
Para entender cómo fundamentaste esta área ten
presente en tu historia:
¿Cómo tu madre te presentó el mundo?
¿Cuál fue la relación con la nutrición y el alimento?
¿Cómo estaba tu madre en tu infancia?
¿Cómo llamabas su atención?
¿Observaste a tu madre cuidarse?
¿Cómo se alimentaba?
¿Era temerosa sobre cómo te relacionabas con el mundo?
(te dejaba moverte con libertad o temía que te lastimaras)

 
 

Semana 5: Reinvéntate

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO Y NUTRICIÓN



Semana 5: Reinvéntate

 

CELEBRA TUS LOGROS
Lo que hice            ¿Cómo me sentí?      

  quiero en mi vida?                                      NO quiero para mi vida? 

 ¿Qué cosas de esta experiencia definitivamente

 
Reprograma tus creencias, 

Plantea tus metas
¿Cómo quiero vivir la salud en mi vida?

 
 



Semana 5: Reinvéntate

Para entender cómo fundamentaste esta área ten
presente en tu historia:
¿Cómo fue la relación de tus padres?
¿Qué odiabas, qué valorabas, qué añorabas de la relación
de tus padres?
¿Cómo se comportaba tu madre con tu padre?
¿Cómo fue tu relación con tu padre?
¿Cómo te trataba? 

 

CAPACIDAD DE VINCULARTE Y CUIDARTE



Semana 5: Reinvéntate

 

CELEBRA TUS LOGROS
Lo que hice            ¿Cómo me sentí?      

  quiero en mi vida?                                      NO quiero para mi vida? 

 ¿Qué cosas de esta experiencia definitivamente

 
Reprograma tus creencias, 

Plantea tus metas
¿Cómo quiero vivir el amor en mi vida?

 
 



Semana 5: Reinvéntate

Para entender cómo fundamentaste esta área ten
presente en tu historia:
¿Cómo vivió tu madre la maternidad?
¿Cómo interactuaba tu familia?
¿Cómo viviste tu historia a la edad que tienen tus hijos?
¿Cómo se comunicaban en casa?
¿Cómo se relacionaban los mayores?
¿Cómo se vivían la disciplina y autoridad? 

 

CAPACIDAD DE VINCULARTE, CUIDAR Y NUTRIR



Semana 5: Reinvéntate

 

CELEBRA TUS LOGROS
Lo que hice            ¿Cómo me sentí?      

  quiero en mi vida?                                      NO quiero para mi vida? 

 ¿Qué cosas de esta experiencia definitivamente

 
Reprograma tus creencias, 

Plantea tus metas
¿Cómo quiero vivir la familia en mi vida?

 
 



Semana 5: Reinvéntate

Para entender cómo fundamentaste esta área ten
presente en tu historia:
¿Cómo vivían tus padres su vida social?
¿Qué seguridad te dieron sobre las personas?
¿Existieron vínculos en tu familia?
¿Cómo se comunicaban?
¿Estaban abiertos a la vida?
¿Qué te decían sobre tus amigos?

CAPACIDAD DE VINCULARTE Y EXPANDIR



Semana 5: Reinvéntate

 

CELEBRA TUS LOGROS
Lo que hice            ¿Cómo me sentí?      

  quiero en mi vida?                                      NO quiero para mi vida? 

 ¿Qué cosas de esta experiencia definitivamente

 
Reprograma tus creencias, 

Plantea tus metas
¿Cómo quiero vivir la amistad en mi vida?

 
 


