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Para todos nosotros, y en especial para 
nosotras las mujeres, el amor propio es 
un tema poco conversado; y lo más 
sorprendente es lo carente que resulta 
su enseñanza dentro de nuestro 
sistema educativo. Piénsenlo chicas, 
nadie nos enseña a amarnos. Es muy 
inusual que de pequeñas nos hablen 
sobre lo valiosas, mágicas e 
importantes que somos. Tampoco es 
común que nos alienten a hacer aquello 
que realmente deseamos, y somos 
pocas las que aprendemos  a realmente 
aceptarnos y cuidarnos en mente, 
cuerpo y espíritu. 
Aun cuando de niñas no existiera una 
figura familiar que nos enseñara la 
importancia de conocernos y amarnos, 
hoy día como mujeres adultas que 
somos, es nuestra responsabilidad 
cuidar de nosotras mismas cual madre- 
hija; y cuanto más tardemos en 
empezar, más tiempo pondremos en 
pausa la vida que deseamos.  

Puede que a estas alturas no sepas por 
dónde empezar, si hacer ejercicio, 
comer mejor, terminar ESA relación 
tóxica o irte de retiro espiritual al puro 
estilo de “comer, rezar, amar”. Sin 
embargo, y aunque no existen leyes 
para nada en esta vida pues todas 
somos un caso por caso, aquí podrás 
encontrar inspiración que de seguro te 
ayudará a organizar tus ideas y 
motivarte a emprender la maravillosa 
aventura que representa 
ENAMORARTE DE TI. 

ENAMÓRATE DE TI Y 
VERÁS CÓMO 

"MÁGICAMENTE" TODO 
SE PONE EN SU LUGAR

Enamórate 

de ti
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LO QUE HAS DE SABER I

1. Conocerte es amarte: 

Cuando nosotras queremos iniciar una 
relación con otra persona, lo primero que 
hacemos es poco a poco conocerla. Nos 
comenzamos a interesar por conocer sus 
gustos, hobbys, ideas, sentimientos, etc.. y a 
medida que vamos conociendo a esa persona 
especial, vamos sintiendo cariño y este 
cariño, sumado a otros elementos, nos 
conduce al amor. 
Con nosotras mismas pasa igual chicas. A 
medida que nos vayamos interesando por 
conocernos, inevitablemente nos iremos 
enamorando de nosotras mismas. 
¿Y de qué manera podemos conocernos 
mejor? He aquí un par de ideas: 

• Llevar un diario o diagrama lunar. Al 
anotar diariamente nuestros sentimientos, 
sueños o vivencias, podemos observar con 
detenimiento esquemas y sentimientos que 
en otras circunstancias pasarían de largo. 

Registrar nos permite estar conscientes de lo 
que ocurre en nuestro interior y 
estar conscientes de nuestra realidad interna 
es conocernos. 

• Conectar con actividades que nos elevan y 
brindan bienestar. Conectar con la 
naturaleza, por ejemplo, es una excelente 
forma de poner “pausa” y conocer nuestros 
pensamientos. Tú mejor que nadie sabes lo 
que te conecta con tu voz y eleva tu energía. 
Puede ser una clase de yoga, una reunión con 
tus amigas y aliadas, o simplemente darte un 
largo baño y quedarte en casa a leer y 
escuchar música. El punto es que es necesario 
darle tiempo y espacio a aquellas actividades 
que nos suman y aportan bienestar. De esta 
manera también tendremos el tiempo y el 
espacio para escucharnos y conocer qué nos 
"late" y que no. 

Dejarte ser te fortalece 
y te permite crecer
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LO QUE HAS DE SABER II

2. Estructurar límites es esencial para 
empoderarnos.  

Esto es un hecho: mantener relaciones sanas 
con las personas adecuadas y alejarnos de 
aquellas que nos disminuyen, influye 
enormemente en nuestro autoestima. 
Piensalo. No es igual levantarte a diario para 
ir a trabajar en un ambiente laboral 
enriquecedor, agradable y sano; que hacerlo 
en uno donde las críticas son destructivas y 
el trato de tus compañeros o jefe, 
irrespetuoso. 

