
WORKBOOK

El camino del
amor propio 

No tiene un destino final, es un recorrido de todos los días
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¿Por qué amarme? ¿cómo ser mi mejor amigx? ¿qué pasa si dejo de
juzgarme? ¿puedo aceptarme en todos los aspectos de mi vida? 
El amor propio es nuestra naturaleza, mientras vamos creciendo, nos
encontramos con los juicios y el ego, comenzamos a entrar en una sociedad
estructural que nos entrega una guía de lo que debemos de hacer, de las
costumbres, creencias, nos va metiendo en un molde que nos aleja de
amarnos y aceptarnos. Hoy te invito a DESAPRENDER todo esto, a comenzar
de cero y a retomar nuevamente el camino de amarte incondicionalmente. 

Es un camino DIARIO, una decisión propia, tomar esta decisión de ser
consciente de tu relación contigo mismx es el acto de amor propio más
grande que puedes hacer, el haber descargado este workbook es la muestra
del interés que tienes en mejorar esta relación, la relación más importante de
tu vida; así que TE FELICITO porque ya arrancaste este camino, créeme es
hermoso, te cuento que no es recto, encontrarás subidas, bajadas, lluvia,
curvas y amaneceres dentro de él, pero te pido que confíes en el Universo
porque estoy segura que es el camino más hermoso por el que podrás
transitar. Gracias por estar aquí y recuerda que MAGIA ERES TÚ

El amor propio
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El primer paso para amarnos y honrarnos es aprender a poner límites. 
Cuando haces esto te permites dar lo mejor de ti y darlo de manera
balanceada y adecuada. A veces dar no es la respuesta correcta, los límites
debes ponértelos A TI, debes de marcar hasta dónde estás disponible, hasta
qué parte de tu vida pueden entrar las personas externas. Aprender a saber
qué información debes de recibir y cual te hace sentir incómoda. Sin
importar cómo sean recibidos siempre debes de poner límites con amor y
por amor. 

Encontrarás distintas áreas de tu vida, en la casilla marca si pones límites o
no y en el recuadro escribe en qué momentos de esa zona debes de poner
límites. 

Poniendo límites
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RELACIONES TRABAJO

ESPIRITUALIDAD FAMILIA



Disfruta de esta serie de preguntas, respóndete
únicamente a ti, esto no es para nadie más que para ti!!!
No cuestiones tus respuestas permítete ser
completamente honestx contigo mismx

Reflexionemos

Yo soy:
_________________________

¿Cómo te
ves a ti
mismx?
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¿Qué
consideras

valioso?

¿Cuál es tu
vacío más
grande?¿En qué

área de tu
vida sientes

mayor
seguridad?

¿En qué
área de tu

vida sientes
menor

seguridad?

¿Qué es para
ti la

autenticidad?



El  tiempo está en tus manos
Imagina que entras en una máquina del tiempo y
pudieras regresar a tu versión de adolescente...
¿Qué consejos te darías? Nuevamente no te
juzgues y simplemente escríbele a esta versión
tuya del pasado 
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Enamórate de
ti, de la vida y
luego de quien

tú quieras

"
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EXPANSIÓN CONTRACCIÓN

Reconozco mi pasado, lo honro, lo agradezco y me
elijo nuevamente a pesar de todo. 

Te invito a que repitas estas afirmaciones en voz alta y
frente al espejo, permítete sentir tu cuerpo y observar si
sientes contracción o expansión al repetirlas. Marca tu
sentimiento en el recuadro, hazlo lo  cada día hasta que
logres sentir mas del 80% en expansión 

Afirmaciones
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2 A partir de hoy decido amarme todos los días y
enfocarme en mis virtudes.

3 Me permito brillar.

4 Sé que soy únicx y eso me hace vivir en expansión. 

5 Reconozco que soy un ser abundante. 

6 Mi vida es perfecta, me agradezco cada paso y cada
decisión que he tomado. 

7 Amo mi cuerpo, lo reconozco como mi templo sagrado,
lo valoro y lo abrazo. 

8 Mi voz tiene poder, es la representación de mi vibración. 

9 Me amo, me honro y me perdono. 



Si deseas profundizar en el camino del amor propio y superar las
limitaciones mentales encontrando dentro de ti el camino a una vida
auténtica, consciente y libre toca en el siguiente botón

El amor propio no es algo a lo que se llega...

MAGIA ERES TÚ
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https://www.nuestroespaciomx.com/summit-alquimia-del-ser

