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En cualquier lugar del mund
o

 sé tu mejor compañera



 

@amarsanamente      @mentesenequilibrio

La persona más importan
te

de mi vida 



 
MIGRAR ES UNA EXPERIENCIA DE VIDA QUE

IRREMEDIABLEMENTE SACUDE NUESTRO INTERIOR.
 

ESTE WORKBOOK PRETENDE SERVIR DE
BRÚJULA A TODAS AQUELLAS MUJERES

QUE LO HAN DEJADO TODO Y ESTÁN LEJOS 
DE CASA SINTIÉNDOSE PÉRDIDAS.

 
EN ÉL ENCONTRARÁS HERRAMIENTAS

TERAPÉUTICAS Y PERSONALES QUE VARIAS
MUJERES MIGRANTES HAN RECOLECTADO 

CON MUCHO AMOR PARA TI. 
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¿Cuál es el propósito de 

este manual?

 PSICOTERAPEUTAS, MIGRANTES
 Y BLOGGERS EXPATS, 

TE COMPARTIMOS NUESTROS
APRENDIZAJES PERSONALES Y

ALGUNAS PRÁCTICAS  DE
AUTOCUIDADO EMOCIONAL,

DESEANDO QUE TE AYUDEN A
REGRESAR A CASA, A TI MISMA.



 
¿Qué es?

Es tenerte cariño y apreciarte

por ser la mujer que eres; es

reconocer tus cualidades y

fortalezas, e igualmente ser capaz de

ver tus áreas de mejora

como oportunidades de 

transformación y crecimiento. 

 
 

¿Por qué es importante en el

extranjero?

Porque los retos se afrontan mejor 

si crees que mereces ser feliz y lograr 

tus sueños.

Solo, dándote tu valor, 

podrás actuar en sintonía 

con tu proyecto

migratorio.  
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Amor propio



 Actividad 1

 "Botiquín de Amor Propio en el Extranjero":

Describe tus 5 cuidados básicos y mínimos.
Por ejemplo: 1. Hacer una hr de ejercicio al día,

2. Tener una hora para hacer algo placentero,

3. Hacer afirmaciones positivas antes de dormir

("Yo.....cada día me siento más feliz y mi vibración es cada vez 

 más alta", "Me amo mucho viviendo en el exterior, 

merezco lo mejor", "Merezco ser amada y respetada aquí")

4. Hablar al día al menos con una persona que quiera y extrañe

por 30 min y 5. Salir a andar en bici una vez por semana. 

 
 

@amarsanamente      @mentesenequilibrio

Amor propio



 Actividad 2: 

"En tierras nuevas, pero con ojos de amor"
Haz una lista de 10 cosas que te gusten de ti.

Mientras las escribes, identifica si una parte de ti se siente

 avergonzada, vanidosa o dudosa. 

Permite que esas cualidades sean visibles para ti y para otras 

personas. Muchas veces dejamos de vernos con ojos de

amor por que malamente nos han enseñado a no ser

 "Egocéntricas"

Pero, ¿Qué tiene de malo ser el centro de tu propia vida? 
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Amor propio



 

Mi Declaración de Autoestima

por Virginia Satir 

Yo soy yo.

En todo el mundo no existe nadie

exactamente igual a mí.  

Hay personas que tienen aspectos míos, 

pero en ninguna forma el mismo conjunto mío. 

Por consiguiente, todo lo que sale de mí  es

auténticamente mío

porque yo sola lo elegí. 

Todo lo mío me pertenece: mi cuerpo, todo lo que

hace; mi mente, con todos sus pensamientos e ideas;

 mis ojos, incluyendo todas las imágenes que

perciben;

mis sentimientos, cualesquiera que sean; ira, alegría,

frustración, amor, decepción, emoción; 

mi boca, y todas las palabras que de ella salen,

refinadas, dulces o cortantes, correctas o

incorrectas; mi voz fuerte o suave, 

y todas mis acciones, sean para otros o para mí.  

 
@amarsanamente       @mentesenequilibrio

Amor propio



 

(Mi Declaración de Autoestima)

Soy dueña de mis fantasías, 

mis sueños,  mis esperanzas, 

mis temores. 

Son míos mis triunfos y mis éxitos, 

todos mis fracasos y errores. 

Puesto que todo lo mío me pertenece,

puedo llegar a conocerme íntimamente. 

