
Calendario de Adviento 

Pasos hacia el Autocuidado



¿Qué pequeña cosa he hecho hoy de la

que estoy satisfech@?

Día 1



Antes de dormir trae un recuerdo

positivo de tu vida y escríbelo

Día 2



¿Qué puedo hacer para satisfacer esa

necesidad?

Escúchate: ¿que necesito hoy?

Día 3



Prepárate

 algo rico 

para comer 

Día 4



Anota tus fortalezas,  gracias a ellas

has consegido alcanzar tus logros

Escribe 3 logros importantes en tu

vida

Día 5



Tómate una ducha/baño 

relajante

Día 6



Utiliza 5 y 10 minutos para masajear 

muy despacio todo tu cuerpo con una

crema hidratante, presta atención a

las sensaciones

¿Qué sensaciones postivas te

produce?

Día 7



Elabora una lista con tus 10 mejores

cualidades

Día 8



Día 9

Realiza alguna actividad física 



¡A priorizarse! 

¿qué actividad voy hacer por y para

mí?

Día 10



Día 12

Anota una situación donde hiciste

frente a tus miedos

¿Que dice eso de tí?



Completa la frase:

Día 13

Si acepto más todas las partes de mi ser podría



Prueba hacer algo diferente

Ideas:

- Peinado distinto.

- Una comida nueva.

- Un camino diferente para ir a casa.

Día 14



Mírate al espejo y pregúntate 

¿Qué es lo que más me gusta de lo que veo?

¿Qué cosas buenas tengo?

Día 15



Voy hacer que hoy sea un gran día

Ideas

Día 16



¿Qué puedo hacer hoy para cuidarme?

Día 17



Día 18

Haz una actividad que hace tiempo

quieres hacer 



Hoy me felicito por: 

Día 19



Día de celebación

Yo:......................................

Celebro que soy

 

Día 20



Anota todas aquellas cosas que

haces bien

Día 21



En el cuadrante superiror de la

izquierda lo que más te gusta

físicamente  de tí.

En el cuadrante superior de la

derecha lo que más te gusta de tu

carácter. 

En el cuadrante inferior de la

izquierda lo que más te gusta de tu

talento.

En el cuadrante inferior de la

derecha lo que más te gusta de tí

como persona. 

Dibuja:

1.

2.

3.

4.

Día 22



Día 22



¿Qué has aprendido de tu

experiencia en este año?

Día 23



Haz una lista con los deseos, escríbelos lo

más conciso que puedas.

Decora tu carta con imágenes, elementos,

materiales que reperesenten aquello que

deseas alcanzar. 

Con cada propósito di en voz alta 

La carta de los deseos

¿Sabes que aunque seas adult@ puedes seguir

creyendo en tus sueños?

1.

2.

3.

"Cada elemento de mi lista son propósitos en

camino para mi vida"

Día 24



La carta de los deseos

Día 24


