


¡Hola!
SOY LA VALE CASSIS ...

Psicóloga y Coach Profesional bilingüe. 
Mis áreas de trabajo y estudio se 
enfocan en el desarrollo personal 
integral, transformación de hábitos y 
consecución de metas, con una exitosa 
obtención de resultados. 

Dentro de mis mentores se encuentran 
figuras como, Tony Robbins, Brendon 
Burchard, Dale Carnegie, Joe Dispenza, 
Mel Robbins, Sara Blakely, Simon Sinek,  
Medical Medium, entre otros. 

Soy amante de los libros, el deporte y la 
vida saludable. Desde hace 2 años que 
entreno con la Agustina y soy fiel 
Umover. Nunca me he perdido una clase.

Trabajé como Coordinadora 
Internacional en la empresa del 
reconocido Coach norteamericano Tony 
Robbins. Actualmente me encuentro 
realizando procesos de Terapia y 
Programas de Coaching uno a uno de 
manera online, ayudando a quienes 
quieran trabajar en sí mismos y llegar a 
su próximo nivel. 

En esta oportunidad vamos a trabajar 
en ti ... LETS GO!



Este es un regalo de 21 días de autocuidado, donde adquirirás el hábito de conectar 
con tu mejor versión, tomar acción y transformar tu vida día a día. Para que algo 
cambie en tu mundo externo, debes hacer cambios en tu mundo interno, es por eso 
que este desafío tiene la intención de que trabajes en ti misma de manera integral 
para que seas consciente de quién eres y en quién te quieres convertir, descubriendo 
tu Bomb Self y actuando día a día para acercarte a esa versión. Nadie más que tú tiene 
el poder de decidir cómo quieres vivir tu vida. Eres tú la única responsable de decidir si 
quieres quedarte como estás o hacer algo al respecto.

Esta guía la creé y diseñé pensando en ti. No importa cuántos años tienes, de dónde 
vienes, qué haces o qué tienes, lo que importa es quién eres hoy y en quién te quieres 
convertir de aquí en adelante. 

Esta es una guía de 21 días para que puedas empezar a incorporar el hábito de darte 
un tiempo para ti dentro de la rutina. Yo sé que hoy es difícil si quiera concebir el dejar 
tiempo para uno. Hay muchas cosas pasando, responsabilidades y sentimos que el 
tiempo es un recurso escaso. Pero con este desafío, te darás cuenta que, mientras 
cuides de ti, aunque sea unos minutos al día, tu alrededor se verá diferente e 
impactarás a tus seres queridos de una mejor manera. Serás mejor persona, mujer, 
hija, hermana, mamá, tía y mejorarás la relación con la persona más importante de tu 
vida: tú misma. ¡No hay mejor inversión que invertir en ti misma! 

El Desafío Bombself consta de diferentes acciones que debes realizar a diario con el fin 
de conocerte mejor, conectar contigo misma, crear la versión que quieras de ti y 
dedicarte valiosos minutos al día para incorporar el hábito de auto-cuidarte. ¿Por qué 
acciones? Porque si no tomas una acción, nada cambia en realidad. Lo único que 
produce cambios en nuestra vida son las acciones, en nuestra mente podemos tener 
muy buenas ideas, intenciones y objetivos claros, pero si no tomamos, aunque sea el 
mínimo paso, todo seguirá igual.

Si hay algo que tienes que saber, es que no somos perfectas, nadie lo es. Por eso, no 
te invito a que hagas este desafío perfectamente, si no que lo cumplas a tu manera y 
adecuado a quién eres. Si te tropiezas en el camino, ¡no importa! ¡sigue adelante!

Además, cada desafío irá acompañado de una AFIRMACIÓN diaria para ponerle 
intención a tu día. ¿Qué son las afirmaciones y para qué sirven? Son frases de 
determinación que te permiten día a día crear la vida que quieres. 

¡Bienvenida!
A TU DESAFÍO BOMBSELF



Generalmente son en positivo, en tiempo presente y en primera persona. Lo más 
importante, es que debes poseer las afirmaciones, es decir, leerlas en voz alta y 
sentirlas con tu mente, cuerpo y alma. Debes creer en ellas y decretar que así será. 
Repitiéndolas y teniéndolas presentes desde la mañana, impactarán tu mente de 
manera poderosa y te permitirá poner foco hacia eso.

