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Crea tu rutina, Crearás tu vida

En la vida de toda madre llega un momento en el que se siente desbordada, los 
días se llenan de obligaciones y abraza la noche tirándose a la cama, exhausta. La 
maternidad es preciosa y nos llena de alegría, pero la llegada de un nuevo 
miembro en la familia da un giro de 360 a la vida de toda mujer.  

Día a día nos adaptamos, vamos aprendiendo, superamos los retos que nos 
depara la vida. Los hijos crecen y nosotras lo hacemos también con ellos. La vida 
nos pasa, volando. Disfrutamos, caemos, nos levantamos. Y, con amor, todo se 
consigue y todo lo compensa. 

Pero a todas nos llega un momento-cada una el suyo y con un encendedor 
distinto-en el que algo se nos remueve. Nos preguntamos cómo seguir con esta 
vida de apaga-fuegos, vorágine de viajes y urgencias, estrés, a veces vacío o 
incluso soledad. El malestar recorre nuestras venas pero no sabemos dónde se 
origina, pues la vida nos sonríe con una familia y un trabajo maravilloso. Mayor 
desconcierto aún.  
Muchas veces sí sabemos qué nos produce esta llamada de atención pero no 
tenemos las herramientas para tratarlo o ni tan sólo sabemos que es posible 
hacerlo. Asumimos que la vida es así, es una etapa que hay que pasar y ya 
llegarán tiempos mejores. 

Pero entonces- y esta puedes ser también tú- te das cuenta que los hijos han 
crecido. El argumento de ser “sólo una etapa” en la que el niño no es auto-
suficiente no sirve. Tu hijo ya es mayor y nuevas preocupaciones acechan; 
muchas veces todavía más difíciles de gestionar. Y el niño incluso se va ya del 
nido y emprende su vida a solas. 

Pero tú sigues desbordada o ya no te acuerdas de cómo solías pasártelo bien. 
Reconoces que has cambiado: tu carácter, tu cuerpo…  

Debes Parar, Reconectar y Recuperar la mujer que hay en ti.  
Sea cual sea el momento en el que se produce esta llamada de atención. 
Sea cual sea el “encendedor”  
Sea cual sea la forma en que se manifieste: problemas de salud, malestar 
emocional, estrés. En definitiva, falta de sentido de vida. 

“No hay nada que no puedas hacer si tienes los hábitos 
correctos” 

Charles Duhigg
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Sea cual sea este momento de insatisfacción o de llamada de atención, necesitas 
parar y replantearte cómo son tus días. Dónde pones el foco, a qué dedicas cada 
hora, cómo te estás organizando y qué es lo que realmente quieres hacer. 

Eres una manipulo genial, tus tentáculos llegan a todas partes: trabajo, familia, 
estudios, médicos, reuniones…pero es importante que uno de estos tentáculos 
esté trabajando para ti. 

Creemos que los días pasan y que siempre llegarán los tiempos mejores.  
Tu vida es hoy. Y después de hoy, mañana. Día tras día. 

Como sean tus días, así será tu vida.  

La vida se compone de la suma de cada día. No son sólo las vacaciones, un 
cambio de etapa escolar o el deseado ascenso en el trabajo. Tu felicidad, tu 
plenitud debe ser diaria. 

El secreto: Crear una rutina en la que tus días están equilibrados, te cuidas y 
mantienes esta conexión con tu ser. Crear una rutina en la que estés alineada 
con tus valores y lo que esperas en la vida. Crear una rutina para seguir creando 
tu vida. Y cambiar así el sentido de la espiral. La vida no se te pasa, tú diriges tu 
vida. 

Me encantaría que en esta guía encontraras recursos para seguir creando la vida 
que quieres. Y, cuando aprendas el método, podrás aplicarlo también a crear 
rutinas en tu familia. 

Crea tu rutina, Crearás tu vida
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El origen

Antes de empezar, decirte que el contenido de esta guía está basado en mi 
experiencia personal y en el estudio, lectura y escucha de muchos expertos en esta 
materia que siempre me ha apasionado, algunos de los cuales os cito al final. 

Este método de rutinas es el que a mí me ha funcionado y cuya eficacia he podido 
comprobar con las personas que en mí han confiado.  

El método nace y se desarrolla desde la perspectiva y filosofía del yoga.  
¿Por qué? Te cuento mi historia 

Soy Silvia Pleguezuelos, nacida en Barcelona en abril del 1976 y madre de un 
precioso niño. En mi casa, y creo que a toda mi generación, me inculcaron el valor 
del trabajo, la constancia y el éxito para asegurar mi futuro.  
Para una persona perfeccionista y activa como yo, toda una bomba de relojería: 
dedicarme a la búsqueda de la aprobación de los demás y conseguir el ansiado 
“éxito”. Estudié, trabajé y alcancé el “éxito” deseado: casa, familia, trabajo… 

Pero en este camino me perdí a mí misma:  

Dar, hacer, tener que…. 

¿Quién soy, qué me gusta, cómo soy, quién quiero ser y por qué no me siento 
plena? ¿Por qué la vida me pasa, no disfruto y no tengo tiempo para mí? ¿Por qué 
estoy sobrepasada y ni me reconozco? Preguntas básicas difíciles de contestar.  

Mi intuición me llevó a querer aprender yoga, algo me decía que sus técnicas me 
ayudarían primero a ¡parar! y segundo, a conocerme. 

Y así fue, paré y reconecté. Pero no sólo esto. Lo que no sabía, es que los casi tres 
años de curso me llevarían a descubrir no sólo quién soy sino el poder de las 
rutinas.  
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El estudio de yoga (el de verdad) es muy profundo y requiere tiempo, paciencia, 
dedicación, constancia y confianza.  

Como todo en mi vida, empezó por una “imposición”. “Tenía que” hacer los 
deberes, esto es: auto-práctica diaria y escritura del diario y algunas lecturas 
(cuerpo y mente como veremos más adelante) . Como tengo esta tendencia 
militar de hacer sin cuestionar nada me puse, como en todo, a full.  

Día tras día, practiqué y me frustré, practiqué y mejoré, practiqué y empecé a 
confiar, practiqué y….¡ me di cuenta de que algo en mí había cambiado! Y no hablo 
de mi cuerpo no, no. La forma de pensar, actuar, vivir las situaciones. Mi energía, mi 
humor y mi mirada… 

A mi alrededor veía a las madres “como pollo sin cabeza” o a mis colegas del 
trabajo “desquiciadas o sin foco, trabajando mucho, consiguiendo poco”.  

Yo había sido así, toda mi vida. Y, de hecho, sigo siendo así.  

Pero ahora tengo algo que antes no tenía, mi talismán:  

Una rutina diaria de autocuidado y autoconocimiento. 

Del yoga me llevé sus numerosísimos beneficios físicos y emocionales pero 
sobretodo una rutina que conlleva unos hábitos beneficiosos para mi vida, 
profesional y personal: 

Lo que el estudio de yoga me exigió: 
- Un tiempo, espacio y dedicación diaria. 
- Un plan de estudio y constancia 
- Auto-observación y evolución continua 
- Confianza, paciencia, aceptación y aprendizaje 

Es mi rutina hoy:  

- Un tiempo (o varios) a diario para mí. Prioridad diaria. 
- Un plan de actividades, hobbies, metas e ilusiones. 
- Diario, escritura y lecturas. Listas de mis próximos cursos. 
- Aprender de mí misma y aceptar lo que soy. 
- Confiar en la vida y actitud de disfrute al máximo. 

El origen
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Lo que empezó por obligación se transformó en pasión.  

Fui ampliando estos espacios con gestos de auto-cuidado, me organicé, volví a 
recuperar mi tiempo de deporte y, como una espiral ascendiente, mi vida, en todos 
sus ámbitos, mejoró.  

HOY APLICO RUTINAS EN TODAS LAS ÁREAS DE MI VIDA 

Mi pasión por las rutinas me ha llevado a elaborar este compendio que tienes 
delante de tus ojos, un mix entre experiencias personales y los aprendizajes que 
más me han aportado distintos expertos. 

Me encantaría que, sea cual sea tu necesidad y situación de partida: 

Entiendas lo que una rutina adecuada puede hacer por ti 
Te convenzas de que tú puedes tenerla 
Sepas cuál es la rutina perfecta para ti 
Aprendas a crear una nueva cada vez que necesites resolver un tema, 
sea de la índole que sea. 
Puedas contagiar con ello al resto de tu familia. Sobretodo, tus hijos. 

Vivir con rutinas es necesario para toda mujer y 
sobre todo madre.. Debes hacer un cambio de 

paradigma y empezar por ti

El origen
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1. Por qué una rutina

✔ El cerebro es ahorrador de energía.  

Todo esfuerzo extra, el cerebro te le devolverá en forma de miedos o excusas: no 
me ha dado tiempo porque están los niños, ya soy muy mayor para cambiar eso, 
voy demasiado cansada para ponerme con esto.. 

En cuanto vas probando y repitiendo una acción, cada vez es más fácil realizarla, 
vas gastando cada vez menos energía y más fácil te lo pone el cerebro, día tras día, 
para que sigas con ello. 

✔ Llega un momento en la vida en que te sientes desbordada y exhausta.  

Las horas pasan y pierdes el control. Te sientes atrapada en esta vida, no sabes 
cómo has llegado a este punto. Puede ser que incluso te sientas sola- otras mujeres 
o tu familia no entiende de qué te quejas- o desconectada -ni tan siquiera tú misma 
entiendes qué te pasa. 

