actividades
diarias

instrucciones
Esta es tu lista de actividades diarias. La recomendación es
que realices una actividad por día, en el orden en que que a
continuación son presentadas. La actividad 1, corresponde al
día, las actividad 2 al día 2 y así sucesivamente.
Si por alguna razón, no pudiste realizar alguna de las
actividades te invito a que posteriormente te des la
oportunidad de realizarla. Ya sea:
1. Marcar la que te faltó y terminarla cuando termines el
resto de las actividades, es decir, dejarla para el final.
2. Hacer dos actividades el mismo día.
Recuerda que la transformación y los cambios vienen
acompañados de la acción. No obtendrás resultados
diferentes haciendo lo mismo. Aunque algunas de las
actividades te resulten incómodas o no veas el punto en
hacerlas te invito, por un lado, a que recuerdes el
compromiso que hiciste contigo y que las hagas TODAS y
por otro lado, también te invito a que confíes en el proceso.
Cada actividad tiene su razón de ser.
Cuando alguna actividad te resulte incómoda, eso
probablemente quiere decir que estás saliendo de tu zona
de confort y por lo tanto, que estás creciendo, ¡y esa es una
excelente señal!

Amándome

actividad 1
Germinar un frijol

El día de hoy vamos a comenzar a germinar unos frijoles en
algodón. Para hacerlo puedes seguir los siguientes pasos:
1. Coloca algodón en el recipiente de cristal, evita aplastar
el algodón.
2. Coloca los frijoles con cuidado en diferentes partes del
frasco, evitando que queden pegados o que queden en
el fondo.
3. Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón.
Evita que sea en exceso.
4. Coloca el frasco cerca de la luz, por ejemplo, en una
ventana
Cada día se debe humedecer el algodón y asegurarse de
que los frijolitos tengan suficiente luz.

actividad 2

Cuestionario de autoconocimiento
Muchas veces creemos que nos conocemos, incluso se nos
hace ridículo pensar que no lo hacemos, sin embargo, la
realidad es que muchas veces nos cuesta trabajo responder
incluso preguntas muy básicas acerca de nosotros mismos.
El día de hoy, te invito a darte el tiempo de leer las preguntas
del cuestionario anexo y responderlas. Nota cuáles
respondes con facilidad, y cuáles te cuesta un poco más
responder. Nota si hay algunas que te "saltas" porque aún no
estás seguro de la respuesta y sobre todo, nota como te
sientes al responder el ejercicio. ¿Qué sensaciones hay
dentro de ti? ¿Qué pudiste aprender a través de este
ejercicio?

30 preguntas de autoconocimiento
1.¿Quién soy?
2.¿Cómo me veo a mi mismo?
3.¿Qué pienso de mi?
4.¿Cómo definiría mi carácter?
5.¿Qué me gusta?
6.¿Qué hago para divertirme?
7.¿Qué me gusta hacer en soledad?
8.¿Qué me gusta hacer en compañía de alguien más?
9.¿Con quién me gusta más pasar mi tiempo?
10.¿Qué me hace feliz?
11.¿Qué me enfada?
12.¿Qué me molesta?
13.¿Qué me pone triste?
14.¿Qué me genera disgusto?
15.¿Qué me da asco?
16.¿Qué me asusta?
17.¿Qué me hace gritar?
18.¿Qué me hace sonreír?
19.¿Qué me hace llorar?
20.¿Qué me pone de buen humor?
21.¿Qué me pone de mal humor?
22.¿Normalmente cómo me siento?
23.¿Cuáles son cinco cosas que me gustan mucho de mí?
24.¿Cuáles son cinco cosas que no me gustan de mí?
25.¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué cosas hago muy bien?
26.¿Cuáles son mis más grandes anhelos?
27.¿Qué es lo que más valoro?
28.¿Qué me entusiasma?
29.¿Cómo es un día “perfecto para mi”?
30.¿Qué me gustaría dejarle al mundo?
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actividad 3
Para reflexionar...

El día de hoy, vamos a reflexionar sobre un bello cuento
escrito por Anthony de Mello, en donde nos invita a
cuestionar quiénes somos cuando no somos nuestros roles y
quiénes somos sin nuestras etiquetas.
Después de leer el texto, te invito a reflexionar...Si fueras tú
quien está en esa situación...¿Qué responderías?

¿Quién eres?