Al hacerlo, puedo llegar a quererme

y sentir amistad hacia todas mis partes, 

puedo hacer factible 

que todo lo que me concierne funcione 

para mis mejores intereses. 

Sé que tengo aspectos que me desconciertan 

y otros que desconozco. 

Pero mientras yo me estime y me quiera, 

puedo buscar con valor y optimismo soluciones para

las incógnitas e ir descubriéndome cada vez más. 

Como quiera que aparezca y suene, 

diga y haga lo que sea, 

piense y sienta en un momento dado, todo es parte  

 de mi ser. 

@amarsanamente       @mentesenequilibrio

Amor propio



 
(Mi Declaración de Autoestima)

Esto es real y representa el lugar que ocupo 

en ese momento del tiempo.

A la hora de un examen de conciencia, respecto

de lo que he dicho y hecho, de lo que he

pensado y sentido, 

algunas cosas resultarán inadecuadas.

Pero puedo descartar lo inapropiado, 

conservar lo bueno

e inventar algo nuevo

que supla lo descartado. 

Puedo ver, oír, sentir, decir y hacer. 

Tengo los medios para sobrevivir, para acercarme

a los demás, para ser productiva

 y para lograr darle sentido y orden al mundo de

personas y cosas que me rodean

Me pertenezco y así puedo estructurarme. 

Yo soy yo y estoy bien

Virginia Satir, 1975. 
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Amor propio



 Actividad 3: 

"Nuevas aventuras, nuevo país, nuevos 

reflejos: Transforma tu relación con el espejo

 y viviendo en el exterior"
Hemos aprendido a usar el espejo para "arreglarnos",

como si hubiera algo de malo o descompuesto en nosotras,

Haz una lista de 10 afirmaciones positivas y amorosas

para repetirte cada vez que te veas en el espejo.

Ejemplo: "Te amo por ser una mujer valiente, que ha cruzado 

mares y fronteras". 
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Amor propio



 

Tu tarea 

no es buscar el amor, 

sino buscar y encontrar 

todas las barreras 

dentro de ti 

que has construido

 contra él. 

(Rumi)
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Amor propio



 
Decreto de Amor Propio

por Louise Hay
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En lo más profundo de mi ser hay un infinito manantial de amor. 

Ahora, yo permito que ese amor aflore a la superficie,

que me colme el corazón, el cuerpo, la conciencia, la totalidad de mi ser, y que

desde mí irradie en todas direcciones, y que vuelva a mí multiplicado. Cuanto más

amor gasto y entrego, más tengo para dar, porque la provisión es interminable. Ese

gasto de amor me hace sentir bien, porque es una expresión de mi júbilo interior.

Porque me amo, cuido con amor de mi cuerpo. Con amor lo alimento con comidas

y bebidas sanas y nutritivas, con amor

lo limpio y lo visto, y mi cuerpo, vibrante de salud y de energía,

me responde con amor. Porque me amo, procuro tener un hogar confortable, que

satisfaga todas mis necesidades y donde sea un placer estar. Lleno las

habitaciones con la vibración del amor para que todos los que entremos en ellas

sintamos ese amor y nos nutramos de él. Porque me amo, trabajo en algo que

realmente me gusta hacer, en una actividad que pone en juego mi talento y

 
mi capacidad creadora, trabajando con y para

personas a quienes amo y que me aman, y

ganándome bien la vida. Porque me amo, me

conduzco y pienso con amor en todos, porque sé

que aquello que de mí sale regresa a mí

multiplicado. A mi mundo atraigo solamente

personas capaces y dignas de amor, porque son

espejo de lo que yo soy. Porque me amo,

perdono el pasado y me libero por completo de

él. Al liberarme de toda experiencia pasada, soy

libre. Porque me amo, amo totalmente en el

presente, experimentando cada momento en su

bondad, y a sabiendas de que mi futuro es

luminoso, jubiloso y seguro, porque soy una

criatura bien amada del Universo, y el Universo

se ocupa amorosamente de mí, ahora y por

siempre jamás. Así es.

Amor propio



 
Amor propio

MEDITACIÓN
DE AMOR PROPIO EN EL EXTRANJERO 
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(HAZ CLICK AL VIDEO O 
COPIA Y PEGA EL ENLACE:

HTTPS://YOUTU.BE/EKPDNPIVHOG)
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¿Qué es?

Sentir que contigo misma estás 

a salvo. 

 Sentir calma al saber cómo eliges 

responder (mental, emocionalmente 

y en acciones) a los

        acontecimientos de tu vida.