Las rutinas y los rituales son herramientas que te ayudan a gestionar y salir de esta 
espiral negativa, consiguen invertir su orden para que esta espiral sea ascendiente, 
positiva. Se trata de salir del piloto automático y del multitasking con todos los 
tentáculos que quieren llegar a todo. 

Recuerda: Hacer que uno de estos tentáculos seas tú, cuidar de ti. ¿Donde estás tú 
en tu día? ¿Dónde está tu tentáculo? 

✔ La rutina se confunde con monotonía. Nada más lejos de la realidad.  

Rutina es crear un espacio para ti, que repites cada día y esta repetición hace que 
el cuerpo se relaje.  
Rutina es precisamente llenar tus días y, por ende tu vida, de contenido, de 
espacios de diversión, de metas, de pasiones.. 

✔ La rutina te da estabilidad. Paz Mental. 

La adrenalina que genera el estrés, los imprevistos, la improvisación diaria, las 
interrupciones, la incertidumbre.. a través de la rutina se frena porque el cuerpo 
cuando ya sabe lo que va a pasar, desactiva el sistema de alerta que tienes 
continuamente en modo “on”, y el cuerpo se relaja. 

✔ La rutina es tu “media”.  

Me encanta este concepto. Lo que metes en tu rutina, en tu día a día, es lo que 
haces la mayoría del tiempo. Así, si tu rutina incluye momentos de autocuidado y 
diversión, ¡así será “en términos generales” tu vida!. 

Aunque en la realidad no consigas cumplirla al 100%, aunque tengas malas rachas, 
épocas malas….La media de tu vida será la que TÚ has elegido. 

✔ Tus objetivos en la vida deben llegar poco a poco a ser hábitos.  

Si creas una rutina que tenga en cuenta tus objetivos vitales y los incluya, estarás 
dirigiendo tus acciones a conseguirlo. 
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Hay rutinas para todo.  

Puedes crearte una rutina para todo lo que quieras mejorar, cambiar o añadir en 
tu vida.  
Se suele relacionar rutina sólo con temas como el deporte y la nutrición. “Rutina 
de ejercicios, rutina de entrenamiento, rutina gluteos” o “rutina de alimentación 
vegetariana”…son búsquedas comunes en internet. 

Te mostraré una lista infinita de rutinas posibles, tan infinita como infinitos temas 
existan para reconducir en tu vida. ¿Algún ejemplo? 

Bienestar físico: 
Dormir bien 
Despertar con energía 
Gestionar la menopausia 
Meditar 
Iniciarse al yoga 
Iniciarse al running 

Bienestar mental: 
Gratitud 
Paz mental 
Gestión del estrés  
Autoestima 
Motivación 
Actitud positiva 
Dejar de gritar 
Organización  
Productividad 

Se trata de tomar consciencia de qué necesitas, qué hábitos te llevarían a 
conseguir este cambio de actitud, de pensamientos, de tendencias… y poco a 
poco, ir integrándolos en tu vida. 

Rutinas Activa y Positiva 
Activa: de pasar a la acción. Qué puedes hacer tú 

para que las cosas cambien 
Positiva: la consecuencia. Pasar de la lamentación 

a la acción. Tomar las riendas.

1. Por qué una rutina



La rutina es…

¿Cómo definirías, desde tu punto de vista, qué es una rutina?

Si te pregunto ¿Cuál es tu rutina habitual? ¿Qué contestas?  

¿Tus días son estructurados y siguen un patrón o te dejas llevar por la 
improvisación?

Cuando organizas tu día y tu semana ¿Piensas en ti, en qué en relación 
a tu salud y a tu bienestar?

Si eres alérgica a la rutina ¿Cuáles crees que son los motivos? ¿Qué te 
echa atrás?

¿Tienes anotadas en la agenda aquellas actividades que te gustan y que 
quieres asegurarte poder hacer?

Ejercici
o

¿Sabías que se puede crear una rutina para todo lo que te propongas? 
Pensar en positivo, tener más amistades, dormir bien, vivir con 
serenidad, conocerse mejor, ser más organizada, ser constante en el 
deporte…

¿Dedicas tiempo a estudiar, leer o ver vídeos de tus temas de interés?

¿Tienes una meta o ilusión por delante en la que estás trabajando?
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2. Pilares de una rutina

Como ya sabes, la base de mi método y sus técnicas tienen gran base en la 
filosofía de yoga. 

Yoga es cuerpo y es mente. A través del movimiento físico liberas bloqueos y 
preparas el cuerpo para calmar el ruido de la mente y llegar así a tu ser, 
encontrarte con tu parte más espiritual y emocional. Los beneficios del yoga en 
la vida real son tan potentes precisamente porque trabaja el plano físico para 
llegar al plano más íntimo: auto-conocimiento, tendencias, gestión de emociones.. 

Para vivir una vida en equilibrio, tus días deben contener acciones que eleven tu 
nivel de energía (energía Yang): vida activa, deporte, movimiento y otros hábitos 
que fomenten la recuperación y la calma (tu energía Yin): actividades nutrientes, 
que te alimenten el alma. Durante el día, mantener mini espacios - no necesitas 
una hora entera- son momentos de recuperación y reequilibrio para el cuerpo y la 
mente. Y vas consiguiendo equilibrar.  

Lo que te lleva estar exhausta al final del día es el desequilibrio. Demasiada 
actividad física y mental, estrés, emociones, obligaciones.. 

El objetivo es llegar a la noche cansada pero no exhausta porque estás en 
equilibrio. Y esto te llevará también a dormir mejor. 

Es por ello que el método se basa en 3 pilares:

Bienestar  
físico

Bienestar  
Emocional

Bienestar  
Mental

De la lista de hábitos a integrar que se alineen al objetivo que persigues 
conseguir, deberás escoger como mínimo -y al principio sólo 1- un hábito de cada 
uno de estos pilares. 

¿Por qué es así? Porque estos tres aspectos no son independientes, están 
interconectados uno con el otro. Te voy a poner un ejemplo para que sea más 
fácil de visualizar: Estás siguiendo una dieta de adelgazamiento, ¿crees que te 
será posible si estás llena de ansiedad y además no duermes bien? Por mucho que 
te ejercites y cumplas con el plan de ingestas, ¿crees que lo vas a conseguir o al 
menos llevarlo bien?.
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2. Pilares de una rutina

Un ejemplo práctico: 

Quieres ser más positiva. 
De los innumerables hábitos que puedes empezar a aplicar para reeducar tu 
mente y tendencias, escogerás uno de cada pilar. 

Hábito para el cuerpo: pasear cada día 30 minutos al sol. ¿Qué tiene que 
ver eso con ser más positiva si mi problema es mental? Oxigenarte, mover 
la energía que se estanca en el trabajo y en casa y recibir los rayos del sol 
que te dan vitamina D, impacta en positivo en tu estado de ánimo y te 
prepara para el resto de trabajo que debes realizar.  

Hábito para la mente: anotarás a lo largo del día en un bloc que lleves 
encima cada pensamiento negativo que tengas. Llegada la noche, 
observarás cuáles han sido tus pensamientos y si son del todo reales, si tus 
predicciones han llegado a acontecer o qué  o quién los han provocado. 
Tomar consciencia de tu inercia, será un muy primer paso. 

Hábito para las emociones: ¿Recuerdas tu lista de diversión? Es importante 
tener siempre “vivo” un listado de cosas con las que te lo pasas bien y se te 
pasa el tiempo volando, te abstraes del mundo o te sientes bien contigo 
misma. No tiene que ser nada largo e imposible. Puede ser simplemente 
ponerte aquella música que tanto te gusta. 

Como ves, aunque tu objetivo sea mejorar un aspecto emocional, el camino 
siempre incluirá el cuidado del cuerpo y las emociones porque son ámbitos que 
están interconectados. 
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3. El método l.i.b.r.e.

La diferencia y gran base del éxito del método se basa en “no empezar la casa 
por el tejado”.  

Antes de ponerte metas imposibles, a hacer por hacer (las modas, los “debería”, 
los ejercicios que he visto en Instagram…), es imprescindible pasar por un 
proceso - al que yo llamo “camino de transformación”- durante el cual te 
permitas conocerte más (mucho más) y encuentres qué es lo que de verdad 
necesitas.  

No empezar la casa por el tejado es pasar por una serie de auto-preguntas y 
reflexiones que te lleven a la RAÍZ. Sólo cuando conoces qué te falla y qué te 
motiva, de verdad, puedes ponerle el remedio adecuado. 
Más allá de esto, también tomar consciencia de tus habilidades y limitaciones 
porque van a condicionar el éxito del resultado.  
Y, cuando ya sabes todo esto, debes averiguar qué es lo que te “mueve” de 
verdad, tu motor, lo que te dará la fuerza interna para seguir cuando desfallezcas.  

¿Cuál es tu situación de partida? 
¿Qué necesitas o quieres- de verdad? 
¿Cómo lo vas a hacer- partiendo de tus habilidades, gustos y recursos? 
¿Cuáles serán tus medidas de motivación y de seguimiento para no perderte 
en el camino? 

Una vez escogido tu objetivo desde esta perspectiva y desde tu verdad, podrás 
siempre crear una rutina para conseguir estos hábitos que te lleven a conseguirlo. 

El método pretende ser una mezcla entre descubrirte, lo que quieres de verdad, a 
través del autoconocimiento y la implementación de unos hábitos que te lleven a 
este destino a través de un sistema de planificación y organización fácil y 
adaptado a tu vida. 
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VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD EN LA QUE MÁS ES MEJOR… 

El trabajo, el coche o la casa, la belleza, los títulos, los proyectos… Cuanto más tienes 
y más ocupada estás, más éxito en la vida. 

