Los 7 pilares básicos
para una mamá
desbordada

Mamis
Carpe Diem

1.Toma de consciencia
Este primer punto es muy importante, pues te
permite hacer una parada, bajar del tren y
reflexionar sobre todo todo el recorrido que te ha
llevado hasta aquí.

Es la realidad que puedes percibir pero sobre
todo es el momento de pararse a sentir y
preguntarse
SOY FELIZ?

2. Responsabilidad
La felicidad y la verdadera libertad están
dentro de nosotros, y llegan sólo cuando
asumimos la plena responsabilidad de quiénes
somos y de qué queremos

En tanto sigamos culpando a los demás de lo
que nos pasa, será imposible cambiar nuestra
propia conducta.
La responsabilidad supone aceptar de forma
incondicional que nuestra felicidad depende sólo
y exclusivamente de nosotros

3.Conecta con tu sueño
Sientes que estás viviendo la vida que soñaste?

Te invito a que cierres los ojos ahora.
Dejes ir todo lo pendiente por hacer y tomes
una respiración profunda.
Siente como cada respiración te va dejando
profundizar cada vez más.
Suelta cualquier creencia o estructura de tu
mente.
Déjate libre. Siente..
Permítete ser tu misma.
Conecta con tu corazón
Respira profundo
Ahora sueña tu vida..

4.Tu propósito
¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me hace perder
la noción del tiempo?
¿Qué me hace sentirme bien conmigo
misma?
¿Cuáles son mis talentos?
¿Qué haría si sólo me quedasen seis meses
de vida?
¿O qué haría si tuviera todo el tiempo y el
dinero del mundo?
El hecho de que quieras encontrar tu propósito y
tu misión ya es suficiente para saber que estás
dispuesto a tomar una dirección en tu vida, y si
decides dedicarle un poco de tiempo a tu
propósito cada día, verás que este te llevará a la
vida que deseas vivir.

5. Sal de la zona de
conford
Nuestra zona de confort nos da abrigo y nos
hace sentirnos seguros.
Acomodarse significa estancarse, no buscar
nuevos estímulos, nuevos retos.
Por eso es importante ser valiente, olvidarse del
miedo a lo desconocido y salir de la comodidad
para buscar nuevas emociones, nuevos
aprendizajes.
Salir de la zona de confort provoca un
crecimiento que nos llevará a tener mayores
expectativas, aumentar nuestras habilidades y
tener una vida más satisfactoria en todos los
sentidos.

6. Gestiona tu tiempo
Organizar nuestro tiempo nos parece una tarea
imposible.
¿Te ha pasado?
La gestión del tiempo es una habilidad que
podemos entrenar.
Te doy unos tips:
1.Establece prioridades
2.Planifica el día
3.Enfócate en una tarea cada vez
4. Delega responsabilidades
5. Aprende a decir No
6. Concédete premios
7. Encuentra un espacio para tí

7. Medita y haz ejercicio
La meditación puede ayudarte a eliminar el estrés
del día a día, brindarte paz interior y el equiibrio
que necesitas para tu bienestar emocional y el de
todos los que te rodean.
El ejercicio físico disminuye la sensación de
fatiga, por lo que la persona se percibe más
enérgica, con mayor capacidad de trabajo, y
descansa mejor.
La práctica regular de meditación, yoga y pilates
te ayuda a mantener un cuerpo sano y flexible,
mejorando tu autoestima, tu fuerza y sensación
de bienestar