EMPIEZA CON TU POR QUÉ

Cuando aceptas cualquier desafío, es muy 
importante tener claridad de por qué decidiste tomarlo. 

Ser consciente de tus razones y conectar con ellas te ayudará en 
los momentos donde éste se ponga más difícil. 

Recordar por qué empezaste te hará seguir intentándolo para 
lograr eso que tanto quieres. Mientras más fuertes sean tus razones 

detrás, más fácil será seguirlo y habrá menos probabilidad de 
abandonarlo, aunque se ponga difícil.

ALINEACIÓN

La intención no es nada sin la acción. Las acciones no son nada sin 
una intención detrás. Cuando tus acciones e intenciones se alineen, 

ahí es donde tienes que vivir. 

ALGUNAS PREGUNTAS

¿Por qué decidí tomar este desafío? 
¿Qué es lo que busco realmente?

¿Cómo me voy a sentir al final de estos 21 días?

Puedes volver a ellas cuantas veces quieras, te ayudará a conectar 
con tu propósito y a maximizar el desafío. 



DESAFÍO

Para iniciar este desafío, te invito a que escribas 3 características 
que te gusten de tu personalidad y 3 que te gusten de tu cuerpo en 

un post-it y pégalo en tu espejo para que lo leas todos los días 
durante este desafío. Recuerda que eres única.

 
AFIRMACIÓN

Hoy decido confiar en el proceso y dejo de lado cualquier 
pensamiento que no me sirva para cumplir mi objetivo.

DÍA 1



DESAFÍO

Escribir ayuda a liberar pensamientos que a veces nos invaden la 
mente y nos impiden sentirnos como queremos. Hoy te desafío a 

que te tomes 5 minutos y en un cuaderno o en esta hoja dejes 
correr tu mente, escribiendo y fluyendo sin necesidad de orden. 

Sólo déjate fluir y saca todo lo que tengas dentro. Verás lo liberador 
y satisfactorio que se siente dejar fuera lo que no sirve.

 
AFIRMACIÓN

Lo que creo que es un problema, en realidad es un regalo para 
descubrir quién soy, de qué estoy hecha y qué puedo dar a la vida. 

Confío en eso.

DÍA 2



DESAFÍO

Dormir y descansar es igual de importante para la salud y el 
bienestar que el entrenamiento. Tu desafío de hoy es poder 

organizarte para que puedas dormir entre 7-8 horas, que son las 
que tu cuerpo necesita. Si no puedes, al menos intenta dormirte 30 
minutos antes de lo habitual. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán.

 
AFIRMACIÓN

Merezco lo mejor y me permito a mi misma recibirlo.

DÍA 3: REST DAY



DESAFÍO

Pensamientos limitantes: ¿sabías que, a partir de un solo 
pensamiento, actuamos de cierta manera y en base a esa acción 

es que obtenemos ciertos resultados? Es decir, un pensamiento 
terminará en un resultado y éste impactará en nuestra vida de una 
manera u otra. Cuántas veces dejamos de actuar solamente por la 
presencia de un pensamiento como el miedo, la duda, el creer que 

no somos capaces, el miedo al fracaso y cuántos otros que han 
terminado matando nuestros sueños. Te invito a que hoy te 

conozcas aún más y que escribas 3 pensamientos que te han 
impedido actuar en algún momento de tu vida. Cuando tengas 

identificados tus pensamientos limitantes, te invito a que al lado de 
cada uno escribas el costo que estos pensamientos han traído en 

tu vida. Luego responde, ¿qué costo te traerá el seguir con estos 
pensamientos? ¿Qué puedes hacer hoy al respecto? ¿Con qué te 

comprometes de aquí en adelante?
 

AFIRMACIÓN

Hoy atraigo y fluyo en energía positiva e inspiradora y 
me enfoco en ella. 

DÍA 4

1 -

2 -

3 -



DESAFÍO

La gratitud no puede sentirse al mismo tiempo que las emociones 
negativas. Es por eso que esta emoción es tan poderosa y funciona 

como remedio para cuando nos sentimos angustiadas, ansiosas, 
fuera de foco, desanimadas, con pensamientos negativos, etc. 
Toma papel y lápiz y escribe 5 cosas por las cuales te sientes 

agradecida hoy. Conéctate con esa emoción de gratitud plena. Te 
recomiendo que esta práctica la incorpores como más te 

acomode en tu vida diaria. Veras cómo esto te ayudará a sentir 
bienestar, tomar otra perspectiva e impactar tu vida de manera 

más positiva.
 

