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Prácticas del Corazón

Ahora sabes, tu eres el tesoro más grande. Mereces amarte y cuidarte así. En la medida
que te des espacio para reconocer tu grandeza y apreciarla en la práctica, realmente
podrás verter toda esa luz en tus hijos. 
 
En el Tramo de Vida trabajaste en tus Rutinas Brillantes y en la Fabulosa Hoja De Amor
Diario; puedes tomar inspiración de ahí para hacer este trabajo que te invito, de verdad
 a desarrollar.  
 
Define tu objetivo más elevado. Por ejemplo “Permanezco en calma, serena e intuitiva
para mis hijos.  Soy capaz de sentir amor incondicional por mis hijos y hacérselos sentir,
aunque esté molesta o bajo estrés”.  
 
 
Mi objetivo es (escríbelo en Presente, como si ya fuera cierto)   
 
 
 
 
 
 
Ahora en lista las acciones diarias que te tengas que hacer para poder cumplir tu
objetivo:  
 
Por ejemplo: 
 
1.- Uso MeditaMamá o cualquier otra meditación guiada al menos una vez al día.  
2.- Constantemente tomo descansos para tomar 4 o 5 respiraciones profundas 
3.- Tomo agua simple al despertar para activar mi digestión 
4.- Escucho audio libros, videos o clases que me motiven a sentirme bien y hacer mi
trabajo personal.  
5.- En cuanto se duerman mis hijos, de inmediato me voy a mi cojín de meditación, o
elijo un libro ligero para leer. Me comprometo a no tomar mi celular, salvo que sea
necesario.  
6.- Al menos una vez a la semana hago algo que me encanta. 
7.- Converso de mi intención de tener tiempo de alta calidad para mí con mi pareja.  
8.- Elijo comer comida que me nutra cada día. 
9 . Libero mi agenda personal de compromisos que no suman a  
mi bienestar. 
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Ahora tu: 
 
10.-  
 
11.- 
 
12.-  
 
13.-  
 
14.- 
 
15.-  
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