Este foco nos hace perseguir una felicidad que no existe. 

La competitividad, las comparaciones, el “deber” ser más, no cometer errores, ser 
perfectas como madres, profesionales, esposas… nos hace infelices porque nos 
desconecta de nosotras mismas llegando a llevar una vida que no hemos escogido ni 
reconocemos.

I- Auto-conocimiento

Para encontrar el bienestar, es importante poder definir tu escala de VALORES y 
función de éstos, encarrilar tu vida para que te lleve allí. 

Empieza por plantearte QUÉ VIDA QUIERES VIVIR 

Tu bienestar radica en llevar una vida 
coherente con tus valores

Felicidad es estar a gusto con tu vida

Y la buena noticia es que ¡tu felicidad depende de ti! Sólo tienes que empezar a 
hacer pequeñas cosas en tu vida de forma diferente y de forma constante y, con el 
tiempo, los resultados se mostrarán. 
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DEDICA TIEMPO AL AUTO-CONOCIMIENTO, DEDICA TIEMPO A: 

✔ Aprender a mirar hacia dentro y a proyectar. 

✔ Encontrar el propósito de tu vida. Qué es lo que te llena. 

✔ Tomar consciencia de tus puntos fuertes, talentos y bondades. Qué se te da 

bien para reforzar tu autoestima. 

✔ Reconocer cuáles son tus pilares a los que aferrarte. 

✔ Darte cuenta de cómo eres, ser consciente de tu valía y ganar confianza. 

✔ Probar nuevas habilidades, aprender cosas nuevas. Formarte. Igual que 

dedicamos tantos años a una carrera profesional o a unos estudios, a nosotras 
mismas tenemos que dedicarnos tiempo toda la vida. 

✔ Entender qué sientes y por qué lo sientes 

I- Auto-conocimiento



Tómate este tiempo para contestar el cuestionario como un espacio de 
reflexión, de escucha interior. Parar, pasar este rato contigo misma, 
intentar poner palabras a los pensamientos y sentimientos que te traen 
las respuestas ya es una forma de AUTO-CUIDADO.  

Las respuestas deben fluir, sin juzgar ni pensarlas demasiado. 

Felicidades, este momento delante del papel es tu INICIO, estás en la 
casilla de salida de este precioso camino hacia tu nuevo estilo de vida, 
la vida que tú elijas.

Auto-conocimiento

Crea un ambiente agradable para ti:  

una velita y un té, una terraza al sol, sentada en un banco 
del parque... lo más importante es que crees tu momento 

y te des la importancia que tienes.

Ejercici
o



Tus pasiones

Si regresas a infancia,  ¿en qué sueña tu niña interior?

¿Al final de tu vida, de qué vas a arrepentirte más por no haber hecho?

¿Qué/quién es muy importante en tu vida?

¿Qué sueles estar haciendo cuando experimentas una sensación de paz 
interior?

¿Qué te gusta tanto que, cuando lo haces, sueles perder la noción del 
tiempo?

Ejercici
o



VISUALIZACIÓN 

Imagina que eres una indigente. No tienes dinero pero tienes cubiertas 
tus necesidades básicas de comida y techo en un albergue.  

Tienes todo el día para ti. ¿Qué harías? ¿En qué ocuparías tus horas? 

Ejemplo: podrías ir a la biblioteca y leer todos los libros de la carrera que siempre 
habías querido estudiar. O podrías hacer un voluntariado. 

Ejercici
o Tus pasiones



Tus fortalezas

¿Cuáles han sido tus victorias más grandes en el último año?

¿Sobre qué te piden consejo otras personas?

¿Qué aspectos (virtudes, actitudes) crees que te han llevado a 
conseguirlo? ¿Cómo lo has hecho?

¿Qué se te da muy bien?

¿De qué te sientes más orgullosa en tu vida? ¿y de ti?

Ejercici
o



Tus limitaciones

¿Qué objetivos te habías puesto el año pasado y no cumpliste?

¿A quién o a qué culpas?

¿Qué crees que podrías cambiar tú, que dependa de ti?

¿Cuáles son tus principales miedos?

¿Qué crees que te limita en la vida? ¿Cuáles son tus circunstancias o 
hechos limitantes?

¿Qué te gustaría cambiar/mejorar de tu personalidad o tu manera de 
funcionar?

¿Si pudieras quitarte un miedo de una vez para siempre, cual sería?

¿Qué crees que te ha llevado a ello, qué factores o actitudes te lo 
impiden?

Ejercici
o



Tus valores

¿Quién te inspira? Escoge a 3 personas. (Músicos, escritores, artistas, 
familiares, amigos)

¿Cuáles son las 4 cualidades que más te gustan de ellos?

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ………………………………………………

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………

Ejercici
o



Tus valores

VISUALIZACIÓN 

Estás en tu 80 aniversario.  

Te han montado una fiesta con toda la familia.  

Durante tu discurso de agradecimiento: 

¿Qué te gustaría poder decir como resumen de tu vida, lo que has 
conseguido, cómo has vivido, lo que posees?

Después de ver en qué te inspiras, cuáles son los personajes 
“espejo” para ti y visualizar tu discurso resumen de vida. ¿Cuáles 
crees que son para ti tus valores más importantes? 

Mis 4 valores más importantes son:

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………

Ejercici
o



Lista de sueños

LISTA AQUÍ TODO AQUELLO QUE TE GUSTARÍA HABER HECHO, 
PROBADO, DISFRUTADO, VISTO… ANTES DE MORIR

(Viajes, países a visitar, retos, estudios, habilidades, conversaciones….)

Ejercici
o



Lista de diversión
Ejercici

o

LISTA AQUÍ TODO AQUELLO QUE TE GUSTA HACER, DISFRUTAS, TE 
HACE REIR, HOBBIES, MOTIVACIONES
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FELICIDADES POR ESTE TIEMPO QUE TE HAS DEDICADO 

Has hecho un gran repaso a todo aquello que te mueve y te limita. Quizás te has 
acordado de una pasión olvidada o te has emocionado al imaginar tu vejez. No 
juzgues. Todo está bien. Todo lo que surge es lo que hay en tu interior si es 
espontáneo. 

Observarlo y darse cuenta es más que el principio. Es la parte que más cuesta y 
muchas mujeres, la mayoría, no llega hasta aquí. 

Espero que esta introspección como mínimo te haya ayudado a conectar contigo 
misma al menos durante este rato, mirando hacia dentro en lugar de “hacia fuera” 
que es lo más habitual. 

Toda esta lluvia de ideas y compendio de frases y adjetivos que habrán surgido 
vamos ahora a organizarlo. La forma más fácil de hacerlo es recopilándolas en 
una sola hoja de forma agrupada. Es lo que en marketing llaman un DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Se suele hacer para analizar 
la situación de una empresa o producto respecto al mercado pero aquí nos 
cogemos la idea para analizar nuestra persona respecto a nuestro mundo y el 
mundo que nos rodea. 

I- Auto-conocimiento

TU FOTOMATÓN PERSONAL

Podría haberle llamado de muchas otras formas pero, para una mamipulpo 
cuarentona como yo, esta palabra es muy visual y representativa ¿no te lo 
parece?. En nuestra juventud, íbamos al fotomatón a modo de juego, nos 
posábamos en esta silla sube-baja tan divertida y nos exponíamos a la pantallita. 
A golpe de flash cegador, nos imprimía unas fotos, sin trampas, sin retoques, ni 
filtros ni posibilidad de photoshop! Una foto real y del momento actual. Podíamos 
hacer muchas tonterías, ponernos en mil poses distintas…pero siempre salíamos 
tal cual, sin trampa ni cartón. 

Es por ello que, recopilar en una sola hoja toda la información acerca de ti, me 
recuerda a tener en tus manos una instantánea del momento actual. Porque 
mañana las cosas pueden cambiar, todo está en continuo cambio y evolución, 
pero la foto de hoy es la que es y como es.  

Te lleva a ponerte delante de la cámara y mirar de frente tus limitaciones, miedos, 
puntos fuertes y oportunidades (tu propósito). 

Y esto es lo que te invito a hacer a continuación. Recopila en el siguiente cuadro 
las ideas que has escrito antes: 
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PROPÓSITO 

Es en este último cuadrante, el destacado en azul, donde está el quid de la 
cuestión. Sobre estos aspectos actuaremos y definiremos el plan de acción. 
Porque todo lo que has escrito aquí son realmente tus OPORTUNIDADES. Lo 
tengas o no en tu foto de hoy, dirigir tus actos y por ello tu vida hacia este 
cuadro es lo que te llevará a sentirte más plena y feliz, que al fin y al cabo es lo 
que estás buscando. 

Basaremos la elección de tus hábitos en este cuadro. 

Basaremos el anclaje y el seguimiento en este cuadro. 

Cada decisión que tomes, puedes contestarte a la pregunta de si está alineada a 
los apuntes de este cuadro, sabrás así si la tomas en la dirección adecuada. 

Al final, no buscas tener una rutina, buscas tener un estilo de vida. TU ESTILO DE 
VIDA. 

I- Auto-conocimiento



Mi “fotomatón” personal
Ejercici

o

Qué aspectos de tu personalidad (con 
adjetivos concretos) crees que te impiden 

conseguir objetivos. P.ej pereza, 
dependencia de los demás… 

Qué pensamientos -ideas preconcebidas- 
crees que te limitan, por ejemplo, si en tu 
casa siempre se han hecho las cosas de 

una determinada manera, la religión.. 

Las circunstancias que te condicionan. 

Habilidades que no se te dan bien. Si 
seguimos con el ejemplo de correr, no se 

me da bien y además no me gusta! 