AFIRMACIÓN

Hoy enfoco mi energía en las cosas que puedo controlar y dejo 
fuera las que no están bajo mi control.

DÍA 5

4 -

3 -

2 -

1 -

5 -



DESAFÍO

Hoy te invito a amigarte con tu pasado. Hoy no dejas que nada de 
lo que ya pasó sea un obstáculo en tu camino, físico o mental. 

Todo lo que ya pasó te trajo emociones increíbles y/o te enseñó 
lecciones que hoy llevas contigo. Todo tiene una razón de ser. 

Te invito a que hoy te repitas a ti misma en el espejo en voz alta: 

“Soy (nombre), he pasado por muchas cosas, buenas y no tanto. 
Cada una de ellas me ha enseñado algo, todo lo que ya pasó me 

convierte en la gran mujer que soy hoy. Soy valiosa, soy capaz, 
puedo lograr todo lo que me proponga, sólo debo confiar en mi, y 

eso haré día a día”. 
 

AFIRMACIÓN

No sobre analizaré el pasado ni gastaré energía preocupándome 
de lo que pueda pasar. Estoy en el presente y vivo día a día.

DÍA 6



DESAFÍO

Hoy piensa en ti y en una meta que quieras lograr, pequeña o 
grande. Escríbela junto con una primera acción que puedas hacer 
para acercarte a ella. Esta acción debe representar el primer paso 

lógico que veas factible tomar para comenzar a cumplir tu objetivo.
 

AFIRMACIÓN

Estoy 100% comprometida en cumplir mis objetivos, 
por mi y para mi.

DÍA 7: REST DAY



DESAFÍO

Hoy incorpora en alguna de tus comidas al menos 1 porción 
saludable de alimento saludable (ojalá de origen vegetal, no 

procesado) que sabes que va a nutrir tu cuerpo y saciarlo. 
Disfruta cada mascada.

 
AFIRMACIÓN

Soy un imán de la buena salud. Diariamente busco crear hábitos 
saludables que me hacen más fuerte, física y mentalmente.

DÍA 8

¿Qué alimento elegiste? 
¿Por qué?



DESAFÍO

¿Sabías que la fuerza más poderosa que impulsa el actuar del ser 
humano es la necesidad de mantenerse consistente con quien 

cree que es? Es decir, nuestra creencia de quién somos guía 
nuestras acciones y por ende, nuestra forma de ser. La buena 

noticia es que la identidad no es algo fijo, si no que en realidad es 
cambiante. La vida y sus eventos nos cambian y tenemos el 

derecho y el deber de hacerlo. Hoy te desafío a que escribas en una 
hoja quién realmente quieres ser. La identidad que quieras que te 
defina y que guíe tu actuar. Cuando la tengas, recuerda que cada 
día es una nueva oportunidad para acercarte a esa mejor versión. 

¡a tu mejor versión! Dejemos las etiquetas, el pasado, nuestros 
pensamientos limitantes y pongámonos a trabajar en esta mujer 

que mereces ser.
 

AFIRMACIÓN

Tengo un potencial ilimitado para lograr lo que quiero.

DÍA 9

Estas preguntas te pueden guiar: 

¿Quién quiero ser? 
¿Qué tipo de persona?
 ¿Qué energía emano? 

¿Qué actitud es la que tengo frente a la vida? 
¿Cómo reacciono a las cosas que pasan?



DESAFÍO

Después de mucho estudio, seminarios y experiencia, junto con 
otras personas hemos llegado a la conclusión de que 

“Vivir es contribuir” (Living is giving). Parte del sentido de hacernos 
mejores personas es poder ser una mejor persona con otros y 

ayudar de mejor manera al otro. Hoy piensa en alguien que 
necesite de ti, en cualquier aspecto, nivel y escala y te invito a que 

le ofrezcas ayuda/soporte/contención, según la necesidad que 
tenga esa persona.

 
AFIRMACIÓN

Todo siempre ocurre de la manera correcta y como tiene que ser.