Está claro, aprender a decir NO es una 
habilidad y un arte. Pero cada vez que 
podemos comunicarlo clara y limpiamente, 
sin amargura o negatividad, estamos 
demostrando un alto nivel de autoestima. 

Tener límites saludables implica estar 
conectadas con nuestro valor, estar ancladas 
a nuestro propio centro de la verdad, y estar 
dispuestas a comunicarnos con los que nos 
rodean de forma auténtica.  

A medida que vamos entendiendo nuestro 
verdadero valor, estamos menos dispuestas a 
tolerar a las personas, circunstancias y 
situaciones en nuestra vida que no reflejan 
nuestra valía. 
Nadie tiene el derecho de estar en nuestro 
mundo; ni nadie tiene la soberanía sobre nuestro 
tiempo (excepto claro, un bebe recién nacido). 
En importante dejar claro a los demás que si 
quieren formar parte de nuestra vida, tendrán 
que ganárselo tratándonos siempre con respeto.  

Con el tiempo, empezaras a atraer más y más 
personas que están dispuestas a respetar tus 
nuevos y sanos límites. Y solo  aquellas que no 
estén dispuestas a hacerlo saldrán de tu vida. 
Esto te hará sentir auténticamente empoderada. 
Te sentirás aliviada, fortalecida y apoyada por 
un entorno que te suma y no te resta. 

¿Lista para decir
NO?
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LO QUE HAS DE SABER III

3. Haz lo mejor que puedas con lo que SI 
seas y SI tengas: 

Esta maravillosa y liberadora cita la tomé 
prestada de mi querida colega y aliada 
Daniela Alma. 
Las circunstancias perfectas e ideales, no
existen chicas. Lo que si existe es lo que hoy 
tenemos y somos. Y lo real es poder trabajar 
con ello de la mejor manera podamos. 

Quizás en este momento deseas, por ejemplo, 
mejorar tu salud física a través del ejercicio, 
pero aun cuando deseas inscribirte en ese 
maravilloso GYM cerca de tu casa, puede ser 
que en estos momentos no tengas los 
recursos para ver materializado ese deseo. 
¿Qué hacer entonces?, ¿desistir de la idea?. 
Aquí es cuando te invito a que hagas lo mejor 
que puedas con lo que si tienes. Por ejemplo, 
¿tienes espacio en casa para hacer ejercicio?, 
¿tienes un parque cerca donde puedas ir a 
caminar o trotar?. Estas son algunas ideas y 
lo puedes adaptar a cualquier objetivo que 
tengas. 

Finalmente quiero que sepas que en 
ocasiones te sentirás desanimada ciertos días 
del mes, somos humanas ante todo y no es un 
deber estar las 24/7 activas. Como mujeres, 
nuestra naturaleza es cíclica y esto nos revela 
que ciertos días del mes estaremos más 
animadas y positivas que otros. Es normal. Lo 
importante es que seas consciente de cuáles 
son estos días para de esta manera poder 
organizarte de la mejor manera posible. 

Sin embargo, en otras ocasiones el desánimo 
y la tristeza no se presentan como origen de 
un proceso natural, sino que son complejos 
los que nos sabotean los proyectos y metas. 
Aquellos que nos susurran vilmente: “esto es 
ridículo, no lo vas a lograr.”, “no eres 
suficiente”, “¿que dirán los demás?”. Es estos 
casos hacernos conscientes de los mismos 
será también el antídoto. De esta manera no 
podrán actuar por cuenta propia y destruir
nuestras preciadas iniciativas. Aquí es cuando 
volvemos al diario y al diagrama, ellos nos 
ayudan a cachar estos patrones y 
desarmarlos. 
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http://www.danielaalma.life/


TÚ ERES LO 
QUE 

SIEMPRE 
HAS 

ESTADO 
BUSCANDO

Si aún no te has suscrito a 
nuestra web, al hacerlo recibirás 

de forma completamente 
gratuita el diagrama lunar del 
cual hablamos en este webinar. 

Y si deseas compartir este PDF 
con alguna amiga que necesite 

escuchar estas palabras, no 
dudes en hacerlo.  

¿Ya nos sigues?

¡Recuerda!

Suscribirme

https://www.espaciodakini.com/blog
https://www.facebook.com/webespaciodakini/?fref=ts
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