LIMITACIONES

Miedos que provienen de experiencias 
pasadas. 

Otros miedos que nacen de herencia 
familiar o porque “toda la vida te han 

dicho que eres torpe”. 

Miedos que se adquieren con las nuevas 
responsabilidades. Mi ejemplo personal, 

temo volar desde que nació mi hijo y 
antes no… 

Otras cosas que no son del todo miedos 
pero que si te imaginas en esta situación 
te provoca estrés o ansiedad (hablar en 

público por ejemplo) 

MIEDOS

5 cualidades (adjetivos) de tu 
personalidad. 

 Qué habilidades que se te dan muy bien. 
No hace falta que sea excepcional, 

cualidades como saber escuchar, cocinar, 
escribir. 

Logros de los que estés más orgullosa. En 
tu madurez, seguro que has hecho 

muchas cosas: una carrera, criar un hijo, 
abrir tu negocio… 

Lo que aportas al mundo a diario. Mira a 
tu alrededor y fíjate en lo que sumas en 
este mundo o sobre qué te piden ayuda 

tus amigos y familiares. 

POTENCIAR TUS PUNTOS 
FUERTES

Tu lista de pasiones y diversión. Esto es 
para lo que has nacido. Cada día de tu 

vida, contendrá un poquito de esto. 

Tus valores. Importante para seguir 
alineada a lo que eres y no a las modas y 
los “debería”. Reconocer lo importante 

para ti. 

Ser consciente de tu motor en la vida (tu 
hijo, el dinero, tu empresa) es lo que te 
asegurará el éxito en el anclaje. Tenerlo 
muy claro te ayuda en los momentos de 

debilidad. 

PROPÓSITO
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LIMITACIONES MIEDOS

TUS PUNTOS FUERTES PROPÓSITO

FotomatónFotomatón
Ejercici

o
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 Ahora toca escribir un poquito. Porque la escritura - a mano, siempre a mano!- te 
hace pasar por un proceso mental muy potente. Poner palabras a lo que tienes en 
la mente. Te obliga a procesar, filtrar y concretar. Escribirlo a mano además, fija 
las ideas. Es un proceso que viene de muy adentro. Muchas veces te das cuenta 
después de escribir de muchas cosas (por esto soy fan de las páginas matutinas, 
pero este es otro tema que ya te contaré en alguna otra ocasión :)) 

Has sido testigo de por dónde flaqueas y empiezas a vislumbrar qué sería una 
prioridad a tratar. Para asegurarte de ello y para fijarlo en tu interior, escribe en 
las siguientes páginas cómo te sientes al conseguirlos. 

Sí, tienes que ponerte en la piel de esta “tú” que ya lo ha conseguido. Ha pasado 
un año y estos aspectos están superados, son pan comido para ti. ¿Puedes 
describir qué haces, cómo lo has hecho, cómo te sientes?

II- Propósito
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En esta fase vamos a identificar cuáles son las áreas en las que quieres o 
necesitas enfocarte, trabajar y mejorar para dar un paso adelante en tu calidad de 
vida y a partir de allí decidir los hábitos necesarios para conseguirlo. 

Si recuerdas, el bienestar se consigue buscando el equilibrio en los 3 pilares:

Para poder definir cuál es el propósito de tu rutina , la raíz a la que debe 
contestar, y por dónde tienes que  empezar a trabajar, debemos partir de nuevo 
de tu “foto” de situación actual. 

Analizaremos en profundidad tu estado respecto a estos 3 pilares. Una evaluación 
que realizarás tú misma según tú lo sientas o lo valores.

II- Propósito

Bienestar  
físico

Bienestar  
Emocional

Bienestar  
Mental



En las siguientes páginas, puntúa del 1 al 10 tu percepción personal- no 
hay respuesta correcta o incorrecta-. Lo importante es que evalúes 
¿cómo te sientes tú? En cada una de estas áreas. 

Contesta de forma espontánea, no le des demasiadas vueltas. 
Simplemente contesta según te salga, normalmente el primer impulso, es 
el verdadero y que este ejercicio es sólo por y para ti. :) 

El primer gráfico es el ESTADO GENERAL, evalúas los distintos aspectos 
vitales de una forma global. Sombrea las áreas de cada aspecto del 1 al 10 
(donde 1 es muy bajo y 10 muy alto).  

Puedes sombrear con un sólo color o un color distinto en cada aspecto. 
Sombrear, pintar o dibujar estrellitas, lo que quieras. Lo importante es 
que rellenes cada aspecto hasta la altura que sientas que tiene (como 
quien llena un vaso de agua).  

Cuando termines, verás el efecto visual final. 

En las tablas que siguen al estado general, profundizarás sobre aspectos 
concretos de cada área, sigue puntuando del 1 al 10 de la misma forma, 
sombreando para que quede a modo de gráfico de barras. 

Por favor, no te estreses al contestar y, sobre todo, ¡no te juzgues! Te 
recuerdo que este momento es por y para ti y que un buen diagnóstico 
es el mejor punto de partida. 

Búsqueda del propósito

Contestar de forma objetiva y sincera te ayudará a 
identificar las oportunidades y establecer la mejor 
rutina adaptada a ti, realista y, lo más importante, 

¡que te funcione! 

Propósito 
-Diagnóstico 3 pilares-Ejercici

o



Gráfico de estado general  
*sombrea las áreas

Actividad física

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rut
in

as
 d

e 
 

Bel
le

za
 y

 c
ui

dad
o 

per
so

na
l

D
iv

e
rsió

n
 y

 

m
e
ta

s

N
iv

e
l 
 

d
e
 e

n
e
rg

ía

Calidad de 

relaciones

Salud y calidad de vida

E
sta

d
o

  

d
e
 á

n
im

o

G
e
st

ió
n
 

E
m

o
c
io

n
e
s

Serenidad mental

O
rganización 

personal y 

profesional

Cre
ci
m

ie
nt

o 

Per
so

na
l

Bienestar 
físico 

Calidad 

sueño

Bienestar 
emocional 

Bienestar 
mental 

www.activaypositiva.com 

Ejercici
o
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Bienestar físico

Aspecto / Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo deporte

Tiempo caminar

Movilidad y agilidad

Menstruación regular

Control de respiración

Calidad del sueño

Horas de sueño

Estado al despertar

Vives sin dolor en 
general (lumbalgias, 
dolor cabeza)

Rutinas de belleza

Rituales autocuidado

Calidad alimentación

Tiempo exposición aire 
libre y sol

Ejercici
o

*Puntúa según tu percepción personal, no hay respuesta correcta. ¿Cómo te sientes tú? 
1= nada, 5=bastante, 10= mucho



Bienestar emocional 

Aspecto / Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estabilidad de horarios

Diario personal, 
escritura matinal o 
journaling

Diversión y risas

Afirmaciones positivas

Tiempo de estudio, 
lectura y crecimiento 
personal

Celebro. Mirada bonita.

Agradezco a diario

Pasiones y metas. Nivel 
de motivación

Nivel de inspiración

Tiempo libre y para ti.

Situación sentimental, 
pareja, amigos, colegas

Eres auténtica. No 
finges.

Ejercici
o

*Puntúa según tu percepción personal, no hay respuesta correcta. ¿Cómo te sientes tú? 
1= nada, 5=bastante, 10= mucho



Bienestar mental

Aspecto / Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Organización personal, 
familiar

Capacidad de delegar

Organización laboral

Contacto con la 
naturaleza, mar, árboles, 
flores, pájaros..

Práctica de meditación, 
tiempo de atención 
plena, silencio.

Pruebo cosas nuevas

Gestiono mis emociones

Realizo actividades 
creativas

Foco y concentración

Auto estima

Tiempo para mí, de 
disfrute con familia y 
amigos

Ejercici
o

*Puntúa según tu percepción personal, no hay respuesta correcta. ¿Cómo te sientes tú? 
1= nada, 5=bastante, 10= mucho



Areas a enfocarme

Bienestar 
físico 

¿Dónde te gustaría estar o qué te gustaría conseguir dentro de 12 meses en relación a 
tu bienestar físico? 

Describe, en presente y primera persona, como si ya lo tuvieras, cómo es tu vida en 
este aspecto.

Los 3 pilaresEjercici
o



Areas a enfocarme

¿Dónde te gustaría estar o qué te gustaría conseguir en 12 meses en relación a tu 
bienestar emocional? 

Describe, en presente y primera persona, como si ya lo tuvieras, cómo es tu vida en 
este aspecto.

Los 3 pilares

Bienestar 
emocional 

Ejercici
o



Areas a enfocarme

¿Dónde te gustaría estar o qué te gustaría conseguir en 12 meses en relación a tu 
bienestar mental? 

Describe, en presente y primera persona, como si ya lo tuvieras, cómo es tu vida en 
este aspecto.

Los 3 pilares

Bienestar 
mental 

Ejercici
o
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Sombrear las áreas es muy útil porque es muy visual. Fácilmente ves un “hueco” 
en una de las zonas- que tiene puntuación baja- y se te van directamente ahí los 
ojos.  
Lo mismo pasa con las barras. Todas llegan más o menos hasta el mismo nivel de 
la hoja pero, de repente, alguna se queda como una “pata corta”. 

No necesitas conocimientos matemáticos ni estadísticos, los ojos te muestran 
que hay desequilibrio en algunos aspectos.

Ahora bien, mi propósito es relajarte y no estresarte aun más. No sientas todas 
estas áreas cortas como una carga por favor. Es sólo una foto actual y está bien 
saber dónde cojeas. 
Pero eres madre y millones de cosas más y no seré yo la que te va a sobrecargar 
con miles de deberes ahora prometiéndote plenitud y felicidad, no. 

