
Actividades diarias sugeridas

Al despertar:
 Escribe o piensa 3 cosas por las que te sientes agradecida ese

día.
 Piensa en una intención u objetivo para el día, ¿cómo te quieres

sentir? ¿qué quieres hacer o lograr?
 Prepárate un desayuno que te guste y te haga sentir bien. Haz un

espacio para hacerlo y tómalo como una forma de consentirte.

Durante el día:
 Busca y define actividades de auto-cuidado que te gusten hacer

(ver ejemplos en la página 3).
 Registra y sé consciente de tu pensamientos y emociones en un

cuaderno de desarrollo personal (ver documento adicional)
 Haz esta actividad durante el día sobre todo en momentos críticos

para ti, por ejemplo en la noche, o cuando tienes un poco más de
tiempo libre.

 Planea alguna actividad fuera de casa en algún lugar o haciendo
una actividad que disfrutes. Por ejemplo, ir al parque, salir al
súper, cine, etc.

Antes de dormir:
 Escribe o piensa 3 cosas por las que te sentiste agradecida ese

día.
 Reflexiona ¿cómo te sentiste? ¿lograste tus intenciones de la

mañana? En caso que no hayas logrado tus intenciones, piensa
que el día siguiente será una nueva oportunidad de hacerlas y que
todo estará bien.



Es importante que:

• Te propongas y determines que tu comportamiento y
estado de ánimo va cambiar. ¿te sientes convencida
a cambiar? ¿quieres hacerlo? Esto es importante
porque será tu motivación, el llegar a sentir más
plenitud y felicidad.

• Seas consciente de los avances que haces cada
día, aunque tengas algún episodio ‘negativo’ en este
tiempo, cada que seas consciente y desafíes tus
pensamientos ¡es un avance grande! Porque estás
empezando hábitos mentales y despertando tu
consciencia que te ayudará en muchos aspectos de
tu vida 

• Pienses que los episodios de ‘recaída’ no son un
problema, es una situación que tienes actualmente y
en la cual estás trabajando para ser mejor de lo que
ya eres y que además es parte del camino para
estar bien.

Actividades diarias sugeridas



Actividades de Auto-cuidado

Encontrar y pasar tiempo en tu lugar favorito en la
casa (puedes crear uno en tu recámara por
ejemplo).

Ordenar y hacer limpia de tus espacios personales
(recámara, clóset, computadora, etc.).

Hacer una lista o carpeta de logros de toda tu vida,
puedes ver/agregar documentos y fotografías.

Lleva un cuaderno de desarrollo personal
(documento adicional).

Cocina tu comida, prueba con diferentes recetas y
creaciones.

Día de spa en casa: prepárate un baño de sales,
cepillado en seco y auto masaje.

Haz una rutina de auto cuidado y belleza, algo que
puedes hacer todos los días como maquillarte o
peinarte diferente, prueba cosas nuevas contigo.


