
Sí, querida amiga: tienes un manantial interior 
que recibe todo lo que escuchas, lo que lees, 
lo que ves, lo que pruebas y lo que tocas. 
Resulta que a veces no sabemos exactamente 
por qué nos sentimos mal, tristes o 
angustiadas, ¿verdad? Resulta que no 
encontramos inspiración ni una fuente de 
energía de la buena que nos recuerde lo vivas 
que estamos y lo mucho que vale la pena 
estar ocupando un espacio en este plano. 

¿Te has preguntado por qué te sientes así? 

Una de las razones (que mira que pueden ser 
muchas, pero aquí nos centraremos en ésta) 
es que no estás siendo cuidadosa con lo que 
dejas entrar a tu manantial interior….si estás 
dejando que entre basura y te estás 
contaminando… ¿qué esperas que salga de ti 
y qué piensas que vas a atraer? CORRECTO: 
Lo mismo. 

#AMORENACCIÓN

Te invito a que te des unos minutos, 
reflexiones y respondas para ti las 
siguientes preguntas: 

Día 8 

Tu Manantial...Interior

#AMORENACCIÓN

RECUERDA AGRADECER EL RETO:

¿Ves la televisión? ¿Qué tipo de
programas, series o documentales?

¿Escuchas Música? ¿De qué tipo?

¿Qué tipo de libros, revistas o 
periódicos lees?

¿Qué tipo de noticias ves o lees y en 
qué medios?

¿Piensas continuamente en ti o en 
los demás con base en groserías, 
juicios o críticas?

¿Cómo te comunicas con los demás 
en general? ¿Usas las palabras para 
construir o para destruir?



AYUDA EXTRA

¡Recuerda estar pendiente de tus 
pensamientos! Lo que no decimos con 

palabras manifiesta nuestras creencias 
más profundas, así que evalúa 

constantemente qué y cómo piensas para 

nutrir tu manantial interior de todo 

aquello que te sea conveniente y te deje 

en paz.

Día 8 

Tu Manantial Interior 

#AMORENACCIÓN

Recuerda que todo este trabajo es para ti, 
para tu reflexión y para que todo eso que 
"no se siente bien" dentro encuentre un 
camino de bienestar y paz. 

¿Con qué alimentas tu mente, 

cuerpo y emociones? 

Y todo eso...¿te es conveniente? 

¿Qué o quién dirías que es una 
fuente de inspiración para ti y por 
qué?

¿Cómo es tu alimentación en 
general? ¿Consideras tener buenos 
hábitos con respecto a aquello con 
lo que nutres tu cuerpo?

¿Consideras que nutres de manera 
conveniente para ti a tu manantial 
interior?

¿Qué cambios desearías hacer y qué 
primer paso puedes dar?