Las escaleras se suben peldaño a peldaño y los hábitos se interioridad uno a uno, 
poco a poco, “pasito a pasito, suave suavecito” como diría Fonsi :) 

Es por ello que redundo en la idea de “embudo”. Tenemos que ir filtrando para 
poder priorizar. Atacar a todo, como comúnmente se dice “matar pájaros a 
cañonazos” no funciona. 

Así que, aunque tengas muchos aspectos con una nota de auto-evaluación bajita. 
Piensa: si sólo puedo escoger 2 aspectos de cada uno de los 3 pilares, ¿cuáles 
seleccionaría?  

¿Cómo contestar a esta pregunta? 

Coges la hoja de bienestar físico. Miras las puntuaciones. Lees los factores y te 
preguntas..¿cuál de ellos, si lo empiezo a trabajar y a mejorar, me va a aportar 
más? ¿Voy a sentir más rápidamente un cambio? ¿Me afecta más? ¿Me es más 
fácil de aplicar? O mejor aún, ¿si lo cambio, va a impactar positivamente a más 
áreas de mi vida?

II- Propósito



Areas a enfocarme

Bienestar 
físico 

Bienestar 
emocional 

Bienestar 
mental 

De cada uno de estos 3 pilares anteriores, 

¿cuáles son los 2 principales aspectos en los que, si te enfocas en ellos, tendrían el 
mayor efecto positivo para tu vida? 

Escribe 2 aspectos por pilar (físico, emocional y mental) 

Los 3 pilares

ASPECTO 1: 

ASPECTO 2: 

ASPECTO 1: 

ASPECTO 2: 

ASPECTO 1: 

ASPECTO 2: 

Ejercici
o
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ANTES DE ELEGIR 

III- Anclaje

Has llegado hasta aquí (felicidades!), tienes ya un poco más claro en qué debes 
centrarte para mejorar tu bienestar en línea a tus valores, tu vida y tus objetivos.  

Pero antes de seguir, 

¿Tienes claro que estos son los aspectos más importantes, que tendrán mayor 
impacto en tu vida? 

¿Cuál es tu nivel de compromiso para con ellos? 

¿Estás segura de haber seguido tu corazón y no las modas? 

En el siguiente ejercicio escribe, para cada una de las 3 áreas o pilares (físico, 
emocional y mental): ¿Para qué es importante para ti conseguir los objetivos 
seleccionados?  

Tu motivación tiene que ser grande, importante para ti, en tu foro interno. No te 
muevas por las modas, por lo que te dicen o por los “debería”… 

Tu para qué debe ser algo que te mueva mucho, desde muy dentro. 

¿Cómo va a ser tu vida? ¿Qué vas a conseguir? 

Contesta 3 veces a la pregunta. ¿Para qué vas a cambiar estos aspectos? 

Te pongo un ejemplo: Quiero adelgazar 10kg.  

¿Para qué? Para verme y sentirme mejor.  

¿Para qué? Para estar más ágil y con energía.  

¿Para qué? Para poder jugar con mi hijo sin cansarme y alargar mi calidad de vida 
con él. 

Seguro que puedes ver que el nivel de motivación no es el mismo en la primera 
respuesta que en la última. Si te importa pasar calidad de tiempo con tu hijo, 
seguro que te va ser mucho más fácil controlar lo que ingieres que si lo haces sólo 
para verte mejor, porque siempre puedes comprarte un vestido más ancho pero no 
engañarás a la energía de tu niño :)S 



TU PARA QUÉ

Para que.. 

Quiero conseguir…..

Para que.. 

Para que.. 

Mi verdadero 
motor es.. 

Ejercici
o

Bienestar 
físico 



TU PARA QUÉ

Para que.. 

Quiero conseguir…..

Para que.. 

Para que.. 

Mi verdadero 
motor es.. 

Ejercici
o

Bienestar 
emocional 



TU PARA QUÉ

Para que.. 

Quiero conseguir…..

Para que.. 

Para que.. 

Mi verdadero 
motor es.. 

Ejercici
o

Bienestar 
mental 
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ENCONTRAR TU SANKALPA- TU MANTRA 

Sankalpa es una afirmación formada desde el corazón y una determinación para 
llevar algo a cabo. Al formularlo potenciamos el poder de la mente y aumenta 
nuestra fuerza de voluntad. Esto ayuda a enfocar nuestra energía, cuerpo y mente.

III- Anclaje

Encontrar tu propio Sankalpa ayuda a entender cuáles son tus deseos más 
profundos. Al formularlo, éste será el compromiso que tomas. Al repetirlo, 
verbalizarlo o escribirlo a diario, es un mensaje que manda tu parte consciente a tu 
parte subconsciente.  

Este ejercicio suele hacerse en un estado de semi-sueño, en el estilo de yoga nidra.

Una frase afirmativa, corta y concisa

Ahora que tienes claro qué es lo que necesitas- de verdad- toca empezar a darle 
forma. En un estado de meditación o relajación total, se trata de encontrar una 
frase, tu frase, que te traiga al presente este resultado final que quieres conseguir. 
Traer al presente significa sentirlo ahora como si ya lo tuvieras. Sentirlo significa que 
ya dispones desde hoy de la actitud, los hábitos y la forma de actuar de la persona 
que ya lo ha conseguido, cuyo estilo de vida ya es así. 

Esta frase la vas a repetir cada día y rescatarla sobretodo en los momentos en que 
sientas que desfalleces, que estás dejando de cumplir con algún hábito o no 
recuerdas bien por qué estás haciéndola. 

Me he permitido extrapolar esta práctica para que te aporte refuerzo, motivación y 
anclaje en este camino de cultivar una rutina. Si tu vida acaba siendo tus ideas 
preconcebidas y tus pensamientos, vamos a hacer que estos pensamientos sean 
beneficiosos, se alineen y te ayuden a conseguirlo, ¿no? 

¿Cuál quieres que sea tu mantra de vida?
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ENCONTRAR TU SANKALPA 

III- Anclaje

Ejemplos: 
Vivo en equilibrio 
Disfruto cada día de mis pasiones 
Duermo bien y me despierto con energía 
Me alimento por dentro y por fuera 
Reconozco mis emociones y las acepto 
Tengo una mirada positiva de la vida 
Me siento fuerte y con energía

No te preocupes si a la primera no te viene una frase con la que te sientas 100% 
cómoda. El sankalpa, al igual que las rutinas y tu vida, evolucionará también contigo. 
Podrás modificarlo o actualizarlo cuando así lo sientas. 

El ejercicio trata de encontrar esta frase y repetírtela cada día. ¿Cómo? De la forma 
que te sientas más cómoda. Como en todo este libro ya puedes haber intuido, hay 
muchas maneras de llegar al mismo destino y la idea es que el camino que recorras 
sea el tuyo y no el de la vecina. Debe ser un camino que recorras cómodamente, 
con tus zapatillas de siempre, no con unas que acabas de estrenar y además no te 
gustan… Lo dicho, esta frase puedes:  

• Repetirla mentalmente nada más levantarte antes de salir de la cama. En lugar de 
salir como un cohete y ponerte ya en modo automático, te permites despertar, 
estirar, respirar y repetirte mentalmente tu mantra. 

• Escribirlo en el baño y decírtelo a ti misma delante del espejo. Con una sonrisa, 
observando tu propio reflejo te hablas con cariño y repites varias veces la frase. 

• Durante tu meditación si meditas 

• O encontrando tu propio sistema. Como madres, todo vale. Si es en el coche 
mientras vas a la ofi y lo haces en lugar de maldecir el tráfico, ¡doble beneficio! 

Evita usar el “no” en tu frase, el “debería”, “ me gustaría”…Debe ser una afirmación, 
concisa, concreta que manifieste en positivo esto que vas a sentir o ser 

Es difícil explicar en palabras el poder de tu mantra. Es cuestión de probarlo y tener 
fe. Si manifiestas estas palabras y sientes en tu interior lo que dices, tu foco, tu 
vibración se alinea a ella. Aunque “hoy” el contenido de esta frase no sea tu realidad 
sí lo es tu foco. “Sentir y actuar como” si fuera así te lleva a que tu actitud sea ésta y 
te asegura que al final lo consigas. Sentir lo que te aporta -aunque no lo tengas aún- 
te motiva muchísimo porque en el fondo sabes ya como te vas a sentir porque lo 
sientes ya hoy… 
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¡MANOS A LA OBRA! 

IV- Plan de Acción

Vale, espero que a estas alturas tengas claro qué quieres, cómo quieres sentirte y 
cómo quieres que sea tu vida y tu estilo de vida. Tienes muy clara además tu 
motivación más profunda. 

Ha llegado el momento de elegir los hábitos que vas a integrar en tu rutina diaria, 
semanal y mensual. 

Las rutinas se construyen con el tiempo, la repetición. Se dice que como mínimo se 
necesitan 21 a 28 días para integrar estas acciones y que se realicen de forma 
natural. Personalmente creo que se necesita más tiempo y, como todo, depende de 
cada hábito y persona.  

Lo que sí sé es que es imposible cambiar de repente todos nuestros hábitos y 
formas de ser, las tendencias de toda la vida, no es realista. 
Así que, aunque ahora estés ya super inspirada y dispuesta a cambiar tu vida al 
completo, vamos a hacerlo bien. Tienes que decidir y elegir un sólo hábito de cada 
pilar por el que vas a empezar. 