Un cuento de Anthony de Mello
Una mujer estaba agonizando en la sala de un hospital y de
pronto, tuvo la sensación de que era llevada al cielo y
presentada ante un Tribunal.
“¿Quién eres?”, dijo una Voz.
“Soy la mujer del alcalde”, respondió ella.
“Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada.”
“Soy la madre de cuatro hijos.”
“Te he preguntado quien eres, no cuántos hijos tienes.”
“Soy una maestra.”
“Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión.”
Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía
poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta.
“¿Quién eres?”
“Soy cristiana”, respondió ella.
“Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión.”
“Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a
los pobres y necesitados.”
“Te he preguntado quién eres, no lo que hacías.”
Evidentemente, no consiguió pasar el examen, y fue enviada de
nuevo a la tierra.
Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación
de averiguar quién realmente era y su vida cobró otro sentido…
Anthony de Mello
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actividad 4
El abrazo propio ...

Una de las maneras en las que demostramos y los demás
nos demuestran su amor y cariño, es a través de los abrazos.
Sin embargo...¿Con qué frecuencia nos abrazamos a nosotros
mismos? A veces esperamos los abrazos de los demás, sin
darnos cuenta de que nosotros podemos abrazarnos
también.
Hoy te invito a abrazarte a ti mismo y notar cómo te sientes.
Si al principio se siente extraño, sólo siéntelo y sigue
haciéndolo. Muchas veces lo desconocido nos resulta
incómodo, sin embargo, la práctica constante hace lo
desconocido, conocido y nos vamos sintiendo más cómodos.
Abrázate hoy la mayor cantidad de veces que te sea posible.
Si puedes, lleva la cuenta de cuántas veces lo hiciste y no
olvides notar cómo te sientes haciéndolo.

actividad 5
¡Eres suficiente!

Somos seres enteros y completo y no hay nada que nos haga
falta para ser suficientes. El mundo en el que vivimos nos
hace creer que necesitamos "ser", "tener" o "hacer" para tener
valor. Nada más alejado de la verdad. Valemos por el simple
hecho de existir. Eres suficiente y no necesitas hacer o ser
nada más de lo que ya eres para ser valioso. Ya eres valioso
tal cual eres.
Hoy te invito a colocar la siguiente foto como fondo de
pantalla en tu celular o computadora. Puedes también copiar
la frase y colocarla en donde tú quieras, el punto es que la
veas con la mayor frecuencia posible. Lo que se repite se
instala en nuestra mente y lo tomamos como verdad
absoluta y no hay nada más verdadero, que el saber que
somos valiosos por SER y que ya somos suficiente.

actividad 6
tiempo contigo...

Hemos hablado de que, para conocer a alguien es
fundamental pasar tiempo con esa persona y para cultivar
una relación, es igualmente importante el compartir tiempo
de calidad.
Así que vamos a empezar a compartir tiempo con nosotros
mismos. Puede ser a través de la meditación, o dando un
paseo o sentados en una silla cómoda, o recostados en
nuestra cama con los ojos abiertos o cerrados. El punto es
pasar tiempo con nosotros y notar qué y cómo nos sentimos.
Al finalizar la práctica nota, ¿cómo te sentiste? ¿te fue fácil
hacerlo? ¿Cuánto tiempo estuviste contigo? ¿Te gustaría
establecer ésta como una práctica frecuente en tu día?

actividad 7
¿Cómo me veo? (1)...

Si la autoestima es la reputación que tenemos para con
nosotros mismos... ¿Cuál es esa reputación? ¿Cómo me veo?
¿Cómo me percibo? ¿Qué pienso de mí? ¿Me caigo bien?
Hoy te invito a responder una serie de preguntas que pueden
ayudarte a saber cómo te estás percibiendo. En una hoja por
separado, responde a las preguntas de la página siguiente.

actividad 7
¿Cómo me veo? (2)...

Si yo me viera desde afuera...
1. ¿Cómo me veo a mí mismo?
2. ¿Qué pienso de mí?
3. Del 1 al 10, ¿cuánto me admiro?
4. Del 1 al 10, ¿qué tan bien me caigo a mi mismo?
5. Del 1 al 10, ¿cuánto disfruto el pasar tiempo a solas
conmigo mismo?
6. Del 1 al 10, ¿cuánto me cumplo mis promesas?
7. ¿Qué cualidades admiro en mí?
8. ¿Qué me gustaría cambiar de mí?
9. ¿Qué es lo que siento que tendría que pasar para que me
amara más?

actividad 8
estar presente (1)

