
Círculo de amor
propio

Me hago cargo de mí para vivir una vida libre y plena. 



Nos pedimos perfección, sentimos que no merecemos, nos hablamos
de forma muy cruel, nos exigimos lo que no es humanamente posible...

Esa es la forma en la que muchas personas, sobre todo mujeres, nos
tratamos a nosotras mismas. Y, tratarnos de esa manera, no hace más
que confirmar la creencia limitante de no ser suficientes, la sensación
de vacio y de descontento vital. 

Redescubrirnos es una forma revolucionaria de darnos bienestar como
personas y comunidad. Aprender a observar y escuchar aquello que
realmente somos y deseamos, a tratarnos con el cariño y la
comprensión que merece todo ser humano y a vivir en el momento
presente, sin desear constantemente que el pasado hubiera sido
diferente ni anticipar y temer aquello que el futuro nos traerá.

Si te encuentras bien, puedes estar bien con las personas que te rodean,
desde el amor y no desde el miedo ni la obligación. Lo que conlleva a
tener más bienestar y brindárselo a las personas con las que te
relacionas. Como es adentro, es afuera y eso se transmite en nuestras
relaciones sociales y, en la comunidad.

El Círculo de Amor Propio es el medio a través del cual podrás
aprender a darte el amor que mereces en compañía de otras personas
que están en el mismo camino.

Temporalidad:
4 sesiones. 1 al mes.
Duración:
2h30 cada taller.

Es posible repetir edición las veces que se desee, ya que en cada edición
ampliaremos o trabajaremos temas diferentes, dentro de la temática de
la estructura.
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¿Qué es?



1ª sesión: 
Me re-descubro. 
Te iniciarás o continuarás en el aprendizaje de  ser consciente de tu
mundo interior: tus pensamientos, emociones, creencias limitantes,
tus fortalezas, tus luces y tus sombras, tus patrones.

Los aprendizajes realizados en la infancia y nuestra interpretación de
los acontecimientos vividos marcan cómo nos desenvolvemos hoy en
día. Ser conscientes de ellos nos permitirá actualizarlos, para que se
ajusten a la persona que realmente somos en esencia. Prácticas de
autoobservación.

2ª sesión:
Me conecto. 
Conocerás y comenzarás a implementar formas de conectar contigo,
dejando de lado la mente y aprendiendo a escuchar tu voz interior.
Prácticas de conexión.

3ª sesión: 
Conozco y practico amor propio. 
¿Qué es amor propio? ¿Por qué nos choca tanto la idea de querernos?
¿Qué beneficios trae vivir teniendo cariño y comprensión hacia el ser
humano que somos? Aprendemos sobre hábitos de amor propio
saludables y cómo instaurarlos en el día a día. Prácticas de amor
propio.

4ª sesión: 
Siembro el amor propio. 
Aprenderás a sembrar en tí la semilla del merecimiento, del amor
propio, del cariño hacia tí. Harás una planificación personalizada de
cómo harás esa siembra (hábitos diarios). Compromiso contigo
misma/o. Repaso por todo lo vivido y aprendido en estos meses
juntas/os.
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Estructura de las sesiones:



Conocimientos y ejercicios prácticos que aplicar en tu vida diaria.

Comenzar a tener una relación amable y cariñosa con esa persona
que va a estar a cada momento contigo: TÚ.  Aprender a ser tu
amiga/o. No hay nadie mas que tú que vaya a vivir contigo  cada
segundo de tu vida. ¿Por qué no tener una relación amable y amorosa
contigo? 

La preciosa experiencia de descubrirte, conectar contigo y trabajar
por tu propio bienestar.

Sentirte empoderada/o, sabiendo que eres tú la responsable de buena
parte de tu bienestar. Las cosas suceden, la vida a veces desafía, a
veces es triste, otras injusta. También es maravillosa, divertida y
amable. Tú puedes aprender a darte el mayor bienestar posible
dentro de tus circunstancias. Y, eso te da poder y te hace libre.

Compartir con otras personas que tienen el objetivo de crecer y
aprender a vivir en bienestar, tal como tu lo sientes. 

Material con el que trabajaremos en las sesiones

Una rica merienda, muchas sonrisas, también lágrimas (es lo que
tiene sentir) y la sensación de pertenecer a un grupo de personas
poderosas y conscientes.
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¿Qué te llevarás?



Inversión en tí:
Nos veremos, compartiremos, aprenderemos y trabajaremos
juntas/os todos los meses por:

25 €/mes.(Precio para mínimo 5 asistentes)
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Gran parte del bienestar está
en las manos de cada persona.

Sólo hace falta darse
cuenta, aprender sobre uno/a
misma/o y utilizar ese poder
para nuestro bien y el de las

personas que nos rodean.



Filosofía del Círculo de Amor
Propio

Escucha
A lo que te dice tu corazón, tu 

cuerpo, tu mente, tu alma.
Escucha a lo que te cuentan tus 
compañera/os desde su corazón.

Empoderamiento
Buena parte de tu bienestar está
en tu poder. Tomar las riendas y

cuidar activamente tu bienestar es
tu poder.

Amor
La base de nuestro trabajo es el
amor: hacia ti, hacia lxs demás,

hacia la vida.

Compartir
Desde el amor y el respeto

aquello que
desees compartir con el

Círculo. 

Compromiso
Contigo y con tus compañeras/os.

Libertad
Descubrirte, escucharte,

atenderte, 
cuidarte, tratarte con amor, te

hace libre.

Algunas de las palabras que describen la filosofía detrás del
Círculo son:

 

Conexión
Contigo, con las personas que te 

rodean, con la naturaleza.

Empatía
Contigo misma y las personas

que te rodean.
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Por tu interés y atención.
Cualquier duda, estaré encantada de atenderte.

Un abrazo.

Vanessa

Vanessa Torres Saldise
Psicóloga General Sanitaria

www.vanessatorrespsicologa.com
vanessa_torres_psicologa
autismoycuidadofamiliar

637948108


