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La semana pasada... 
Dibujamos un esquema con el análisis DAFO
profundizando en cada una de las áreas
trabajadas 

Muchas personas reconocen identificar un
mayor número de debilidades y amenazas y
menos fortalezas y oportunidades. 

Algunas personas reconocen haber pasado por
situaciones duras que han dificultado su
desarrollo y su experiencia vital. Otras, sin
embargo, han sido conscientes de un posible
filtro negativo que les impide ver la parte
positiva de las cosas e identificar sus propias
fortalezas.  

RECUERDA

Todas las personas
tenemos fortalezas y
debilidades y contamos
con oportunidades y
amenazas en nuestra vida.
A veces las amenazas
pueden ser tan fuertes que
necesitemos tiempo para
sobreponernos. Date
permiso y, si lo necesitas,
pide ayuda.
Cada historia es única y 
 personal y no ayuda el
comparar nuestro DAFO
con el de los/as demás. 
Por último, si crees que no
has señalado todas las
fortalezas y oportunidades
que existen en tu vida, te
animo a revisar tu DAFO
para completarlo. 
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Actividad. Atención a uno/a mismo/a para un mayor autoconocimiento

Esta semana te invito a ampliar la mirada hacia tu interior. Para ello, te

animo a que elijas un momento del día para estar contigo mismo/a, de

verdad. Lo ideal es que puedas repetir esta actividad cada día durante unos

minutos (puedes elegir 5, 10 o 15 minutos o dedicarle más tiempo si lo

deseas). Puedes elegir un espacio tranquilo de tu casa y, sólo si quieres,

preparar el ambiente con luz tenue, música relajante, etc. y dedicar unos

instantes a preguntarte cómo estás, qué necesitas, qué quieres, etc. Si te

ayuda, puedes escribir tus respuestas para una mayor conciencia. Esta

actividad te ayudará a seguir conociéndote y cuidándote. 

Recuerda que, si lo necesitas, cuentas con un teléfono de apoyo psicológico

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 

 
AUTOCONOMIENTO 

Gracias al análisis DAFO, hemos podido conocernos un poco más y profundizar
en algunos aspectos importante de nuestra vida. Conocernos es algo básico para
cuidarnos a nivel físico, cognitivo y emocional. 
 
Al igual que ocurre en las relaciones con las demás personas, necesitamos
tiempo y espacio para conocernos a nosotros/as mismos/as. Además, es
fundamental prestarnos atención y profundizar en el diálogo interno ¿qué me
digo? ¿qué pienso? ¿qué siento? Estas preguntas hemos ido respondiéndolas en
semanas anteriores, sin embargo, es fundamental seguir trabajando en ello día a
día para mejorar nuestro autocuidado. Al igual que cuando cuidamos de nuestros
seres queridos les preguntamos qué necesitan, qué sienten, qué les apetece, etc.,
también necesitamos preguntarnos a nosotros/as mismos/as con frecuencia. 

¿Qué te parece dedicar un poco más de tiempo y atención a ti mismo/a? 