Estamos en donde esta nuestra atención. Si mi atención está
en mi cabeza, en mis pensamientos, entonces...¿Quién está
viviendo mi presente?
El día de hoy te invito a trabajar en estar más presente. Hay
muchas actividades que nuestra mente ha aprendido a hacer
de forma automática: lavar, comer, conducir, cocinar,
bañarnos, lavarnos los dientes...Llevar a cabo estas
actividades ya no requiere de mucho esfuerzo, nuestra
mente ha aprendido a hacerlas en piloto automático. Esto es
excelente porque nuestra mente puede ocuparse de otros
asuntos; sin embargo, la mente no va eligiendo lo que hace
de forma automática y lo que hace de forma consciente y de
vez en cuando es importante revisar qué actividades
requieren realizarse con un poco más de consciencia.

actividad 8
estar presente (2)

Una herramienta muy sencilla y poderosa que podemos
utilizar para estar más presentes y enfocar nuestra atención
en el presente, es hacer las cosas con la mano contraria. Si
somos diestros entonces podemos empezar a utilizar nuestra
mano izquierda o viceversa. Así que la invitación para el día
de hoy es a utilizar la mano contraria a la que siempre
utilizamos para hacer nuestras actividades cotidianas, por
ejemplo: bañarnos, comer, lavarnos los dientes...Y por
supuesto, notar que sucede y reflexionar sobre cómo nos
sentimos.

actividad 9

tomar el toro por los cuernos
Un aspecto fundamental de vivir de forma consciente implica
hacer frente a algo que hemos estado evitando.
¿Hay algo en tu vida que has estado evitando? ¿Qué es?
¿Cómo te sentirías si le hicieras frente? ¿Podrías hacerlo hoy?
En caso de no poder hacerlo hoy, ¿qué acción puedes tomar
que te ayude a hacer frente a esta situación?
Esto que hemos estado evitando puede ser tan sencillo
como hacer una llamada, hacer orden en algún espacio de
nuestra casa, enviar un mensaje, etc. Si encontraste algo que
has estado evitando la invitación es a que lo hagas hoy y
notes cómo te sientes al haberle hecho frente. En caso de no
haber podido llevar a cabo la actividad te invito a reflexionar
sobre lo que evitó que la hicieras.

actividad 10

cumplirte tus propias promesas
¿Con qué frecuencia te haces promesas y con cuánta
frecuencia te las cumples?
Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre aquello que te has
prometido y que no te has cumplido. Esto puede ser
comprarte algo que deseas o necesitas, darte un tiempo para
ti, cocinarte o prepararte algo rico, marcar algún límite, etc.
¿Qué ha sido eso que te has prometido y que todavía no te
cumples? ¿Qué te ha llevado a incumplir esa promesa?
Y si hoy puedes, finalmente, cumplirte esa promesa, te invito
a que lo hagas y te celebres por haberlo hecho. De no ser
posible, te invito a evaluar la importancia que el
cumplimiento de esa promesa tiene para ti y a que
establezcas un plazo para cumplírtela.

actividad 11
estar de mi lado

Hoy te invito a que practiquemos el nivel más básico de la
Aceptación. Busca un espejo en tu casa y frente a él y
viéndote a los ojos di tu nombre y luego con firmeza, amor y
confianza repite:
"...Elijo valorarte. Tratarte con compasión, comprensión y
respeto. Todo es un aprendizaje. Elijo estar de nuestro lado
y defender nuestro derecho a existir".
Puedes practicar esta actividad todos los días, al despertar y
mirarte al espejo por primera vez en el día y puedes
repetírtelo constantemente a lo largo del día. Si te cuesta
trabajo, síguelo practicando hasta que te vayas sintiendo
cómodo.

actividad 12
mi luz y mi sombra

Si no existiera la oscuridad, ¿cómo podríamos ser capaces de
percibir la luz?
Por lo general nos es mucho más sencillo aceptar lo que nos
gusta de nosotros mismos, mientras que aquello que no nos
gusta lo rechazamos o lo resistimos. El segundo nivel de la
aceptación incluye el integrar todos mis aspectos y
reconocer que simplemente son y existen. Lo que yo
considero una fortaleza también puede ser una debilidad y
viceversa.
Hoy la invitación es a integrar en nuestro SER lo que nos
gusta y lo que no. Porque el cambio no puede suceder sin
aceptación.

actividad 12
mi luz y mi sombra (2)