DÍA 10



DESAFÍO

Hoy cada vez que te encuentres frente a un espejo, te invito a darte 
un “high five“ a ti misma, para demostrarte que estás ahí para ti en 
todo momento. Ya llevas más de la mitad del desafío, ¡se puede!

 
AFIRMACIÓN

Mi energía se está transformando y alineando con todo lo que 
deseo y merezco.

DÍA 11



DESAFÍO

Hoy te invito a conectarte, no con tu celular si no con la naturaleza. 
Busca un lugar al aire libre, que puede ser desde tu terraza, balcón, 

patio, una plaza o donde sea que te acomode y que te conecte 
con el exterior. Tómate de 5 a 10 minutos para contemplar lo que 
hay a tu alrededor. No mires el teléfono, mira, escucha y siente lo 

que te rodea, conecta con ello y lo lindo que podemos encontrar en 
este mundo.

 
AFIRMACIÓN

Todo lo que me está pasando, pasa por algo y por un bien mayor.

DÍA 12: REST DAY



DESAFÍO

Hoy te invito a que pongas una alarma a cualquier hora del día y 
pares un momento. Puedes hacerlo de manera aleatoria o cuando 

sepas que no estarás conectada en una reunión. Cuando suene, 
deja de hacer lo que estás haciendo y presta atención al momento 

presente, a sentir tu cuerpo y mente en el aquí y ahora. Te invito a 
que en ese momento hagas 3 secuencias de respiración en 5-7-8 
(inspira 5 segundos por la nariz, mantén el aire por 7 segundos y 

bota el aire en 8 segundos por la boca) Repítelo 3 veces.
 

AFIRMACIÓN

Estoy viviendo mi vida al tiempo perfecto y sincronizada 
con el universo.

DÍA 13



DESAFÍO

Las cosas pendientes en la mente nos quitan mucha energía. 
Hoy te desafío a que pienses y escribas al menos 3 cosas que 

tengas pendientes, chicas o grandes, algo que tengas que hacer o 
decir y ¡parte por una! Concreta una de ellas hoy, la que se te haga 

más fácil. Luego escribe al lado de las otras cuándo vas a 
concretarlas y ¡házlo!

AFIRMACIÓN

Nuevos comienzos están llegando a mi con abundancia.

DÍA 14



DESAFÍO

Hoy antes de dormir, piensa y haz un recorrido de todo tu día, desde 
que te despertaste hasta que te acostaste. Escribe todo lo que 

hiciste, lo que pasó, lo que sentiste y enfócate en lo que lograste, 
con quién compartiste, qué te hizo feliz y qué intentarás no repetir 

para mañana. Vivir conscientes y ser capaces de reconocer todo lo 
que se puede lograr en un día es muy importante para la 

satisfacción personal. ¡Pruébalo tú misma!
 

AFIRMACIÓN

Confío en que tengo todo el tiempo que necesito y dejo de lado el 
pensamiento de ir rápido por la vida.

DÍA 15



DESAFÍO

Hoy te invito a bailar. Sí, ¡baila! Puede que algunas piensen que no 
son buenas bailando, que no saben cómo hacerlo o que les da 

vergüenza. Hoy te desafío a salir de tu zona de confort. Confía en 
que esto te ayudará enormemente a sentirte libre y crecer. Mover el 

cuerpo es en sí liberador, hace que liberemos toxinas y 
pensamientos negativos tóxicos para nuestro cuerpo. Enciérrate en 

tu pieza, pon tu canción favorita y baila contigo en el espejo, de 
principio a fin. Haz los pasos que salgan de tu alma, muévete como 
quieras, ¡nadie te está mirando! Eres tú contigo misma sintiéndote 

liberada e increíble.
 

AFIRMACIÓN

Estoy obsesionada con convertirme en una mujer que se siente 
cómoda y feliz en su propio cuerpo.

DÍA 16: REST DAY



DESAFÍO

Hoy te invito a conectar con tu niña interior. Para eso, busca una 
foto de cuando eras niña, una que te guste o que te provoque 

alguna emoción positiva. Mírala por un par de minutos y 
conecta con esa niña que aún llevas dentro. Agradécele por 

todas las cosas que vivió, que hoy te permiten ser la increíble y 
única mujer que eres. ¿Qué consejo le dirías? 

