
11 días de prácticas para cultivar el amor propio, 
el poder personal y una autoimagen saludable 
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dia 1 

Para comenzar respira profundo... y escribe tus intenciones para estos 11 días 

¿qué es lo que admiras más de ese pequeño niño ?

¿Sientes que has perdido algunas de estas características? 
¿cuáles? 

Vamos a comenzar estos 11 días de la 
mano de nuestro niño interior con la 
intención de fortalecer esta relación 
en la que están las bases de nuestro 
amor propio.  
Aunque ya seamos grandes, todos tenemos dentro de nosotros un pequeño niño que necesita nuestro 
constante amor y aprobación. Conectarnos con nuestro niño interior nos ayuda a reconectarnos con 
nuestra confianza en la vida y en nosotros mismos, con nuestra inocencia y con nuestra verdadera esencia: 
el amor.  
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Haz un dibujo de ti mismo cuando eras niño,como tu quieras, con todos los detalles que quieras, con los 
colores que quieras. Tomate el tiempo para hacerlo. 

¿qué es lo que admiras más de ese pequeño niño ?

¿Sientes que has perdido algunas de estas características? 
¿cuáles? 

Pega este dibujo en un lugar en el que lo 
veas cada día. 
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¿qué es lo que admiras más de ese pequeño niño ?

¿Sientes que has perdido algunas de estas características? 
¿cuáles? 

todo eso tu tambien lo tienes en este 
momento, aunque hayas tapado ciertas 
cosas con muchas capas de inseguridad 
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Desde hoy durante estos 11 días párate frente a tu dibujo y recuérdale a tu niño interior lo maravilloso que 
es, enfocándote en las caracteristicas que  más admiras de él, las que escribiste arriba. 
Puedes hacerlo diciendo algo como:
  
“(tu nombre)_______________ eres una niña(o) muy  creativa(o), eres fuerte, eres inteligente, 

amoroso, segura(o) de ti mismo.... ”

Accion para hoy: 