Para realizar el ejercicio puedes utilizar el dibujo que hiciste de ti
en la primera o bien, puedes hacer un dibujo nuevo. Piensa en
aquello que no te gusta de ti que te gustaría cambiar, (pueden
ser desde aspectos físicos hasta formas de pensar, sentir, actuar,
reaccionar, etc.)
Al terminar, te invito a observar tu dibujo, como un todo, sin
juicios (así como podemos observar las olas del mar que vienen
y van) y con mucho amor, comprensión y compasión, digas tu
nombre y la siguiente frase:
"...Esto es una expresión de mí, no necesariamente una
expresión que me gusta o que admiro, sin embargo, es una
expresión de mí, y la acepto y la integro".
Nota qué sensaciones hay en ti y qué sentimientos afloran. Toma
unos minutos para reflexionar sobre la actividad.

actividad 13
El trabajo del espejo

Hoy vamos a hacer un trabajo muy lindo, que consiste en
apreciar lo que somos.
Para realizar el ejercicio te invito, antes que nada, a buscar un
espacio tranquilo en donde puedes estar a solas, no te
distraigas y en donde nadie pueda interrumpirte. Necesitarás
alrededor de 10 minutos para realizar la actividad. Una vez
que hayas encontrado el tiempo y el espacio para estar a
solas contigo, te invito a que escuches el audio adjunto.

actividad 14
Para reflexionar...

El día de hoy, quiero invitarte a escuchar el cuento que
encontrarás en el link anexo:
https://www.youtube.com/watch?v=6zn_oeiHa1w&t=28s
Puedes acceder directamente a tu navegador de Internet y
copiar el link o entrar directo a la plataforma Youtube.
Te invito a que lo escuches con la mayor atención que te sea
posible y te invito a hacer una reflexión sobre el mismo. ¿Cuál
es tu interpretación del cuento? ¿Qué puedes aprender a
través de él? ¿De qué te das cuenta? ¿Cuál de los dos hijos
eres tú?

actividad 15

Oración al amanecer de la vida
-Bert hellinger
Lo único que podemos cambiar sobre nuestro pasado, es
nuestra percepción e interpretación del mismo. Algo que
puede ayudarnos a transformar esta interpretación es, antes
que nada, la aceptación de lo que fue, sin resistir, sin desear
que aquello que sucedió hubiera sido diferente;
comprendiendo que no podemos controlar lo que sucede,
sin embargo, si podemos controlar lo que hacemos con
aquello que nos sucede. Nuestros padres o aquellos que nos
criaron hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que
tenían en aquel momento. Hoy puede ser una buena
oportunidad para agradecer y quitar de ellos la
responsabilidad por nuestra satisfacción y felicidad. Hoy
podemos hacernos cargo de nosotros mismos.

La invitación para el día de hoy, es a que, con mucho amor,
aprecio y gratitud y con todo tu corazón, hoy recites estas
palabras a tus padres. Nota cómo te sientes durante y después
de la actividad.

Oración al amanecer de la vida
-Bert hellinger
Querida Mamá / querido Papa:
tomo la vida , toda, entera,
con lo bueno y lo malo,
y la tomo al precio entero que a ustedes les costó
y que a mí me cuesta ahora.
La aprovecharé para alegría vuestra
(y en vuestra memoria).
No habrá sido en vano.
La sujeto firmemente y le doy la honra,
y, si puedo, la pasaré, como vosotros lo hicisteis.
Los tomo como mis padres,
y pueden tenerme como su hijo / su hija.
Vosotros sois los Verdaderos para mí,y yo soy tu verdadero
hijo / hija.
Vosotros sois los grandes y yo soy el pequeño / la pequeña.
Vosotros dais, yo tomo.
Querida Mamá:
me alegro de que hayas elegido a Papá.
Querido Papá:
me alegro de que hayas elegido a Mamá.
Ustedes son los únicos para mí. ¡Sólo ustedes!

actividad 16
Mi carta de perdón

Muchas veces, el enojo o la tristeza que llegamos a
experimentar no es con nadie más sino con nosotros mismos:
por haber o no haber hecho, por haber permitido, por no
haber dicho... Lo más importante es reconocer que hicimos lo
mejor que pudimos en aquel momento de acuerdo al nivel
de consciencia y los recursos que teníamos en ese momento.
Nuestra actividad del día de hoy consiste en liberarnos de
todo aquello (enojo, tristeza, frustración, remordimiento,
culpa) que hemos estado cargando, quizá por años, y
perdonarnos.
Hoy te invito a escribir una carta a esa "versión de ti" con la
que estás enojada o a disgusto. Dile todo lo que sientes y
perdónala para que pueda irse tranquila y deje espacio para
la nueva y mejorada versión de ti mismo.

actividad 16
Mi carta de perdón (2)