¿Qué quieres mantener de ella en ti hoy? 
 

AFIRMACIÓN

Tengo todo lo que necesito para tener un buen día y por eso, 
una vida increíble.

DÍA 17



DESAFÍO

Hoy te invito a que tomes una decisión, pequeña o grande y 
comprométete con ella. Muchos saben lo que tienen que hacer, 

pero pocos son los que finalmente hacen lo que saben que tienen 
que hacer. Como ya te comenté, si no tomas acción, nada cambia. 

Si tomas las mismas acciones, nada cambia tampoco. 
 

AFIRMACIÓN

Hoy vivo consiente y tomo decisiones que me acerquen a mis 
metas y objetivos.

DÍA 18

 ¿Qué decisión quieres tomar el día de hoy y por qué? 
¿Qué buscas al tomarla? 

¿Cómo te vas a sentir luego de haber tomado acción? 
¿En qué sentido esta decisión cambiará tu vida?



DESAFÍO

Hoy te invito a celebrar. ¡A celebrarte a ti misma! Celebrar es una 
etapa súper importante dentro del proceso de trabajar por una 

meta, manteniendo la motivación y el foco. Cada paso merece ser 
celebrado, cada paso significa progreso y progresar es vivir. Hoy te 

invito a que pienses en algún logro que hayas tenido en el último 
tiempo, grande o chico. Un logro del cual te sientas orgullosa y te 
hayas demostrado a ti misma que si te propones algo, lo logras. 
Busca tu bebestible favorito, sírvelo en una copa y haz un brindis 

por ti misma, por tus logros, por la vida y por todo lo que te sientas 
agradecida y bendecida. Vive ese momento con todos tus sentidos.

 
AFIRMACIÓN

Sólo existen obstáculos que puedo sobrellevar. La única aprobación 
que necesito, es la mía. 

DÍA 19



DESAFÍO

Perdonar es algo tan poderoso que nos libera de un peso que 
cargamos a diario, solas. Te invito a que hoy pienses por qué te 

gustaría pedirle perdón a la persona más importante de tu vida: 
tú misma. Si, hoy vas a dejar atrás algo que cargas contigo por no 
pedirte perdón todavía. Quizás has sido muy autoexigente, quizás 

decidiste no confiar en ti, puede que no hayas elegido lo mejor par 
ti en algún momento o no hayas sabido poner límites para cuidarte. 

Cuántas cosas son las que cargamos al no tratarnos como 
tratamos al resto. Ten compasión, nadie es perfecto y no vinimos a 

serlo. Agarra tu lápiz y escribe porqué quieres dejar ir este 
sentimiento de rencor o emoción negativa que te provoca este 

hecho y porqué quieres perdonarte. Luego llévalo a la realidad de la 
manera que más te acomode. Déjalo ir y fluye desde esa liberación.

 
AFIRMACIÓN

Estoy orgullosa de mi y de todo lo que he logrado. Soy mi prioridad y 
seguiré alcanzando mis metas.

DÍA 20



DESAFÍO

Como último desafío, te invito a crear tu propio desafío. Uno 
personalizado al momento en el que estás viviendo, en base a todo 

lo que has aprendido y lo que creas que te servirá para seguir 
construyendo tu mejor versión. Tú más que nadie sabe qué 

necesitas para hoy y de aquí en adelante.
 

AFIRMACIÓN

Hoy creo mi propia afirmación. Mi mantra personal, lo que necesito 
escuchar para mantenerme enfocada y que me acompañe de 

aquí en adelante.

DÍA 21



¡Esto no terminaba ahí! Hoy te invito a que vuelvas a leer este 
desafío y a pensar en todas las increíbles cosas que hiciste ¡por ti 

misma! ¡Felicitaciones! 

Elige los 5 que más te gustaron e impactaron positivamente tu vida; 
anótalos, márcalos o enciérralos para identificarlos. Te desafío a 

que encuentres la forma de incorporar estos 5 desafíos en tu vida 
de aquí en adelante, de la manera en que más te acomode a ti. 

Parte de a poco, incorporando uno. Luego hazlo un hábito e 
incorpora los demás, en el orden que más te haga sentido

¡TE MERECES SENTIRTE COMO TÚ QUIERAS!

DÍA 22

Bonus
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