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Ejercicios Autoestima

Fecha:

Me siento:

Con estos ejercicios trataremos de que te
conozcas más y eleves tu amor propio y tu

vibración

Al levantarte
Al mirarte al espejo
Al desayunar
Al terminar una tarea o trabajo
Después de hacer algo con tu hijo o gestionar
alguna situación
Al acostarte

EJERCICIO 1. HABLARTE BONITO

Es muy común que un día decidas cuidarte y luego
pases, días, semanas o incluso meses sin hacerlo.
Dentro sientes una voz interna que en el fondo te
dice: para de hacer cosas y haz algo por ti. 

Te propongo que al menos durante un par de días
trates de hablarte bonito en diferentes momentos: 
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EJERCICIO 1. HABLARTE BONITO

Es muy posible que olvides hacerlo en algunos de
esos momentos, o que cuando te quieras dar cuenta
se haya pasado todo el día. Si esto ocurre, intentalo
de nuevo al día siguiente hasta que lo consigas. Que
tardes más o menos no significa nada. Forma parte
de tu proceso.

EJERCICIO 2. AFIRMACIÓN POSITIVA DIARIA
Cada mañana dedica de dos a tres minutos (vamos a
poner un objetivo bajito a respirar con los ojos
cerrados y repetir una afirmación positiva para tu día.
Positiva no  quiere decir del mundo de los unicornios
de purpurina. Positiva, pero realista, que te la creas.
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EJERCICIO 2. AFIRMACIÓN POSITIVA DIARIA

Ahí van unos ejemplos:

“Hoy voy a tener un día especial porque estoy
dispuesto a disfrutar de cada detalle, incluso de los
negativos.”

"Hoy voy a gestionar las rutinas con mis hijos con
calma y tranquilidad. Disfrutaré de ellos porque los
amo."

"Mi opinión es igual de importante que la de los
demás."

"Soy un ser abundante y bueno."
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EJERCICIO 3. MEDITA 5 MINUTOS AL

MEDIODÍA
 

Cierra los ojos para visualizar cómo te sientes
(agobiada, cansada, triste, preocupada), toma
consciencia de dónde se sienten esas emociones en
tu cuerpo y cómo se sienten. Lleva la atención a la
respiración y si llegan pensamientos no te preocupes,
observalos y déjalos ir de nuevo.
Visualiza tu tarde, y tu actitud ante ella.

Quizá pienses que es díficil hacerlo con los
niños/niñas. NO tienes por qué tener silencio
absoluto.  Son 5 minutos.
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¿Cómo disfrutabas el tiempo libre en tu infancia?
¿Hay cosas que alguna vez has pensado que te
gustaría probar?
¿Qué actividades has visto que disfruta la gente que
conoces?

 
EJERCICIO 4. HAZ ALGO QUE TE GUSTE, CON LO QUE

TE SIENTAS BIEN
 

QuIzá  por tus horarios y rutinas, prefieras  hacerlo a primera
hora de la mañana o en otro momento. Pero no te acuestes
ningún día sin disfrutar un rato como una niña o un niño.Si
llevas tiempo sin disfrutar o te cuesta identificar qué cosas te
gustan, deja de leer ahora a comienza a hacer una lista.

Tal vez pueden ayudarte las siguientes preguntas:

Tus respuestas te llevarán a tomar acción a partir de hoy
mismo.Algunas de estas actividades saludables pueden ser
empezar a realizar algún deporte, dibujar, aprender a cocinar
algo nuevo, aprender un idioma, tomar un curso gratis, bailar, o
ir a un lugar nuevo.
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A mí de niña me encantaba dibujar y pintar pero con el tiempo
lo dejé. Creía que había muchas cosas que hacer y ya nunca
sacaba tiempo. Al tiempo de ser madre, comencé a dibujar de
nuevo. Lo hice en una formación en la que me dieron un folio
en blanco y unas pinturas y me dijeron: no tienes por qué
dibujar nada en concreto, simplemente expresa lo que te
apetezca. Disfruté y me sentí por un momento como aquella
niña que fui.

Me compré un gran estuche de pinturas y desde entonces,
muchos días dibujo al lado de mi hijo, nos conecta y nos gusta
ambos.

Leer, cocinar, caminar... Hay muchas cosas que puedes hacer
por ti con tus hijos o tu sola/solo. Te aconsejo que combines
cuerpo y mente. El deporte tiene efectos terapéuticos.