Cuando termines de escribir tu carta, dóblala y en la parte
posterior anota en letras grandes: "Me perdono".
Celebra que has escrito tu carta bebiendo lentamente un
vaso con agua y observa como esa agua brinda paz a todo tu
ser.
Finaliza dándote un abrazo largo y afectuoso.

actividad 17
oración para el amor por uno
mismo
¿Quién serías si actuaras todo el tiempo como si no tuvieras
nada que probar o demostrar a los demás; nada que esconder
o nada que temer?
Muchas veces "somos" y "hacemos" en función de lo que
creemos que los demás piensan y esperan de nosotros.
Muchas veces deseamos con gran fuerza e ilusión cumplir las
expectativas que otros tienen de nosotros y llegamos a
olvidarnos de lo que en realidad queremos para nosotros
mismos, dejando de ser auténticos.
Pero, si no tuvieras que cumplir las expectativas de nadie,
¿qué harías?
El día de hoy te invito a recitar con atención, intención y
devoción la siguiente oración y que notes qué y cómo te
sientes al decir cada palabra.

actividad 18

Perdón, reconocimiento
y compromiso
El día de hoy, nuevamente voy a invitarte a darte unos
momentos para estar contigo y hablarte al espejo. Una vez
que estés frente a ti, te invito a mirarte amorosamente y a
tomarte un tiempo para, tras decir tu nombre, expresarte las
siguientes tres cosas:
"(Tu nombre)..."
"Te perdono por..."
"Estoy orgulloso de ti por..."
"Me comprometo a..."
Tómate el tiempo que sea necesario y di todo aquello que
salga de tu corazón. Fluye con el momento.

oración para el amor por uno mismo
Hoy, Creador del Universo, te pedimos que nos ayudes a aceptarnos a
nosotros mismos tal como somos, sin juzgarnos. Ayúdanos a aceptar
nuestra mente tal como es, con todas nuestras emociones, nuestras
esperanzas y nuestros sueños, nuestra personalidad, nuestra manera
de ser única. Ayúdanos a aceptar nuestro cuerpo tal como es, con toda
su belleza y su perfección. Permite que el amor hacia nosotros mismos
sea tan fuerte que nunca más volvamos a rechazarnos o a sabotear
nuestra felicidad, nuestra libertad y nuestro amor.
De ahora en adelante, permite que cada acción, cada reacción, cada
pensamiento y cada emoción se fundamente en el amor. Ayúdanos,
Creador, a aumentar el amor hacia nosotros mismos hasta que todo el
sueño de nuestra vida se transforme, y el miedo y la desdicha sean
sustituidos por el amor y el júbilo. Permite que el poder del amor hacia
nosotros mismos sea lo suficientemente fuerte para romper todas las
mentiras que nos hicieron creer; todas las mentiras que nos dicen que
no somos suficientemente buenos o suficientemente fuertes o
suficientemente inteligentes, y que no seremos capaces de
conseguirlo. Permite que el amor hacia nosotros mismos sea tan fuerte
que ya no necesitemos vivir nuestra vida según las opiniones de otras
personas. Permite que confiemos del todo en nosotros mismos a fin de
que hagamos las elecciones que debamos hacer. Con este amor que
sentimos por nosotros mismos ya no tenemos miedo de enfrentarnos a
las responsabilidades de nuestra vida o a los problemas, ni de
resolverlos a medida que surjan. Permite que el poder del amor hacia
nosotros mismos nos ayude a realizar todos nuestros deseos.
Ayúdanos a empezar hoy mismo a amarnos tanto que nunca creemos
una circunstancia que vaya en contra nuestra. Podemos vivir la vida
siendo nosotros mismos y sin fingir que somos distintos sólo para ser
aceptados por otras personas. Ya no necesitamos ser aceptados por
otras personas ni que nos digan lo buenos que somos, porque sabemos
lo que somos. Con el poder del amor que sentimos hacia nosotros
mismos, permítenos que disfrutemos de la imagen que vemos cada
vez que nos miramos al espejo. Permite que una gran sonrisa se dibuje
en nuestro rostro y que realce nuestra belleza interior y exterior.
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Ayúdanos a que el amor que sentimos hacia nosotros mismos sea tan
intenso que nos permita disfrutar siempre de nuestra propia presencia.
Permítenos amarnos sin juzgarnos, porque cuando nos juzgamos,
cargamos con el peso de la culpa y los reproches, necesitamos
castigarnos y perdemos la perspectiva de tu amor. Fortalece nuestra
voluntad para perdonarnos a nosotros mismos en este momento.
Limpia nuestra mente del veneno emocional y de las recriminaciones a
fin de que vivamos en un amor y una paz completos.
Permite que el amor que sentimos hacia nosotros mismos sea el poder
que cambie el sueño de nuestra vida. Con este nuevo poder en nuestro
corazón, el poder del amor por uno mismo, permítenos transformar
todas las relaciones que mantenemos, empezando por la que tenemos
con nosotros mismos. Ayúdanos a estar libres de conflictos con los
demás. Permítenos ser felices por compartir nuestro tiempo con las
personas que amamos y perdonarlas por cualquier injusticia que
sintamos en nuestra mente. Ayúdanos a amarnos tanto a nosotros
mismos que perdonemos a cualquier persona que nos haya herido en
nuestra vida.
Concédenos el valor para amar a nuestra familia y a nuestros amigos
incondicionalmente y, para cambiar nuestras relaciones de la manera
más positiva y amorosa posible. Ayúdanos a crear nuevos canales de
comunicación en nuestras relaciones a fin de que no exista un
vencedor o un perdedor. Permítenos trabajar unidos, como un equipo,
para el amor, la dicha y la armonía.
Permite que las relaciones con nuestra familia y nuestros amigos se
fundamenten en el respeto y la alegría a fin de que no sintamos la
necesidad de decirles qué deben pensar o cómo deben ser. Permite
que nuestra relación romántica sea la relación mas maravillosa; permite
que nos sintamos dichosos cada vez que lo compartimos todo con
nuestra pareja. Ayúdanos a aceptar a los demás como son, sin juicios,
porque cuando los rechazamos, nos rechazamos a nosotros mismos, y
cuando nos rechazamos a nosotros mismos, te rechazamos a ti.
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Hoy es un nuevo comienzo. Ayúdanos a empezar otra vez nuestra vida
con el poder del amor hacia nosotros mismos. Ayúdanos a disfrutar de
la vida, a disfrutar de las relaciones, a explorar la vida, a arriesgarnos, a
estar vivos y a no vivir mas con miedo al amor. Permítenos abrir nuestro
corazón al amor que nos corresponde por derecho de nacimiento.
Ayúdanos a convertirnos en maestros de la Gratitud, de la Generosidad
y del Amor a fin de que seamos capaces de disfrutar de todas tus
creaciones por siempre jamás. Amén.
La Maestría Del Amor, Dr. Miguel Ruiz (1999), Ediciones Urano (2001).
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actividad 19
vivir con propósito

