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¿CÓMO HAGO PARA AMARM

 

Independientemente de lo que parezca ser el 
problema que te acompaña, la solución universal está en 
AMARTE A TI MISMO/A
arrogancia, nada de eso es amor: es miedo. A lo que me 
refiero es a un profundo respeto y aceptación. 

Sin embargo la mayor
muchas conductas y hábitos que representan formas de
NO AMARNOS  y esto, a corto y largo plazo, trae terribles 
consecuencias biopsicosociales y espir
irreversibles.  

FORMAS DE AMARSE
Hacerse críticas constructivas con actitud 
empática y afán de superación. R
que hacemos bien.  
Llevar hábitos de vida saludables: buena 
alimentación, actividad física moderada, 
descanso, bailar, cantar, reír… 
Pensar lo justo y en clave de acción.
más que pensar.   

Aceptar que como cualquier otra persona, 
merecemos lo mejor de la vida y de este 
mundo. Actuar en consecuencia. 
Ser conscientes de nuestras debilidades pero 
también de nuestros potenciales y recursos. 
Esforzarse por mejorar y competir con uno/a 
mismo/a.  
Llevar a cabo todos los días una acción 
nos beneficie, aunque sea nimia. 
Vivir en el momento presente y 
perdón y la gratitud.  
Consumir positividad y optimismo
mucho de cosas positivas y constructivas
leer, ayudar a alguien, utilizar palabras de 
cariño, etc.  
Cambiar lo que no funciona. Arriésgate. ¡Sal 
de la zona de confort! 
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GO PARA AMARM E?: AMOR PROPIO SALUDABLE 

Independientemente de lo que parezca ser el 
problema que te acompaña, la solución universal está en 
AMARTE A TI MISMO/A . No me refiero a vanidad u 
arrogancia, nada de eso es amor: es miedo. A lo que me 

n profundo respeto y aceptación.  

la mayoría de las personas tenemos 
muchas conductas y hábitos que representan formas de 

a corto y largo plazo, trae terribles 
biopsicosociales y espirituales, algunas 

FORMAS DE AMARSE  FORMAS DE NO AMARSE
Hacerse críticas constructivas con actitud 

afán de superación. Reconocer lo 
Criticarnos y regañarnos por lo que

hábitos de vida saludables: buena 
alimentación, actividad física moderada, 

  

Maltratar nuestro cuerpo con una mala 
alimentación, alcohol, tabaco u otro tipo de 
drogas.  

Pensar lo justo y en clave de acción. Hacer Dar demasiadas vueltas a cuestiones de 
importancia relativa y perderse en 
interpretaciones.  

Aceptar que como cualquier otra persona, 
merecemos lo mejor de la vida y de este 

Actuar en consecuencia.  

Aceptar creer que no merecemos tal o cual 
cosa.  

Ser conscientes de nuestras debilidades pero 
también de nuestros potenciales y recursos. 

etir con uno/a 

Compararnos con otras persona
desvalorizándonos.  

una acción que 
, aunque sea nimia.  

Buscar excusas para demorarnos en hacer las 
cosas que nos benefician.

y practicar el Arrastrar culpas, rencores y odios que nos 
dañan.  

Consumir positividad y optimismo: hablar 
de cosas positivas y constructivas, 

, utilizar palabras de 

Consumir negatividad y pesimismo
mucho de cosas negativas
promociona insultos, imágenes agresivas y 
violencia verbal. 

Arriésgate. ¡Sal Seguir haciendo lo mismo cuando hemos 
comprobado que no funciona. 

AMOR PROPIO SALUDABLE  

FORMAS DE NO AMARSE  
Criticarnos y regañarnos por lo que hacemos. 

Maltratar nuestro cuerpo con una mala 
alimentación, alcohol, tabaco u otro tipo de 

Dar demasiadas vueltas a cuestiones de 
importancia relativa y perderse en 

Aceptar creer que no merecemos tal o cual 

Compararnos con otras personas 

Buscar excusas para demorarnos en hacer las 
cosas que nos benefician. 
Arrastrar culpas, rencores y odios que nos 

pesimismo: hablar 
cosas negativas, ver “telebasura” que 

imágenes agresivas y 

Seguir haciendo lo mismo cuando hemos 
comprobado que no funciona.  
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ACTIVIDAD PRÁCTICA. 

 

 
1. Toma un papel y un bolígrafo.  

 
2. Piensa y escribe cuáles son tus formas de AMARTE  a día de hoy. Haz una lista 

con al menos 10 formas. Puedes tomar como punto de partida los ejemplos de la página 
anterior.  
 

3. Piensa y escribe cuáles son tus formas de NO AMARTE  a día de hoy. Haz una 
lista con al menos 10 formas. Puedes tomar como punto de partida los ejemplos de la 
página anterior. 

 
4. Responde: ¿Hay algo tu interior que te pide cambiar alguna de  estas 

formas por otras que te reporten más amor a ti mism a/o?  
 

5. Si has contestado que sí, repite esta afirmación con cada una de las formas que 
has decidido eliminar de tu vida: me amo y me acepto completamente, y por 
ello estoy dispuesto a cambiar esta forma de no amarme (se debe pronunciar 
sintiéndolo de verdad, con mucha seguridad).  
 

6. Elabora un plan  para conseguir eliminar aquellas formas que no deseas en tu 
vida e incorporar unas mejores. Empieza por la más sencilla.   

 
 
Si lo crees conveniente, trabaja con tu terapeuta los cambios que deseas hacer en tu 
vida.  

 
 

 

 


