
Nombre:
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“La autoestima es el factor que decide el éxito o el fracaso de cada niño como
ser humano.” D. C. Briggs

La autoestima es una necesidad vital para el ser humano, es básica y efectúa
una contribución esencial al proceso de la vida, desempeñando un papel clave
en las elecciones y decisiones que le dan forma. La autoestima es indispensable
para el desarrollo normal y sano, tiene valor de supervivencia, representa un
logro individual, producto de una labor perseverante de conocimiento interno.
Se ha llegado a un momento en el que la autoestima ya no es sólo una
necesidad psicológica sumamente importante, sino que se ha convertido
también en una necesidad económica de la misma importancia, atributo para
adaptarse a un mundo cada vez más complejo, competitivo y lleno de desafíos.
Un ser humano no puede esperar realizarse en todo su potencial sin una sana
autoestima (2019, Autoestima, teorías y su relación con el éxito personal,
página 24).

Por lo anterior, le invitamos que de manera voluntaria y consciente practique
diariamente los siguientes ejercicios sencillos pero increíblemente renovadores, a
través de los cuales tanto hombres, mujeres o personas con diversidad sexual
podrán contribuir a la generación de felicidad entendida como un proceso en
construcción y generación de hábitos saludables: 

TALLER NO. 8
 DISCIPLINA DE LA AUTOESTIMA

(Siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás
carácter, siembra en tu carácter y cosecharás tu destino) 

 



Seleccione un espejo de su hogar que utilice frecuentemente, con la
ayuda de un lápiz labial, escriba en él la siguiente frase: “SOY
UNICA (O) Y EXTRAORDINARIA (O)”. 

Cada vez que se mire al espejo, lea y repita esta frase mínimo tres
veces.

En el mismo espejo del ejercicio anterior, dirija su mirada fijamente
a una de las pupilas de sus ojos, puede escoger su ojo izquierdo o
derecho, no importa cuál. Al mirar el ojo seleccionado, manifieste
su profundo amor al ser más importante en su vida “USTED”!

Manifiéstele a ese SER que ve en el espejo: TE AMO!, TE FELICITO
POR LO QUE HAS LOGRADO HASTA ESTE MOMENTO DE TU VIDA!,
TE PERDONO POR QUE COMO SER HUMANO TE HAS
EQUIVOCADO, LO QUE TE PERMITIRÁ CRECER.

Realice ejercicio físico por lo menos 20 minutos al día, desde
caminar, correr, o asistir a un gimnasio. ( El ejercicio ayuda a
genera la hormona de la felicidad, LA OXITOCINA y mitiga la
generación de la hormona del estrés EL CORTIZOL). 

Recuerde que además de realizar ejercicio físico, una buena
alimentación, dormir minino 7 horas al día,  hacen el coctel
perfecto para una vida saludable y feliz.

Realice una lista de todos los logros o metas que durante los
últimos cinco (5) años ha conseguido,  (Logros de experiencias,
crecimiento o contribución a sus hijos, familia, amigos, conocidos,
mascota u otros).

Guarde y lea esta lista diariamente proyectando en su mente
siempre que lo mejor está por venir.