¿Qué deseo para mi vida? ¿Hacia dónde quiero dirigirla?
El día de hoy voy a invitarte a que redactes de tres a cinco
objetivos, a tres, dos y un año de vista. Para hacerlo, te invito
a utilizar la metodología SMART es decir, revisar que tus
objetivos estén redactados:
S: De forma específica. Es decir, que sea muy claro lo que
quieres lograr.
M: Revisar que tus objetivos sean medibles a modo de que
puedas ir evaluando tu progreso de forma constante.
A: Evaluar que tu objetivo sea alcanzable y realista.
R: Que sean relevantes e importantes para ti, es decir tener
claro para qué quieres lograr tu objetivo.
T: Que tengan una fecha límite para ser cumplidos.

MIS OBJETIVOS
A un año de vista

MIS OBJETIVOS
A dos años de vista

MIS OBJETIVOS
A tres años de vista

actividad 20
plan de acción

Hacia dónde queremos ir y en dónde estamos parados, significa vivir
de forma más consciente, Tomar acción es parte de tomar
responsabilidad sobre nuestras vidas. Contar con el coraje de
perseguir nuestros sueños y defenderlos además de llevarnos a
tomar
responsabilidad,
también
implica
ejercer
nuestra
autoafirmación. Y todo junto nos invita a vivir una vida íntegra y con
propósito.
Ahora que ya tienes más claridad en lo quieres lograr y para cuándo,
es un excelente momento para comenzar a profundizar en los
"cómos". Porque parte esencial de nuestra autoestima implica no
solo esperar a que las cosas "sucedan", sino tomar parte activa en
hacerlas suceder. Hacer lo que está de nuestra parte.
Te invito a escoger una de tus metas a un año de vista, leer el
documento adjunto con calma y responder cada uno de los campos.

PLAN DE ACCIÓN
Mi meta es:

¿En dónde estoy actualmente?

¿Para qué deseo lograr esta meta?

¿Hacia dónde quiero ir?

Mi razón

¿Qué va a aportar a mi vida el logro de esta meta? ¿Cómo voy a
sentirme una vez que la alcance?

Esta meta, ¿es algo que realmente quiero lograr o es algo que más
bien creo que los demás esperan que yo logre?

