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Con esta herramienta sabrás donde 
estás en la relación que tienes contigo
y cuáles son las áreas de tu vida que 
merecen atención y trabajo; confía

en tu intuición y sigue adelante en tu 
camino de transformación, en esta

comunidad habrá muchos regalos para 
ti para apoyarte en el proceso.

A continuación realiza la siguiente evaluación con el objeto de revisar algunos de los 

aspectos más relevantes en la relación que sostienes contigo misma. Para ello, califica con 

una X los siguientes aspectos de tu vida de 1 a 5 de acuerdo con tu realidad actual según los 

siguientes criterios (1 nunca, 2 casi nunca, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre).



RESULTADOS

Tu relación contigo mism@ es débil y es posible que privilegies el bienestar de los demás 
pasando por encima del tuyo, o que no te valores y cuides lo suficiente. Es importante 
hacer un trabajo de reconstrucción de tu relación contigo mism@.

1 a 25

26 a 45
Tu relación contigo mism@ tiene altas y bajas, pero estas cuidando de aspectos que son 
importantes para ti. Es importante devolverte en el test y revisar cuales son los aspectos 
que demandan más atención

46 a 65
Tu relación contigo mism@ es excelente ó está en un punto de desarrollo muy positivo, 
eres asertiva, te cuidas y te valoras, puedes ayudar a otras mujeres a desarrollar este 
mismo nivel de consciencia. Recuerda, este es solo el punto de partida, la fotografía inicial 
de un camino fascinante de autoconocimiento, reconexión e integración contigo 
mism@.

¿Te gustaría crear una relación de amor, libertad y 
empoderamiento contigo mism@?

Suscribete a mi comunidad y checa las herramientas que 

tengo para que puedas Crear Una Vida Que Ames!

¡Click Aquí para saber mas!

¿Quieres mas apoyo? Escribeme en 

mis redes sociales ó a 

retomandoelvuelohdc@gmail.com

@retomandoelvuelo

www.retomandoelvuelo.com/cursos

