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¿QUIEN SOY?

Descubre quién realmente eres y porque
dejaste de serlo.
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Usa el espacio a continuación para dibujar un autorretrato. En el lado
izquierdo, dibuja cómo te ves por fuera. En el lado derecho, dibuja como te
sientes por dentro. Ponte creativa, quizás  no te dibujas exactamente, pero
puedes dibujar figuras, colores y/o cualquier otra cosa que puedas asociar

con lo que deseas expresar. Esto es para ti, nadie más lo tiene que entender.

¿QUIEN SOY?

Materiales: lápiz, lápices de colorear,
crayolas, markers y disposción

Paso 1



Ahora, en el lado izquierdo, escribe todo lo que te lleva a verte como te ves
fisicamente ahora mismo. Ej: pensamientos, creencias, temores,

sentimientos, expectativas, estereotipos etc. En el lado derecho escribe
como te verías/sentirías física e internamente, si eso que escribiste en el

lado derecho, no estuviera presente en tu vida. Eso que callas y no le dices
a nadie, pero te esta apuñalando.

¿QUIEN SOY?
Paso 2



¿QUIEN SOY?
Paso 3

Recuerda un momento o momentos
donde todo lo que escribiste en el
lado izquierdo en la hoja anterior,

no estaban presente en tu vida. 
PD: esa de esos momentos, eres tu!

Tomando en cuenta esos
momentos. Haz una lista de

pasos y/o acciones que
puedas tomar, para poder

acercarte esa TU.



Visualízate, ya habiendo tomado acción y re-conectando con esa TU real y
haz un dibujo de como te verías/sentirías.

MI NUEVA YO
Paso 4

Compara este dibujo con el dibujo del paso 1.



R E C U E R D A  Q U E . . .

Este y otros temas los puede desarrollar/trabajar
dentro de la Escuela Amor y Placer. Comunidad que te

brinda un espacio seguro para sanar, crecer y
transformarte, fortaleciendo tu conexión contigo en
cuerpo, mente y alma donde te llevamos a convertir

ese no sé ni quién soy en me amo y reconozco como la
prioridad número uno en mi vida. 

Q U I E R O  U N I R M E
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