
TOSTADA

Y BUENAS VIBRAS!
 
 
 



Hola amiga,

¿Sabías que la primera hora del día determina en gran medida cómo se desarrolla tu día??

Entiendo que muchas nos estamos levantando con nuestros  hijos demandando atención y

no tenemos dos horas para dedicarnos, pero no subestimes el poder de la intención y la

atención. El gesto más pequeño puede sentirse como un abrazo y también puede

desencadenar una serie de comportamientos y hábitos que cambien tus mañanas de

rutinarias a 'ritualizadas'.

En este ejercicio reflexionaremos un poco acerca del uso que hacemos de nuestro tiempo y

energía, estableceremos nuevas rutinas que fluyan mejor con nosotras y ganaremos un poco

más de conciencia, que es el más poderoso de nuestros poderes!!

Pilla una silla cómoda. Hazte un cafe o un té.. Desconecta el móvil. Quizás tengas alguna

música tranquila que te ayude a concentrarte (yeah!). No te llevará más de una hora hacer los

ejercicios. Tú te mereces este tiempo y más!!

Yo estaré al otro lado de la linea, animándote y dispuesta a ayudarte si lo necesitaras. 

Un, dos, tres…vamos que nos vamos!!

Con cariño, 

jimena
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Piensa  en cómo empiezas tus días. ¿Qué te gusta acerca de la manera que comienzas tu

día?

¿Qué te gustaría cambiar, modificar o añadir?

¿Que  te podría impedir establecer estas nuevas rutinas?

REF LEX IÓN
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¿Cómo te quieres sentir cada día al levantarte? Rodea con un círculo las tres palabras

 que más resuenen contigo.

PLAN

Centrada

  

Mindful

Presente

Energizada

Descansada

Valiente

Segura de mí misma

Creativa

Clara

Calmada

Intencional 

Agradecida

Contenta

Motivada

Consciente

Amada

Conectada

Inspirada

Realizada

Fuerte

Relajada

Escribe tus tres palabras favoritas en las cajas bajo. Al lado de cada caja, escribe cosas que

puedas hacer diariamente para crear ese sentimiento en ti misma. Añade a la lista acciones

específicas:
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Mente

  

Cuerpo

Creatividad

Alma

Energía 

Corazón

Nuestras mentes con frecuencia tienen fijación con un aspecto de nuestro ser, y tienden a

descuidar otros. Así que ahora te voy a pedir que afines un poco acerca de lo que puedas

estar necesitando a distintos niveles para sentirte como quieres sentirte. Acciones o

actividades concretas que ya haces o que te gustaría empezar a hacer y son realistas en estos

momentos.

Date unos segundos para pensar antes de escribir (te comparto mis respuestas para que te

sirvan de aclaración o inspiración)

De la lista de arriba, qué actividades te servirían más si las hicieras en la mañana y las podrías

incorporar de alguna manera?? *Te pido que visualices donde las harías, quién te podría

ayudar y también que no escribas más de lo que puedas abarcar. En todo caso, sé realista y

sincera contigo misma :)

¿Qué pasa con los items restantes?? ¿ Cuándo las podrías incorporar a lo largo del día? Te pido

una vez más que seas lo más concreta posible en cuanto a los tiempos/ momentos en los que

pretendes dedicarte un poco de atención.

Ej: Beber agua sea una acción especifica que puedas añadir

Ej: Leer menos noticias, reducir tiempo de pantallas.

Ej: Hacer aretes, escribir

Ej: Tener conversaciones sinceras con mi pareja, familiares y amigos. 

Ej: tratar de dormir siesta. Comer saludable.

Ej: jugar con mis niños. Libros de espiritualidad.
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¿Has escuchado hablar de la Ley de la atracción?? Es la creencia de que los pensamientos

influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que

devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. En otras palabras, que si lo

piensas, lo atraes! 

A continuación te voy a pedir que diseñes un mantra que te acompañe durante esta

temporada tan especial que estamos viviendo. ¿Qué es aquello que más  necesitas escuchar

en estos momentos? 

Es importante  que tengas  tu mantra a la vista en algún lugar que visites a diario (quizás un

post it en la cocina, o una alarma en el móvil, o en tu cajón de ropa interior). Si te fuera

posible y lo puedes articular en voz alta cada día, serás capaz de incorporar antes su

mensaje como parte de tus creencias.

 

En la siguiente página establecemos con claridad cuales serán nuestros rituales diarios (así
llamo yo a las rutinas hechas con amor) y cuando los realizaremos.  En otras palabras, el

compromiso que hacemos  con nosotras mismas de crear espacio para nosotras mismas y

hacer las actividades que nos ayudan a sentir BIEN! 

Impríme esta última página si es posible o pásala a una hoja y asegúrate también de pegarla

en algún lugar visible, que visites todos los días. 
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Para mi Mente

  

Para mi Cuerpo

Para mi Creatividad

Para mi Alma

Para mi Energía

Para mi corazón

Rituales Diarios 
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Gracias por estar aquí.

¡Lo  hiciste!

Sigamos en contacto en @amorrevolution.

Con cariño,

jimena

AMOR  R E VO L U T ION