Mi recomendación es que empieces por uno y, cuando sientas que está integrado, 
pases al siguiente. Recuerda: “la escalera se sube escalón a escalón”. 
Y sabrás que está integrado usando el seguimiento (nuestra última fase del 
método) 

Así que, después de todo lo visto, escoge un hábito que creas tendrá un mayor 
impacto en tu vida y bienestar y/o que sea más fácil de realizar. Porque ya sabes, si 
consigues uno, tendrás mucha más motivación para sumar uno más más adelante. 
Y te dará más seguridad en ti misma. 
Te aconsejo empezar por actos, gestos pequeñitos. No restes importancia a 2 
minutos de respiraciones o 15 minutos de paseo. Todo cuenta. 
Cuando lleves un mes haciendo esto por ejemplo, ya no serás la de antes. Serás la 
mujer que respira consciente 2 minutos y camina 15 minutos más que su antigua yo. 
Y de tenerlo a no tenerlo son ¡4 minutos de respiraciones y 30 de caminata! :). Y si 
le añades todo lo que la antigua mujer no creía y la nueva sí. Y lo lanzada que va la 
nueva mujer para probar de caminar 25 minutos en lugar de 15….¿me sigues 
verdad? 



Nuevos hábitos

Bienestar físico 

Basándote en lo que has sentido y escrito hasta ahora, ¿cuál es el primer hábito, acción 
que creará la mayor diferencia para ti en esta área de tu vida? Elige el hábito que creas 
que puede tener mayor impacto en cada una de las 3 áreas o pilares. 

Los 3 pilares

HABITO ELEGIDO: 

Bienestar emocional 

Bienestar mental 

HABITO ELEGIDO: 

HABITO ELEGIDO: 

*En las siguientes 3 páginas te propongo una lista de posibles hábitos para cada 
pilar a modo de guía o de inspiración (pero no son los únicos, ¡sólo ideas!) 

Ejercici
o



Check list de hábitos 
Bienestar físico

EJERCICIO/ MOVIMIENTO FÍSICO 

2-3 días deporte a la semana (15min, 30 min, 60 min…)

Caminar x min cada día

Mover el cuerpo cada 2h-3h (bailar, estirar, saltar, caminar)

Bailar xmin

Práctica yoga x min diarios/ cada 2 días…

Práctica pilates o estiramientos x min diarios/cada x días

Tabla de ejercicios de fuerza x min/ x días semana

Práctica de respiración

Paseos por la naturaleza, la montaña

Paseos por el mar, nadar

Natación

Pasear al perro 1h al día

Ir en bici x días

ENERGÍA 

Yoga restaurativo

Automasaje ayurvédico

Cuidado de plantas, huerto 30 min al sol

Dormir 7-8h Acostarme antes de las xh

Levantarme 1h antes

CUIDADO PERSONAL 

Baño relajante

Masaje o masaje ayurvédico Masaje de pies

Yoga facial

Hacer un détox x periodicidad

Tener una rutina para dormir

Hidratarme mejor (x litros) Dejar el alcohol

Comer x frutas y verduras No consumir envasados

Rutina de piel nocturna

Revisiones al médico periódicasVisita al osteopatía

Disminuir el tiempo de TV Disminuir el tiempo de móvil x min

Tener una rutina para levantarme

Bajar consumo azúcar y café

Siesta x min

Desplazarme en bici, caminando al trabajo



Check list de hábitos 
Bienestar emocional

CRECIMIENTO PERSONAL 

Visualizar y enfocarme en mis objetivos y metas

Planificar cada semana y cada día

Revisión al final del día

Practicar algo nuevo

Hacer algo que me de miedo

Celebrar cada detalle a diario

Aprender o estudiar algo nuevo

Pensar en grande sobre mis sueños

ESTADO DE ÁNIMO y EMOCIONES

1h de diversión a diarioAgradecer a diario

Cantar, poner mi playlist favorita

Hacer algo que me apasiona

Enfocarme en mis cualidades +

Rutina nocturna agradable

Decirle a alguien que le quiero Qué he aportado al mundo hoy

Afirmaciones positivas

Trabajar x min diarios en mi proyecto secreto

3 cosas buenas de hoy 3 cualidades de mí hoy

Ayudar a alguien, altruismo

Perdonar a alguien

Alejarme ladrones de energía

Practicar decir NO

Cambiar pensamiento - por +

Registrar mis emociones

Ir al psicólogo

Ver una charla o documental inspiradores

Leer un libro inspirador o de un tema de mi interés

Retomar una pasión

Recitar mi mantra

Ponerme en manos de un coach

Llamar x amiga cada x días

Comer x amiga, familia cada x días

Hacer más caso a mi intuición Dejar de culparme, machacarme

Dejar de quejarte Liberar el perfeccionismo

Liberar la autoexigenciaRelacionarme con personas +

Enfrentarme al miedo



Check list de hábitos 
Bienestar mental

MEDITACIÓN 

Silencio diario x minutos

Observar a diario en detalle un objeto: una flor o el cielo por ejemplo

Describir lo que veo con los 5 sentidos

Cerrar los ojos y observar el movimiento de la respiración

Foco en una sola cosa

SERENIDAD 

Decorar mi espacio, casa

Empezar el día con tareas creativas

Comer lento y consciente Observar la salida del sol

5 minutos aquí y ahora Observar la luna cada noche

Llamar a una amiga

ORGANIZACIÓN PERSONAL 

Ordenar el despacho o casa

Trabajo enfocado bloques 25min

Revisar mis planes al final día

Delegar

Lista de prioridades diarias

Conversación sincera

Bloquear distracciones

Alejarme ladrones de tiempoHacer sólo una cosa a la vez

Escribir lista tareas del día

Agendar el tiempo para mí

Tiempo con mis plantas Una actividad creativa

Decorar mi terraza

Mirar cada mañana el mundo como si fuera la primera vez

Mirar cada mañana el mundo como si fuera la última vez

Escuchar los pájaros

Pasar 10-15 min al día a solas

Pasear sin móvil 15 min diarios

Desayunar con calma y a solas

Eliminar lo superfluo

Liberarme 1hora al día

Páginas matutinas, escritura terapéutica

Escribir un diario

Silenciar movil

Pedir ayuda a



HABITO ELEGIDO: HABITO ELEGIDO: HABITO ELEGIDO: 

LISTA DE SUEÑOS. Elige al menos un sueño, una meta persona, un 
proyecto que te ilusione, de los que siempre habías querido hacer. Este 
año voy a enfocarme y conseguir: 

LISTA DE DIVERSIÓN. Mínimo una dosis semanal de aquello con lo que 
me lo paso tan bien: 

Ejercici
o Mi plan de bienestar

Bienestar  
físico

Bienestar  
Emocional

Bienestar  
Mental



www.activaypositiva.com

S- específico

Nueva parada en el camino. Ya sabes, pasito a pasito, suave suavecito…. 

Lo siento pero tu camino no está definido del todo aún. Has identificado hasta 
ahora qué te falta, de dónde viene, qué quieres y cuáles son los primeros 
peldaños que vas a subir.  
Pero….no vale con decir “quiero ser feliz” o “quiero activarme” porque son ideas 
demasiado ambiguas y subjetivas. 
Tu objetivo y la definición de tus hábitos o acciones diarias, tienen que seguir la 
regla S.M.A.R.T. 

Si quieres adelgazar, perder algunos kgs, especifica. Si alguien de fuera viene y lee 
tu objetivo plasmado en un papel, debe poder entenderlo sin que tú le expliques. 
¿Cuándo vas a empezar, cuántos kgs quieres perder, cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es 
el plan de pérdida semanal? ¿Cuál es el plazo? 

Pregúntate ¿qué quiero? Perder kg ¿cuándo? Me pondré después de vacaciones 
¿cómo? Haciendo 1 hora de ejercicio diario y añadiendo 2 verduras y 2 frutas al día 
(estos serían ejemplos de hábitos). 

M- medible
Si no puedes cuantificar, no puedes valorar el resultado (como en las notas de los 
exámenes). Debes especificar cuántos kgs vas a perder y en qué medida del tiempo. 
Lo añadirás a tu plan de acción y podrás seguirlo. Muy importante la medición y el 
seguimiento. Ej. “Quiero leer más” no es un objetivo. Debes decir: voy a leer 1 capítulo 
al día o 20 páginas al día. Sólo así sabrás si lo estás cumpliendo o no. Y esto es lo que 
hace que te pongas en marcha y te motives cada día.

A- alcanzable
Debes ser realista. No te propongas leer un libro de 200 páginas en 2 días, o perder 
10kgs en 2 semanas. No es alcanzable ni sano ni realista en tu vida. O ser directora 
de una empresa si aún no has siquiera terminado la carrera. El plan debe contemplar 
objetivos a medio plazo y desgranarlo en objetivos más a corto plazo que me lleven 
ahí (recuerda la escalera que subes peldaño a peldaño). Y ponte objetivos 
pequeños, sin grandes pretensiones. Es más importante que sean alcanzables que 
realizar grandes hazañas. Te servirá para ir avanzando con más confianza e ilusión.

R- relevante
El objetivo tiene que motivarte, ser importante para ti. Si es algo que te da igual 
conseguir o no, no le vas a dar valor y no le vas a poner suficiente energía. Ej, quiero 
aprender inglés para poder trabajar en Londres o visitar a mi hijo que vive allí. Esto 
te motiva porque conseguirlo te va a llegar a conseguir un objetivo mayor que es el 
cambio de vida o el poder compartir tiempo con tu hijo y no ser una carga. 

