
Rituales de
autoamor



Este libro está diseñado
si sientes que:

Sientes que tu amor propio está
bajo.
Quieres conocerte. 
Sientes baja baja tú energía y
entusiasmo.
Quieren mejora tu relación contigo
misma.



INTRO

Rito1.
(Del lat. ritus).

 
1. m. Costumbre o ceremonia.

2. m. Conjunto de reglas establecidas para el culto y 
ceremonias religiosas.

 
RAE

 
Etimología

 
La palabra ritual viene del latín ritualis y significa "Relativo al 
conjunto actividades religiosas", sus componentes léxicos son 

ritus (ritos) más el sufijo -al (relación pertenencia).
 

Qué es, concepto o significado:
 

Adjetivo. La definición de ritual como concerniente, relativo, 
perteneciente y alusivo al rito como costumbre, hábito, 

ceremonia o un acto protocolario siguiendo sus normas, 
reglas o preceptos. 

 
Conjunto o grupo de ritos de una religión, de una iglesia, 

templo o una función sagrada.
 

(Fuente Definiciona)
 

Qué es un Ritual:

https://definiciona.com/rito/
https://definiciona.com/templo/


Con el tiempo he ido aprendiendo que los rituales para mi es
todo aquello que yo realizado desde mi presencia y entrega

total.
 

Ir al baño puede ser un ritual para mi tan importante como
rezar antes de dormir.

 
Para llegar aquí tuve que ir rompiendo con muchos

paradigamas ya que por muchos años pensaba que Dios y
los rituales estaban en un solo lugar.

 
Entendí que para poder sentirme sagrada, primero tenia que
experimentarlo por completo en todas las áreas de mi vida.

 
¡Estaba decidida a sentirme como una Diosa!

 
¿También lo quieres? pues sigue leyendo...



¿Cómo descubriste lo que no te gusta
de ti? Revisa si esto son voces del

pasado que ya no te sirven.

1.

 
2. ¿Cuáles consideras que son tus

fortalezas?
 

3. ¿Cómo puedes aferrarte a estas
cualidades beneficiosas mientras dejas ir

las que ya no te sirven? 

Ritual 1
Celébrate a ti misma

Agarra tu cuadernos o libreta favoritas y
responde estas 3 preguntas

Anota tus cualidades positivas en un 
papel y piensa cómo te van a ayudar a 

tener éxito en lo que te propongas.



Ritual 2
Cita contigo

Tener una cita con uno mismo es uno de los actos de auto-
amor más grandes que nos podemos ofrecer. 

 
Aprender a estar sol@s y disfrutar de ese tiempo es parte de

un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. 

¡Ve a ese café que tanto te
gusta y disfruta de tu

presencia!



Ritual 3
"Ocasiones especiales"

¿El vestido de gala que solo usas en navidad? ¿La taza donde
solo tomas café si hay visitas? ¿Los zapatos de plataforma que

solo usas para sentirte más bonita en una cita? 
 

¡Es momento de sacarlos y usarlos en un día que no sea una
"Ocasión Especial"!

Ponte ese vestido, esos zapatos y
toma café en esa taza especial...

¡Vivir un día más ya es una celebración!



Ritual 4
Algo que realmente te guste

¿Cuántas veces al día haces cosas que REALMENTE te gusten?
 

Evita todo lo que te hace sentir triste,
enojada o frustrada.

Ver esa película o programa que tanto te gusta. 
Disfrutar de tu comida favorita. 
Escuchar esas canciones que te traen recuerdos hermosos y
emocionantes. 

Es tu momento de: 

Es momento de sentirte plena, feliz, emocionada... 



Ritual 5
Explora tu sexualidad

Mastúrbate
Lee erotismo

Date un masaje
Juega con tus sentidos

El placer es una excelente forma 
de llenarte de energía y amor... 

Explorar nuestra sexualidad es un acto de amor ¿sabes por qué?
 

Cuando nos tocamos aprendemos a conocernos, entendemos mejor
qué nos gusta, qué nos hace sentir placer, entendemos nuestras

emociones...
 

Nos ayuda a reflexionar sobre cómo nos sentimos con nuestro cuerpo
y nuestra desnudez. 



Limpia, bota, dona, pinta la casa, mueve los
muebles, cambia el colchón, ordena.
Colorea.
Prende una vela y un incienso que te
encante.
Ten un diario: 

Escribir un diario te permite aclarar tus pensamientos
y sentimientos, identificar posibles soluciones a
problemas interpersonales o conflictos internos y, en
general, estar más en contacto contigo mismo. 

La ventaja es que podrás hojear las páginas para
seguir tu evolución a lo largo del tiempo.

Rituales extras
de auto-amor



Hoy te quiero contar una historia que comienza con una infidelidad, con esa palabra que
nos choca tanto. No me preguntas cómo lo supe, pero en algún momento me entero que mi
padre deja a mi madre por otra mujer, pero a su vez cuando voy creciendo, también me
entero que mi madre había dejado a su otro esposo por mi padre, es decir la infidelidad
estaba por todos lados.

¿entonces cómo podría ser yo? sí lo único que había visto en relaciones de pareja era la
infidelidad de ambos lados por ende vuelvo a repetir la misma historia me consigo una
pareja que me es infiel y yo también le soy fiel infiel a él.

Esto es primera vez que le voy a contar, pero no solamente le fui infiel una sola vez, pero la
segunda fue la que me marcó. Me encontraba completamente vacía como si un norte, era
como si la había se me había acabado se me había salido por los pies, y con este hombre
reconecté con todas las cosas que me llenaban de vida la música, hablar con otra persona
compartir gustos hablar hasta de comida de tipos de música encuentros sexuales.

Deseo separarme como un niño de 2 años y mi esposo en ese momento decide investigar y
consigue todos los mensajes con el otro hombre.

Lo que en ese momento fue muy doloroso para mí al haber sido expuesta de mi infidelidad,
hoy me demuestra que realmente me estaba siendo infiel era a mí misma.
Decido retomar las riendas de mi vida y dejar de quedarme sólo quejándome volverme la
protagonista de mi historia, me tocó aprender a conocerme, mirarme en el espejo y aceptar
cada una de mis partes, amarlas hasta más no poder. Decidí APRENDER SOBRE EL SER
MUJER Y ME ENAMORÉ DE UNA, me enamoré de la mujer que soy.

Por eso hoy quiero permitir a todas las mujeres que puedan reconocerse, amarse de una
manera tan profunda que van a poder conectar con su poder y así lograr todo lo que
desean, y por sobre todas las cosas aprender a disfrutar de la vida y del placer.

TE CUENTO DE
MÍ... Y COMO
ME DESCUBRÍ
MUJER.
ALERTA:
Fui infiel y me enamoré de
una mujer.



La puerta a dios, los padres:
comprensión de lo aprendido por los niños, la

herencia y supervivencia.
el camino a dios, la pareja: 

Los opuestos, el balance, los hijos.
La presencia de Dios, el trabajo: 

El Sacro-Oficio.
El susurro de Dios, lo que sostiene la vida en la

tierra:
Sin creencias solo somos vida. 

Les dejo un escrito muy poderoso
para mi de Carola Castillo:



¡GRACIAS POR LLEGAR
HASTA AQUI!

"Cuando me di cuenta que todo comenzaba en
mí y terminaba en mí, y que el primer paso era

amarme, mi vida comenzó a expandirse..."
Susana

¡Contáctame!

@susanacastro.coach

Susanacastro.coach@gmail.com

https://www.facebook.com/susanac.coach

www.susanacastro.me


