
ME DOY AMOR |  Medita y escribe actos simples para consentirte. 

Escucha tu cuerpo. Presta atención. ¿Qué te dice? ¿Te está pidiendo amor? 
Permite darte amor todos los días, inclusive si es solo por 5 minutos. No le des espacio a las 

excusas o a la culpa. Manifiesta en voz alta y repite las veces que sientas necesarias: 

“A partir de hoy entiendo que me merezco tiempo solo para mí y 
me permito ese espacio en mí día a día.  Me hago una prioridad.”
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auto-cuidado
Repite este ejercicio cada vez que te sientas abrumada con la intención de que el cuidar de ti 
se convierta en un hábito en tu rutina diaria. Escoge una actividad de tu propia lista o de las 

sugerencias debajo y hazlo de manera intencional, con bella lentitud.

01. Estira tu cuerpo.  Escúchalo.  ¿Qué áreas necesitan más amor?  Haz lo que se sienta más placentero
al estirarte.

02. Prepara una taza de té, café o chocolate caliente.  Hazlo una ceremonia.  Con lentitud.

03. Si tienes plantas en casa, toma este momento para cuidarlas y darles atención.  Ellas harán lo mismo por ti.

04. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración, inhala y exhala profunda y lentamente.  Déjate llevar...

05. Escribe cómo te sientes en este instante.  Analiza y se gentil contigo misma.

06. Haz un pequeño dibujo que te haga sonreír, no debe ser perfecto.  Sonríe.  

07. Escucha tu canción favorita y si te sientes con ganas de moverte... ¡Baila a tu ritmo!

08. Abre una ventana.  Mira hacia afuera, siente la brisa y los rayos del sol.

09. Date un automasaje.  Enfócate en las áreas que están más tensas.  Relaja.

10. Cierra los ojos, inhala, da un suspiro en voz alta.  Deja salir toda la tensión que sientes.  Repite.  

11. Esparce tu combinación de aceites esenciales o aroma favorito por todo tu espacio.  Deja que el sentido 
del olfato te transporte.

12. Cierra los ojos.  Apoya los codos sobre una superficie dura y con la palma de las manos presiona tus 
párpados.  Respira.

13. Despierta a tu niño interior.  ¡Juega, corre, salta, ríe, canta, pinta!

14. Pregúntate ¿Cómo me siento ahora mismo?  ¿Qué puedo hacer ahora u hoy mismo para sentirme mejor?  
Toma el tiempo para hacerlo inmediatamente o programalo para una hora específica hoy.  Esta es una cita 
contigo misma, no te dejes plantada.  Cada minuto que cuidas de ti lo vale, es una inversión y te lo mereces.

5 MINUTOS DE AUTO-CUIDADO | Coloca una alarma en 5 minutos y
sin pensarlo dos veces toma este tiempo para cuidar de ti.