IV- Plan de Acción

T- limitado en el tiempo
El objetivo debe tener un principio y un final. Esto te va a motivar y no vas a sentir 
que se alarga, se hace eterno o procrastinas. Además, vas a sentir la motivación del 
éxito, del haberlo conseguido. ej. Quiero meditar 5 min al día 2 meses. Si te propones 
1 semana, cuando pase una semana, tendrás la celebración de haberlo hecho durante 
esta semana. Y luego puedes proponerte otra o incluso 21 días. Y te pones este 
timming para experimentar cómo te sientes. O lo mismo con un cambio de dieta. Lo 
pruebas y vas midiendo cómo te sientes en este tiempo 21 días. Cuando pasa el 
tiempo, puedes analizar y hacer un balance. Porque los objetivos pueden modificarse 
si al probarlos vemos que no cumplen con lo que buscábamos.
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• ¿Cuándo vas a empezar?

• ¿Qué herramientas de recordatorio usarás?

• ¿Cuáles serán tus medidas de seguimiento? (Diario, tracking..)

• ¿Cuánto tiempo le dedicarás? ¿Y cuál será la periodicidad? 
(Horas, minutos y frecuencia semanal, diaria…)

• ¿Cómo medirás los resultados? (Medidas que seguirás (kgs, páginas y en qué 
periodo..)

• Lo añades ya a tu agenda con esta periodicidad

IV- Plan de Acción

HÁBITO ELEGIDO: 
Bienestar  

físico

• ¿Qué herramientas para evitar el auto-sabotaje usarás? (Dejar la ropa de 
deporte lista por la noche, no escuchar las excusas…)

• ¿Qué herramientas de motivación usarás? (Tu mantra, una carta a ti misma, 
recordar tu visualización del resultado final, panel de visualización).
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• ¿Cuándo vas a empezar?

• ¿Qué herramientas de recordatorio usarás?

• ¿Cuáles serán tus medidas de seguimiento? (Diario, tracking..)

• ¿Cuánto tiempo le dedicarás? ¿Y cuál será la periodicidad? 
(Horas, minutos y frecuencia semanal, diaria…)

• ¿Cómo medirás los resultados? (Medidas que seguirás (kgs, páginas y en qué 
periodo..)

• Lo añades ya a tu agenda con esta periodicidad

IV- Plan de Acción

HÁBITO ELEGIDO: 
Bienestar  
Emocional

• ¿Qué herramientas para evitar el auto-sabotaje usarás? (Dejar la ropa de 
deporte lista por la noche, no escuchar las excusas…)

• ¿Qué herramientas de motivación usarás? (Tu mantra, una carta a ti misma, 
recordar tu visualización del resultado final, panel de visualización).
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• ¿Cuándo vas a empezar?

• ¿Qué herramientas de recordatorio usarás?

• ¿Cuáles serán tus medidas de seguimiento? (Diario, tracking..)

• ¿Cuánto tiempo le dedicarás? ¿Y cuál será la periodicidad? 
(Horas, minutos y frecuencia semanal, diaria…)

• ¿Cómo medirás los resultados? (Medidas que seguirás (kgs, páginas y en qué 
periodo..)

• Lo añades ya a tu agenda con esta periodicidad

IV- Plan de Acción

HÁBITO ELEGIDO: 
Bienestar  

Mental

• ¿Qué herramientas para evitar el auto-sabotaje usarás? (Dejar la ropa de 
deporte lista por la noche, no escuchar las excusas…)

• ¿Qué herramientas de motivación usarás? (Tu mantra, una carta a ti misma, 
recordar tu visualización del resultado final, panel de visualización).
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Mi sueño para este año

Especifica con detalle: 

Medible: 

Alcanzable: 

Relevante: 

¿Cómo medirás si has llegado al resultado? 

¿Cómo lo harás? Etapas, días de dedicación 

Ejemplo: 
S. Quiero llevarme bien con mi familia, sin tensiones, poder tener una comida agradable juntos. 
M. La comida de Navidad sin discusiones en las reuniones familiares y me siento cómoda en la 
conversación. Salgo en paz de casa de mis padres. 
A: Llamaré un día por semana a mi madre. Anotaré las veces que no hemos discutido. Llevaré un 
diario cada día de sentimientos. Iré a terapia una vez al mes.  
R: quiero que mi hijo disfrute de sus abuelos y primos en esta etapa tan bonita de la infancia y cree 
sus recuerdos. 
T: comida de Navidad de este próximo año

III- Plan de Acción

¿Qué te motiva? Cómo te sentirás cuando lo tengas. 

Tiempo: 

¿En qué fecha acabarás? ¿Cuándo lo harás? 

Ejemplo: 
S: Quiero subir al Aneto 
M: ¿Cómo lo cuantifico?  - he hecho la cima y cruzado Paso de Mahoma 
A: Compraré unas botas y las gastaré cada semana. Haré una excursión una vez al mes. Leeré blogs 
sobre cómo prepararse antes de acostarme. Miraré el documental X y para mi cumple pediré la 
equipación que necesito. Buscaré y contrataré el guía adecuado (con fechas) 
R: quiero superar este reto y vivir la experiencia de la altura. Atravesar el miedo. Una forma de 
superación como sentí en la maratón. 
T: anoto en el calendario la fecha. 
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Llevar un seguimiento es imprescindible para saber si estás en el camino previsto. 
Cierra el círculo. 
Seguir los avances te permite: 

✔ NO ir a ciegas o por sensaciones (solemos pensar que vamos peor de lo que 

vamos o mejor si somos muy optimistas…). El seguimiento te va dando una foto 
de la realidad. El seguimiento es la parte de “medible”. Moverse por sensaciones 
es muy subjetivo. Al hábito hay que ponerle una periodicidad y unas unidades a 
seguir (kg, páginas, minutos) para que podamos asegurar que se está realizando. 

✔ Te ayuda a reestructurar. Si vas midiendo y te das cuenta que no llegas, que es 

mucho tiempo, siempre puedes ajustarlo. O al contrario, quizás puedes hacer 
más, por ejemplo leer más páginas al día de las que te habías propuesto. No pasa 
nada por reajustar. 

✔ El seguimiento también va bien porque ves que cumples, te sientes bien, que 

lo has hecho bien. Te ayuda a mantenerte motivada. Cada día que tachas te da un 
subidón y te refuerzas. 

✔ Te permite rectificar. Un día puedes fallar pero si vas fallando día tras día 

quizás no era lo que te motivaba, lo que necesitas o estás en otro momento. 
Quizás debes dar un paso atrás y tu objetivo será resolver primero los temas que 
te frenan, empezando por ejemplo por eliminar malos hábitos. 

V- Seguimiento

✔ Como verás a continuación, hay un seguimiento “numérico” el de “medir” pero 

también te propongo un seguimiento de sensaciones. Para que tú misma puedas 
describir con palabras y hechos cómo te sientes y el impacto que está teniendo la 
realización de este nuevo hábito cada día en tu vida. 
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Tracking de hábitos 

Las siguientes tablas, te permiten llevar un seguimiento de tus 
hábitos escogidos para un mes. Escribes en la zona azul estas 
actividades que te has comprometido a hacer. Cada día, puedes 
marcar, colorear la casilla cuando lo hayas realizado. 

Hay infinitos formatos de seguimiento, depende de lo que mejor 
te encaje y de la periodicidad de los hábitos elegidos. 

V- Seguimiento



Seguimiento hábitos

DIA FECHA Cuerpo Mente Emociones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mes:



Mi proyecto personal

Mes
Prioridades: Prioridades: 

Semana 1: Semana 2: Semana 3: Semana 4: 



Mes 

Seguimiento mensual

Bienestar  
físico

Bienestar  
Emocional

Bienestar  
Mental

Me siento: 

¿Qué herramientas te han servido?

¿Cómo estás respecto a tus medidas de seguimiento?

¿Qué impedimentos has tenido?

¿Qué no te ha servido?

¿Vas a cambiar algo?



DÍA Ene Feb Mar Ab
r

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Año 

Un año de hábito
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Planificación semanal

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Para tus hobbies o actividades favoritas. 
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El diario de sensaciones trata de recoger de forma sencilla y 
rápida –no tardarás más de 1-2 minutos en rellenarlo- las 
impresiones, sentimientos, cualquier cosa que te venga a la 
cabeza al inicio o al final del día. Todo vale, esto lo escribes sólo 
por y para ti. 

Pueden ser sensaciones físicas, ¿Cómo describirías las 
sensaciones en tu cuerpo durante la práctica de tus hábitos?- 
bienestar, cansancio.. O también sensaciones mentales: 
d ificultades , res istencias . miedos , preocupaciones o 
pensamientos, alegría, tristeza… 

Lo releerás len momentos que desees y quizás te ayudará a 
comprender o hacer un vínculo con las reacciones, tendencias, si 
hay algo a rectificar en tu rutina o ¡incluso ver tu evolución! ¡Es 
muy muy motivador ver cómo una misma va cambiando la forma 
de escribir, porque va cambiando también su actitud y su forma 
de ver las cosas y la misma práctica de hábitos! 

Tienes el diario de sensaciones en 2 formatos. He querido hacerlo 
así porque hay personas a quien les gusta más escribir y otras son 
más visuales. ¡Tú eliges! 

V- Seguimiento
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El diario de sensaciones trata de recoger de forma sencilla y 
rápida –no tardarás más de 1-2 minutos en rellenarlo- las 
impresiones, sentimientos, cualquier cosa que te venga a la 
cabeza al inicio o al final del día. Todo vale, esto lo escribes sólo 
por y para ti. 