¿Quién se beneficiará con el logro de esta meta?

¿Hay alguien que podría verse “afectado” con el logro de esta meta?
¿Quién?

¿He intentado conseguir esto antes?

¿Qué pasó que me impidió lograr mi meta?

Qué tendría que pasar pasar para que lograra mi meta?

lo que funcionó:

¿Qué acciones tomé antes que ya hayan funcionado?

¿Qué acciones tomé que NO hayan funcionado?

Lo que tengo

¿Qué podría hacer distinto ahora que pudiera impactar
positivamente en el logro de mi meta?

nue
vas
acc
ione
s:

¿Con qué recursos cuentas para cumplir esta meta? (Tiempo, apoyo
moral, apoyo físico o material, estudios, medios económicos,
espacio físico, etc.).

¿Qué otros recursos necesitarías? ¿Cómo puedes conseguirlos?
(Tiempo, apoyo moral, apoyo físico o material, estudios, medios
económicos, espacio físico, etc.).
e
qu
Lo
eo
cr
e
Qu to
i
es
c
Ne

Imagina que ya conseguiste tu meta. Retrocede poco a poco en
el tiempo y ve anotando los pasos que seguiste para poder
llegar ahí. Ve de tu meta hacia atrás.

mi meta
¿Qué fue todo lo que pasó para que llegara ahí?

Ahora, en orden, anota los pasos a seguir y establece fechas
para el cumplimiento de cada uno.

Pasos

Fecha

¿Qué podría salir mal en el proceso de conseguir mi meta?

¿Qué podrías hacer en el caso de que algo saliera mal?

¿Qué acciones vas a tomar para mantenerte motivado?

¿Cómo vas a premiarte una vez que hayas conseguido tu meta?

¿Qué acción o acciones concretas puedo tomar HOY, que me
ayuden a acercarme a mi meta?

¿Qué pequeñas acciones puedo emprender cada día que me
ayuden a acercarme a mi meta?

actividad 21
plan de autocuidado

¿Quién es la persona a la que más amas y como cuidas de
ella? ¿Cuidas igual de ella que como cuidas de ti mismo?
Nuestro amor por nuestros seres queridos puede ser tan
grande que procuramos su bienestar la mayor parte del
tiempo. Muchas veces en el cuidar de otros nos vamos
descuidando un poco (o un mucho) a nosotros mismos. Es
importante entender que para seguir cuidando de los demás,
es necesario cuidar de nosotros mismos.
El autocuidado es una expresión de amor hacia nosotros
mismos y se refiere a todas las actividades que llevamos a
cabo para garantizar nuestro bienestar físico, mental,
emocional y espiritual. Así que hoy vamos a trabajar en la
elaboración de un plan de autocuidado.

plan de autocuidado
A nivel intelectual solemos comprender con facilidad que es importante y vital cuidar
de nosotros mismos, sin embargo, a nivel práctico, solemos muchas veces hacer
poco para realmente procurar nuestro bienestar a largo plazo.
Usa el siguiente documento como guía para crear un plan de autocuidado. A
continuación presento algunas actividades a modo de ejemplo. La invitación es que
elijas algunas de cada categoría o bien, que te inspiren para crear las tuyas, y que
establezcas momentos y periodos de tiempo específicos para realizar estas
actividades. Sé realista y no te satures, elige sólo las actividades que realmente estás
dispuesto a cumplir.

Físico:
Comer de forma balanceada.
Respetar mis horarios de comida.
Chequeos médicos periódicos.
Realizar actividad física.
Mantenerme hidratado.
Procurarme un buen descanso por
las noches.
Llevar una rutina de cuidado
personal.
Masaje.

mental:
Aprender algo nuevo.
Leer.
Apagar el celular.
Ver un programa que me gusta.
Salir a divertirme o a distraerme.
Escuchar música.
Tomar recesos o pausas.
Hacer actividades diferentes a las
que hago normalmente.
Salir de vacaciones.

emocional:
Platicar con alguien de confianza.
Ir a terapia.
Escribir un diario.
Realizar alguna actividad que
disfrutas.
Pasar tiempo con seres queridos.
Hacer cosas que me hagan sentir
bien.
Abrazarme y abrazar a otros.

