
PLANO  MENTAL

Observa tu diálogo interior: Es posible cambiarlo si no te gusta, cuando

detectes contenido con el que no te identificas cámbialo por otro más

positivo y enriquecedor. La transformación verdadera es aquella que va de la

mano de la ampliación de nuestra conciencia, de la corrección, y mejora de

nuestra visión. Experiméntalo durante unos días y anota los cambios.

Ordena tu mente igual que ordenas tu hogar. La mente es nuestro espacio

personal, y al igual que el espacio físico, necesita de un orden.

 

 

Meditación: La vulnerabilidad es un sentimiento más sincero y originario

que la ansiedad. Estate atento en un estado de aceptación incondicional.

Limítate a ser y no te empeñes en ser, ni en que las cosas sean de un modo

particular. Descubre que no importa que tengas pensamientos o

sentimientos de contenido “negativo”, que no hay más negatividad que el

rechazo de los propios pensamientos y sentimientos, tengan estos el

contenido y la cualidad que tengan. Empieza con 10 min, siéntate en

silencio con la espalda erguida, pon una alarma, y disponte a observar la

respiración, llegarán pensamientos, emociones y sensaciones, recuerda que

el foco está en la respiración y vuelve a ella siempre.

 

 

GUÍA DE
AUTOCUIDADO
Creada por Vanesa Falcón

El  autocuidado es una decisión personal, un camino de autoconocimiento y

empoderamiento, un acto de gratitud contigo misma y con la vida. Cuántas

veces te has dado cuenta que resulta mucho más difícil sacar tiempo para una

misma que para los demás, o elegimos atender a los demás porque no

queremos mirar que hay dentro de nosotras. Hay tiempo para todo y en esto

del autocuidado también, tengamos paciencia para acercarnos a nosotras a

traves de esta práctica y habito de vida saludable.

 

 

 

 
Lo más importante es elegir que quieres empezar a cuidarte de forma consciente,

que estas dispuesta a involucrarte y ser perseverante contigo misma, para el resto

déjamelo a mi, os voy a compartir varias tips de éxito para mejorar la calidad de

tus relaciones personales, sociales y amorosas. Cuando nos atendemos a nosotras

mismas y lo hacemos con conciencia, amor y paciencia enriquecemos tanto

nuestro contacto como el contacto con los demás.

 

Las propuestas que encontrareis a continuación están enfocadas en los pilares

fundamentales que mantienen nuestra salud y bienestar, siendo estos mental,

físico, emocional y energético.

¿CÓMO PUEDO INCORPORAR EL AUTOCUIDADO EN MI DÍA A DÍA?

www.vanesafalcon.com

TIPS  PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TUS RELACIONES
PERSONALES, SOCIALES Y AMOROSAS



PLANO  EMOCIONAL

Cómo usar la comunicación no violenta en tu vida. La comunicación es

una vía para expresar las emociones, en el enlace tenéis una alternativa para

comunicaros con mayor éxito. Copia el enlace y pégalo en youtube.

Canciones emocionales: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué canción expresa la

emoción que sientes? Cada persona escribe su emoción (la más

significativa), busca la canción que la represente, y todos en casa la

escuchan.

Todas las emociones son válidas, son energía, y no podemos evitarlas. Aunque

podemos aprender a manejar nuestros estados emocionales. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjSuHfHF7F4

 

 

 

PLANO ENERGÉTICO

La energía orientada hacia el crecimiento de nuestras cualidades es lo que

permite la superación de nuestros límites "Martin Seligman". Ponga el foco en

la expresión positiva de vitalidad y de lo más auténtico de sí mismo.

 

Ducha energética: aprovecha el momento de la ducha para elevar tu energía,

siente como el agua cae sobre tu cuerpo, tu mente, arrastrando todo lo que no

necesitas, liberándote de pesadez, sintiendo ligereza y vitalidad.

PLANO FÍSICO

Mindfulness: Es la habilidad de estar presente en cada momento. Sólo así

se aprovechan las oportunidades de aprendizaje, y la experiencia de lo

cotidiano despliega su natural profundidad. Copia el enlace y pégalo en

youtube.

Yoga: Como herramienta de auto-conocimiento que te acerca a la esencia

del ser. Experimenta tu práctica. Copia el enlace y pégalo en youtube.

Conocerse es la mayor fuente de inspiración. Si prestamos atención a nuestro

cuerpo viviremos con mayor conexión, salud, y bienestar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PvTRBH4aQA&t=21s

 

     

     https://www.youtube.com/watch?v=3qjKUN2apcQ&t=762s

     

 

 

 

 

Mantén tus creencias Positivas porque….

Tus Creencias se convierten en tus Pensamientos

Tus Pensamientos se convierten en tus Palabras

Tus Palabras se convierten en tus Acciones

Tus Acciones se convierten en tus Hábitos

Tus Hábitos se convierten en tus Valores

Tus Valores se convierten en tu Destino

Mahatma Gandhi

www.vanesafalcon.com


