
¿Como te percibes a ti mismo? Descríbete

¿Como te gustaría que te describiera un ser al que
amas?

¿Hay congruencia?
Tu que cres que lo ocasiona

¿Qué cosas del pasado estas cargando que afectan tu
presente?

Visión del presente
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Mis pensamientos hoy
Te invito a que después de ver el primer video, sin juzgar ni
interpretar, escribas aquí de manera detallada tus
pensamientos, no como quisieras que fueran, sino como
realmente son. 

¿Qué piensas al despertar y antes de dormir, a que ideas le das
vueltas en tu cabeza constantemente?

Aquí te enlisto algunos ejemplos para iniciar:

Cuando me despierto pienso:
Al ver mi comida
Al hacer mi lista de super
Al ver las redes sociales
Antes de dormir
Al escoger mi ropa
Al hacer ejercicio
Al hablar con alguien nuevo
Al contestar el teléfono
Al pagar la cuenta
Al dar una indicación
Al recibir una instrucción
Cualquier otra que se te ocurra..
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Mis nuevos pensamientos hoy
A continuación y sin darle muchas vueltas, enlista los nuevos 
 pensamientos, aquellos que son ciertos y que vibran alto. 
Sé dueña de ello y siéntelo en tu cuerpo. 

Ya que los hayas escrito, quédate con los que sean mas útiles
para ti, y léelos todos los días, los compartiremos en la sesión.



Reconocer

MEDITACIÓN

AGRADECER Y CELEBRAR 
A TU CUERPO
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Necesitamos conectar con los motivos que nos llevan a
hacer las cosas, responde a las siguientes preguntas: 

Lo que brinda energía a mi vida es:

¿Qué me lleva a comer como como?

¿Qué me lleva a dormir como duermo?

¿Qué me lleva a ejercitarme como lo hago?

¿Qué hago en el día especialmente para mi?

Cuidado personal 
¿Cómo me quiero?
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10 Habitos que cambiarán tu vida:
Introduce gradualmente cambios pequeños, para entender lo que es el bienestar,

cuerpo sano - mente clara. 
 

Toma el agua que tu cuerpo necesita.
 
 

Cocina con amor comida sencilla
 
 

Reduce la comida procesada
 
 

Aliméntate pensando en nutrir a tu cuerpo
 
 

Cultiva relaciones amorosas
 
 

Disfruta de tu trabajo
 
 

Desarrolla una practica espiritual 
 
 

Disfruta de actividad física
 
 

Desarrolla tu creatividad
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