Espiritual:
Pasar tiempo conmigo.
Hacer respiraciones profundas.
Meditar.
Dar una caminata en la naturaleza.
Pasar tiempo en silencio.
Rezar u orar.
Practicar yoga.
Praticar el perdón.
Dar gracias.

plan de autocuidado (2)
¿Qué actividades voy a realizar todos los días?
Físicas:
Emocionales:
Mentales:
Espirituales:
¿Qué actividades voy a realizar una vez por semana?
Físicas:
Emocionales:
Mentales:
Espirituales:
¿Qué actividades voy a realizar una vez al mes?
Físicas:
Emocionales:
Mentales:
Espirituales:
¿Qué actividades voy a realizar una vez cada seis meses?
Físicas:
Emocionales:
Mentales:
Espirituales:
¿Qué actividades voy a realizar una vez al año?
Físicas:
Emocionales:
Mentales:
Espirituales:
Tal vez no siempre puedas seguir el plan al pie de la letra, ¡no te desanimes! Se trata
de hacer el propósito consciente y tomar acción y responsabilidad en el cuidado de
nosotros mismos.
Recuerda que puedes reconsiderar y modificar tus metas de autocuidado en
cualquier momento. El autocuidado busca ayudarte a sentirte mejor y no es la
intención convertirlo en una fuente de estrés.

Bono

La manzana que quería ser estrella
Para la actividad de hoy, te invito a buscar un momento
tranquilo en donde puedas leer con atención el cuento que
se encuentra en el documento anexo.

La manzana que quería ser estrella
-autor desconocido

Había una vez una manzana que siempre había querido ser
una estrella. Nunca quiso ser una manzana. Se pasaba los
días pensando, ilusionada, cómo sería una vida brillando
desde el cielo.
Cada mañana, sus compañeras manzanas la invitaban a
unirse a sus charlas y conversaciones divertidas. Pero la
manzana, nunca quería participar, sólo deseaba ser una
estrella.
Un buen día, viendo a una oveja que balaba hacia el cielo, la
manzana le preguntó:
-¿Ovejita, tú sabes dónde duermen de día las estrellas? La
ovejita, sonriendo, le dijo:
-¿Acaso no sabes, querida manzana, que las estrellas están
en el cielo día y noche? La gran luz del sol no nos permite
verlas, pero ahí están, en el infinito cielo, siempre con luz.
A la pobre manzana le entraron muchas más ganas todavía
de ser una estrella en lo alto cielo, y tener siempre luz. Pero
era una manzana, y eso la ponía muy triste.

Otro día la manzana le preguntó a la ardilla, que saltaba de
una rama a otra del manzano: -Dime, ardilla, ¿las estrellas se
mueven o están siempre en el mismo lugar?
La ardilla, sonriendo, le dijo:
-¿Acaso no sabes, querida manzana, que las estrellas se
desplazan recorriendo todo el firmamento y a gran
velocidad?
-Eso es así -confirmó el caracol.
Con cada cosa nueva que aprendía la manzana sobre las
estrellas, le entraban muchas más ganas de convertirse en
una bella estrella.
Pasó la primavera y la manzana fue creciendo y madurando,
triste, ansiando convertirse en estrella. No era feliz.
Llegó el verano y un día una familia se acercó hasta el
manzano para organizar un picnic bajo su sombra.
Mientras preparaban la merienda, el padre de familia
zarandeó el tronco del árbol para conseguir algunas
manzanas.
Varias manzanas cayeron, entre ellas, la triste manzana que
quería ser estrella.
La hija de la familia la cogió y la olió. Estaba feliz de haber
encontrado una manzana tan hermosa para merendar.
-Mamá, ¿puedo usar un cuchillo para cortarla en dos trozos?
-Claro cariño, si lo haces con cuidado.

La niña, que no sabía muy bien cómo cortar una manzana, la
colocó sobre el plato con el rabito hacia un lado y la cortó en
dos trozos. Cuando separó los dos trozos, la niña se quedó
asombrada al ver la estrella de cinco puntas que aparecía en
el corazón de la manzana. Emocionada, dijo a sus papás:
-Mirad, mirad, qué maravilla. Aquí hay una estrella.
La manzana había vivido triste toda la vida sin darse cuenta
de que dentro de sí guardaba una hermosa estrella y de que,
para encontrarla sólo era necesario buscar en su interior.

Reflexión...
¿Cuántas veces, quizá, hemos sido esa manzana que se la
pasa deseando ser alguien más? ¿Cuántas veces hemos
dejado de estar presentes y ser protagonistas en nuestras
vidas, anhelando el papel de alguien más? ¿Y qué tal que la
estrella quisiera ser luna, o sol, o planeta...? ¿De qué nos
perdemos cuando enfocamos nuestra atención "fuera" en
lugar de "dentro? ¿De qué te das cuenta a través de este
cuento?

