
Retos de autoestima
LINA ESCOBAR – COACH DE VIDA



CUADERNO DE EJERCICIOS
TRATAMIENTO DE AUTOESTIMA

• Este cuaderno es un espacio donde darás vida a tus sueños, 
ideas, notas, palabras, locuras, garabatos, disparates, cartas 
a ti mism@ para que tu y el Universo los vean más claros y 
se manifiesten mas rápido! 

• Este es un espacio sin principio ni fin para expresar y 
plasmar lo que quieras, lo que necesites, lo que sientas. 

• Aquí podrás permitirte experimentar con algunas actividades 
que tal vez nunca hayas hecho antes, porque SER diferentes 
requiere que nos demos permiso y nos atrevamos a “haSER” 
cosas diferentes.



RETO 1: 

10 COSAS QUE ME HACEN SONREIR

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

7. ____________________________________________

8. ____________________________________________

9. ____________________________________________

10. ____________________________________________



RETO 2:

YO ME          AMO!!! 

TRES COSAS QUE ME GUSTAN 

DE MI CUERPO:

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

TRES COSAS QUE OTROS DICEN 

QUE LES GUSTA DE MI:

1. ______________________________

2. ______________________________

3. _______________________________

TRES COSAS EN LAS QUE SOY 

EXCEPCIONAL:

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________



RETO 3:
Me encontré a un 

gran mago quien me 
regaló un objeto

mágico con el que
puedo lograr todo lo 

que quiero en mi vida:

Este objeto se ve así: 

Dibuja este objeto y 
escribe que lograrías

con la magia.



RETO 4: LA VIDA ES GENEROSA CONMIGO,

10 COSAS POR LAS QUE AGRADEZCO 

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

4. ____________________________________________

5. ____________________________________________

6. ____________________________________________

7. ____________________________________________

8. ____________________________________________

9. ____________________________________________

10. ____________________________________________



RETO 5:

He sido contratado para 
elaborar el mapa de un 

lugar que muchas personas 
quieren conocer; se llama:  

“mi corazón”

En este ejercicio dibujaras 
los lugares mas importantes 
para conocer tu corazón:



RETO 6:

También me han 
contratado para 

elaborar el mapa de 

“mi cerebro”

En este ejercicio 
dibujaras las maravillas 
que se encuentran en tu 

mente:



RETO 7:

Voy a pintar el mandala de 
la abundancia.

Me atrevo a experimentar
algo diferente: usaré la 

mano no dominante, escojo
los colores que deseo y pinto 

del centro hacia afuera.

Mientras pinto repito:

“Soy un imán para la 
abundancia y la prosperidad

en mi vida”



RETO 8:
Escribiré una carta a una 

persona que fue 
importante en mi vida 

desde los 5 a los 18 años; 
debo escribir todo aquello 

que haya quedado 
pendiente por decir…..al 
terminar si es posible 
quémala y rómpela y 

déjala volar.



RETO 9:

Tuve un sueño…. Me 
encontré conmigo 
en un café y mi 

otro yo tenía cien 
años.

Estos son los 
consejos que me di 
a mi mismo para 
una vida feliz!!!!



RETO 10:

Lo que no esta funcionando en 
mi vida/lo que me roba la paz:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

Lo que quiero experimentar en 
lugar de lo que estoy viviendo:

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________



RETO 11: Mi mapa de sueños
Dibujaré o pegaré imagines de lo que quiero manifestar

en las siguientes áreas de la vida:

MATERIAL LABORAL
SALUD 

EMOCIONAL

FAMILIA
SALUD 
FISICA

AMOR



RETO 12:

Vas a regalarle este 
cuaderno de 

autoconocimiento a 
alguien que te 

importe mucho y 
que sepas que lo va a 
apreciar tanto como 
se ama a si mismo.

Cuando das… te das!!



Puedes lograr que tu vida sea como tu quieres!!
Solo debes cambiar tu forma de vivir tu vida.

Lina María Escobar Rojas
Coach de vida

Consultora Empresarial - Coach Organizacional 
Terapeuta en Bioneuroemoción – Terapeuta transgeneracional (mapa 
genealógico) y PNL.

Celular: 3014177902 / 3002073438
Web: http://pinilina.wix.com/linaelifecoach

Facebook:/linaelifecoach Twitter @linaelifecoach
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