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Una clave para vivir en Paz y Amor es empezar amándote, reconociendo tu
grandeza, tu perfección y brillo.  
 
Comencemos por el CUERPO: 
- Haz una lista de al menos 40 cosas que te gustan físicamente de tí. Pueden ser
cosas externas, cosas que puedas ver de tí, pero también puede ser cómo tu
corazón late sin que tengas que hacer nada.  
- Para amplificar este ejercicio, cuando estés listas párate frente al espejo
desnuda. Mientras recorres visualmente tu cuerpo, pon una sonrisa en tu rostro
y comienza agradecer a cada parte de tí que te llama a hacerlo. Al principio
puede ser incómodo, pero si aceptas quedarte así puedes empezar a sentir
profundo agradecimiento por tu humanidad.  
- Al final de esta práctica escribe en tu journal:  
¿Esta práctica fue incómoda para mí ?  
- Después de observar mi cuerpo desde al amor por un tiempo, logré darme
cuenta de:   
 
Vamos ahora con la MENTE: 
¿ Qué frases te gustaría escuchar de tí en voz de otras personas ?  
“ Eres increíble”, “ Eres muy amorosa” “ ¡Que inteligente eres!”,  “Haces mi vida
mejor”.  
Ahora viene lo bello y poderoso… vamos a darle la vuelta al ejercicio. Si bien es
hermoso que la gente sienta eso por tí, ya sabes que tu eres la fuente y origen
de todo, así que comienza a darte lo que quiere escuchar.  
- Elige al menos 3 declaraciones poderosas sobre tí, estas frases deben
soportar esta nueva energía que quieres mantener. 
Ejemplo:  “Soy muy talentosa, tengo muchas ideas que implemento
rápidamente”, “Me reconozco y me aprecio”  
- Ahora escribe estas frases en tu celular y ponte una alarma al menos 3 veces
al día para que las leas. Puedes usar también post it y pegar esas frases en tu
vestidor, en el espejo del baño, tu computadora y demás… la ideas que las
repitas y SIENTAS frecuentemente en el día.  
- Para redondear tu práctica de Amor, completa imprime la Hoja “Mi dosis de
Amor Diaria” y llénala por al menos 1 mes. 
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