Pueden ser sensaciones físicas, ¿Cómo describirías las 
sensaciones en tu cuerpo durante la práctica de tus hábitos?- 
bienestar, cansancio.. O también sensaciones mentales: 
d ificultades , res istencias . miedos , preocupaciones o 
pensamientos, alegría, tristeza… 

Lo releerás len momentos que desees y quizás te ayudará a 
comprender o hacer un vínculo con las reacciones, tendencias, si 
hay algo a rectificar en tu rutina o ¡incluso ver tu evolución! ¡Es 
muy muy motivador ver cómo una misma va cambiando la forma 
de escribir, porque va cambiando también su actitud y su forma 
de ver las cosas y la misma práctica de hábitos! 

Tienes el diario de sensaciones en 2 formatos. He querido hacerlo 
así porque hay personas a quien les gusta más escribir y otras 
menos. ¡Tú eliges! 

En este formato, tienes una hoja por día. 

En este segundo formato, se concentran los 
días del mes en una sola hoja, así que tienes 
que resumir tus impresiones en una sola frase. 
Es una forma muy interesante también de 
hacer tu seguimiento. El tener que concentrar 
en pocas palabras todo lo que sientes, te 
obliga a buscar las buenas palabras, a 
pensarlo bien antes de escribir y el resultado 
es muy potente.

V- Seguimiento
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Diario de Sensaciones

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Día 7:

Día 8:

Día 9:

Día 10:

Día 11:

Día 12:

Día 13:

Día 14:

Día 15:

Día 16:

Día 17:

Día 18:

Día 19:

Día 20:

Día 21:

Día 22:

Día 23:

Día 24:

Día 25:

Día 26:

Día 27:

Día 28:

Día 29:

Día 30:

Día 31:
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Emoción

MES/
DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Genial Bien Regular Mal
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Diario de Agradecimiento. 

Una frase por día. ¿Hoy, te sientes 
agradecida por? 

Es muy muy potente obligarte a pensar 
cada día (nada más levantarte o por la 
noche antes de acostarte) un motivo –
DISTINTO CADA VEZ- por el que debes 
estar agradecida. Solemos acostumbrarnos 
a tener lo que tenemos, como si fuera 
habitual y eterno y tú bien sabes que no es 
así.  

Puedes agradecer simplemente estar viva, 
tu salud, tener la familia que tienes o 
incluso ¡felicitarte por este compromiso 
que has tomado de empezar a cuidarte!  
Una sonrisa de tu hijo, este café que 
tomaste hoy con tu colega…todo vale, 
recuerda que todo esto es por y para ti. 

Si no te apetece escribir, sí puedes 
reflexionar y hacer este ejercicio de forma 
mental, por ejemplo antes de acostarte. 

Puedes centrar este agradecimiento en 
relación a tu nueva rutina y lo que te está 
aportando, a ti y a los de tu entorno. ¡Y a 
tus motores de vida! 

V- Seguimiento
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Diario de Agradecimiento. 

Una frase por día. ¿Hoy, te sientes 
agradecida por? 

Es muy muy potente obligarte a pensar 
cada día (nada más levantarte o por la 
noche antes de acostarte) un motivo –
DISTINTO CADA VEZ- por el que debes 
estar agradecida. Solemos acostumbrarnos 
a tener lo que tenemos, como si fuera 
habitual y eterno y tú bien sabes que no es 
así.  

Puedes agradecer simplemente estar viva, 
tu salud, tener la familia que tienes o 
incluso ¡felicitarte por este compromiso 
que has tomado de empezar a cuidarte!  
Una sonrisa de tu hijo, este café que 
tomaste hoy con tu colega…todo vale, 
recuerda que todo esto es por y para ti. 

Si no te apetece escribir, sí puedes 
reflexionar y hacer este ejercicio de forma 
mental, por ejemplo antes de acostarte. 

Puedes centrar este agradecimiento en 
relación a tu nueva rutina y lo que te está 
aportando, a ti y a los de tu entorno. ¡Y a 
tus motores de vida! 

Como ves, todas ellas son herramientas que te hagan: ser más consciente, 
conocerte un poco más y sobre todo y más importante: DARTE CUENTA de todos 
los MOTIVOS que tienes para SONREIR, para ser FELIZ y seguir con la 
MOTIVACIÓN bien alta. 

V- Seguimiento
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Gracias por
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Diario de Agradecimiento. 

Una frase por día. ¿Hoy, te sientes 
agradecida por? 

Es muy muy potente obligarte a pensar 
cada día (nada más levantarte o por la 
noche antes de acostarte) un motivo –
DISTINTO CADA VEZ- por el que debes 
estar agradecida. Solemos acostumbrarnos 
a tener lo que tenemos, como si fuera 
habitual y eterno y tú bien sabes que no es 
así.  

Puedes agradecer simplemente estar viva, 
tu salud, tener la familia que tienes o 
incluso ¡felicitarte por este compromiso 
que has tomado de empezar a cuidarte!  
Una sonrisa de tu hijo, este café que 
tomaste hoy con tu colega…todo vale, 
recuerda que todo esto es por y para ti. 

Si no te apetece escribir, sí puedes 
reflexionar y hacer este ejercicio de forma 
mental, por ejemplo antes de acostarte. 

Puedes centrar este agradecimiento en 
relación a tu nueva rutina y lo que te está 
aportando, a ti y a los de tu entorno. ¡Y a 
tus motores de vida! 

Como ves, todas ellas son herramientas que te hagan: ser más consciente, 
conocerte un poco más y sobre todo y más importante: DARTE CUENTA de todos 
los MOTIVOS que tienes para SONREIR, para ser FELIZ y seguir con la 
MOTIVACIÓN bien alta. 

V- Seguimiento
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Te doy algunas ideas para mantener tu nivel de motivación 
(además del sankalpa y de tus para qués) 

✔ Escribete una carta de compromiso.  

Una carta de amor a ti misma y la lees en la fecha prevista (ideal 
para cumplir sueños o para un objetivo de pérdida de peso por 
ejemplo) 

✔ Vision board 

Es muy útil hacer un mural con recortes de revistas, fotos tuyas, 
fotos inspiradoras, todo aquello que resuma, en imágenes, dónde 
quieres llegar.  
Puedes hacerlo de muchas formas, ¡sé lo más creativa posible! 
Tenerlo visible y accesible a diario (en la nevera, en tu baño…) te 
recuerda que estás en el camino, te mantiene motivada. 

V- Motivación

✔ Decir en voz alta, delante del espejo o escribir tu sankalpa. 

Repetirlo a diario. También puedes añadirlo al cierre de tus 
meditaciones. 
El poder de las afirmaciones. Mediante la repetición de 
afirmaciones positivas convences a tu mente para que crea en 
ellas. 

✔ Celebra tus pequeños triunfos, de cada mini acción o mini 

etapa 
Escribe 5 maneras de recompensarte: 



Despedida

¿Cuáles han sido tus mayores tomas de consciencia en relación a las 
rutinas después de hacer estos ejercicios? 

¿Y sobre ti misma? 

¿Qué es posible para ti ahora? 

¿Que es lo que más te emociona del futuro que te espera?

🌸 ¡felicidades, felicidades, felicidades por haber llegado hasta el final! 



Despedida

Si te ha gustado y ¡si te he motivado e ilusionado a seguir adelante CREANDO 
LA VIDA QUE MERECES!

Te invito a unirte al Próximo PROGRAMA GRUPAL DE 8 semanas: “DESCARGA 
Y RECARGA” 

Un completo método para que vacíes tu mochila: tus creencias y bloqueos y la 
llenes de ti.

Próxima edición: 19 Septiembre 2022* 

*plazas muy limitadas

RESERVA TU PLAZA AQUÍ: 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: 

https://mujeresdesbordadas.com/programa-descarga-y-recarga-para-mamipulpos/

https://mujeresdesbordadas.com/producto/programadescargayrecarga/
https://mujeresdesbordadas.com/programa-descarga-y-recarga-para-mamipulpos/
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Bibliografía.  

“30 días, cambia de hábitos cambia de vida” de Marc Reklau 
“Tú puedes crear una vida excepcional” de Louise Hay y Cheryl 
Richardson 
“Life makeovers” de Cheryl Richardson 
“Misión Emprender” de Sergio Fernandez y Raimón Samsó 
“El monje que vendió su Ferrari” de Robin Sharma 
“Pequeños hábitos, prácticas cotidianas para transformar tu vida” 
de Stephen Off 
“Cambia tus hábitos, cambia tu vida” de Lia Murillo 
“Tu segunda vida empieza cuando descubres que sólo tienes 
una” de Raphaëlle Giordano 
“La buena suerte” de Alex Rovira y Fernando Trias de Bes 
“El poder de la autodisciplina” de Elias Galeano 
“Brújula para navegantes emocionales” de Elsa Punset 
“Recuperar la ilusión” de MªJesus Alava Reyes 
Podcast de Gabriela Litschi 
Podcast Entiende tu Mente 
Podcast Maite Issa 
Podcast Cristina Mitre 
Podcast Kenso (vive la efectividad y sé feliz) -Quique Gonzalo 
“El método Ikigai” de Francesc Miralles 

Bibliografía

Agradecimientos.  

A Mi familia por su paciencia y apoyo incondicional 
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Mi
VISION

Que toda profesional y 
madre encuentre su fuente 

de bienestar a través de una 
rutina que cuide cuerpo, 

mente y emociones

INSTAGRAM 
@silvia_activaypositiva

WEB 
www.activaypositiva.com

E-MAIL 
hola@activaypositiva.com

http://www.instagram.com/silvia_activaypositiva/
http://www.activaypositiva.com
mailto:hola@activaypositiva.com?subject=Guia%20Iniciacion%20Yoga

