me
refieron son tanto  físicas, emocionales así como,
espirituales. Cuando practicas el autocuidado
descubrirás que es una forma de reconectar contigo
misma y tener una mejor relación interna.
El autocuidado va de la mano del amor propio,
conforme más practicas ambos verás grandes cambios
positivos en tu vida. 

Autocuidado
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Mereces dedicarte tiempo, mereces alejarte un poquito
de tu rutina diaria para darte tiempo y para relajarte,
hacer algo que te gusta o simplemente, descansar. 
 
Cuidar de ti es únicamente responsabilidad tuya, no
puedes colgarle la responsabilidad a alguien más a
menos que estes incapacitada para hacerlo, si padeces 
alguna enfermedad que te lo impida, de otra manera te
invito a tomar la decisión de darte lo que te mereces ,
enriquezcas esa relación contigo misma y llevarla a un
nivel más profundo y placentero.
 
Quisiera dividir el autocuidado en tres tipos:
 
Autocuidado Fisico
Autocuidado Mental/Emocional
Autocuidado Espiritual

Autocuidado
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Hacer un día de spa, puede ser casero
Darte un baño relajante    
Ir a tu clase de ejercicio favorita 
Caminar en la naturaliza   
Pasear a tu mascota  
Masajes y faciales
Organizar tu casa
Bailar
Estar limpia y bien arregada

Autocuidado Físico
Son prácticas que te llevan a atender tu cuerpo fisico,
mantenerlo con energía, saludable. También es cuidar
tu piel y tu apariencia física.
    
Algunas ideas de este tipo de autocuidado son:
     

Autocuidado
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Leer un buen libro
Empezar un nuevo proyecto
Tomar una clase de algo que quieres aprender o
mejorar ya tu habilidad
Dedicar tiempo especifico al celular
Tener ejercicios de respiración 
Disfrutar juegos de mesa
Salir a cenar / comer con tu pareja o amigos
Practicar tu hobby
Escuchar podcast

Autocuidado Mental / Emocional
 
Se refiere a realizar actividades que enriquezcan tu inlecto,  
desarrollar nuevas habilidades, actividades para el manejo
del estrés y por supuesto tener una forma sana de vivir
nuestras emociones.
    
Algunas ideas de autocuidado mental/ emocional son:
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Tomar alguna terapia según tus necesidades
Dejarte ayudar
Pasar tiempo a solas

Practicar yoga
Meditar
Orar   
Llevar un diario de gratitud
Valorarte como una creación divina
Contemplar la naturaleza
Hacer afiermaciones
Invertir en cursos que te ayuden a conocer más esta
parte espiritual.

 
Autocuidado Espiritual
 
Son actividades que te ayudan a conectar contigo misma  y
con tu ser superior incluso, tmabién son actividades que te
ayudan a conectar con otras personas. 
 
Algunas ideas de autocuidado espiritual son:
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Afirmaciones para el

El amor de mi corazón hinunda alegremente todo mi
cuerpo.
Hoy escucho mis sensaciones y soy amable conmigo
misma. Todos los sentimientos son mis amigos.
Consigo la ayuda que necesito y ésta puede llegar de
cualquier parte, mi sistema de apoyo es sólido y
afectuoso.
No existe dificultad más grande o pequeña, que el
amor no pueda resolver.
Estoy dispuesta a sanar y a perdonar, todo esta bien
en mi mundo.

Cómo extra me encantaría compartirte las mis 5
afirmaciones favoritas de una escritora que admiro
mucho, ella es Louise Hay, quién es una persona que nos
a dado una gran pauta para trabajar en el amor propio.
 
 
1.

2.

3.

4.

5.
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Conclusiones

El amor propio es un trabajo de todos los dias de tu vida.
Elige cuales son las mejores práticas de amor propio que
se acomoden a tu estilo de vida y llévalas a cabo.
Es improtante ver quien es la gente que te rodea y si te
hace bien para tu crecimiento personal.
Sientete orgullosa de cada pequeño logro en tu camino
del amor propio.
Invierte en ti, no existe una mejor inversión que en ti
misma a través de cursos, libros, talleres, todo aquello
que te enriquezca a un novel más profundo.
Reconoceté valiosa, si quieres lograr que otras personas
te valoren, tienes que empezar por ti misma.
Toma la decisión de amarte y no desistas, habrá
momentos difíciles pero, el camino del amor propio es el
correcto.
 
Gracias, Gracias , Gracias.
Sigamos juntas creando un estilo de vida más amoroso.
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Te invito a seguirme en 

Redes Sociales

www.poramoramicuerpo.com

@poramoramicuerpo

@poramoramicuerpo

Encuentra el podcast
 

bajo el nombre de
Nutrición Amorosa
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