 
 

¿Por qué es importante en el extranjero?

Porque tu eres el timón, y aunque

no está en tus manos el oleaje,

de ti si depende el rumbo que 

eliges y cómo decides 

navegarlas.

     La autoconfianza te permite sobrellevar

la incertidumbre.

¡Mereces confiar en ti!
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Autoconfianza



 Actividad 1 "La Guerrera en ti":
A veces, lo que parece una gran tragedia termina

 por ser lo mejor que nos ha pasado en la vida.

Escribe 3 retos (duelos, pérdidas, etc) en tu

 vida, que además de emigrar has logrado superar: 

¿Qué hiciste en ese momento para superarlos?, 

ué cualidades, recursos o habilidades usaste?, ¿Qué aprendiste?,

¿Puedes aplicar algo del pasado, ahora 

en el extranjero? 
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Autoconfianza



 
       Actividad 2: "Cambia de país y cambia de chip"

¿Qué te estás diciendo, qué te está haciendo dudar de ti?

¡Cambia el mindset y vuelve a confiar en ti! 

MENSAJE DE  AUTOBOICOT: 

"Después de un año, sigo sin hablar alemán, soy

una tonta, no voy a poder hacerlo nunca" 

MENSAJE DE CONFIANZA:

"Soy una mujer inteligente y determinada, deseo en verdad

lograr hablar alemán, me esforzaré y cada día será más fácil. 
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Autoconfianza



 
Actividad 3: "Gratitud de tu YO del pasado" 

Muchas veces estamos tan enfocadas en lo que nos falta por 

ser, hacer o lograr, que nos olvidamos de ver todo eso que ya   

hemos hecho o ya somos. 

Permite que tu yo de hace 10 años te escriba una carta. 

¿Qué te agradece?, ¿Qué te reconoce y admira?,

¿Qué te hace saber que has hecho por ella? 

¿Qué opina ella de tu migración y de que vivas 

en el extranjero?  ¡Escúchala!

 
 

@mentesenequilibrio.      @amarsanamente

Autoconfianza



 

DECRETO DE CONFIANZA

 

 En la infinitud de la vida, en donde estoy,   

todo es perfecto, completo y entero.

En un nuevo país experimento la riqueza 

y la plenitud de la vida

de la manera que más me enriquece.

Miro el pasado con amor y confío en mi,

porque he decidido aprender de mis viejas

experiencias. 

No hay verdad ni error, todo es aprendizaje

y crecimiento.

Por traerme a mí misma desde el pasado al

momento presente, me amo y confío en mi,

 

TODO ESTÁ BIEN EN MI MUNDO. 
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Autoconfianza



¿Qué es?

Tratarte amablemente  

(justo como tratarías a alguien

 que quieres mucho) en los momentos

difíciles y dolorosos de la vida, ante

 la frustración y lo que no está 

en tus manos cambiar. 

 
 

¿Por qué es importante en el

extranjero?

Porque los retos son parte de la vida y 

también del proyecto migratorio, si nos

acompañamos amorosamente

ante cada uno de esos retos,

será más fácil superarlos. 
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Autocompasión



 
Actividad 1:"Entrenamiento compasivo"

 (x21 días) 

1.Pídete perdón por algún error del pasado, 

no importa que sea pequeñito. 

2. Gratitud: Toma 5 minutos al día para

agradecerte algo que te haya gustado de ti, 

algo que hayas hecho, hayas logrado o te 

hayas permitido en tu nuevo país. 

3. Ten un acto de amabilidad contigo misma. 

4. Termina el día con un ritual de “apapacho"

¡Marca en tu calendario hasta contar 21! 
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Autocompasión



 Actividad 2: 
"Suelta el sobre-quipaje emocional: 

auto-reproche y el juicio" 
Piensa en una actitud o conducta por la que a menudo

 te juzgues a ti misma y que es una parte importante de tu auto-definición. 
 Responde las siguientes preguntas:
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1.¿Con qué frecuencia muestro este rasgo?
2.¿Quién eres cuando no muestras este rasgo?
3. ¿Sigues siendo tú?
¿Hay circunstancias particulares que parecen resaltar
 el rasgo y otras en las que el rasgo no es evidente?
4 ¿Este rasgo realmente te define si hay circunstancias
particulares deben estar presentes para que surja?
5. ¿Cuáles son las diversas causas y condiciones que
llevaron a tener el rasgo en primer lugar (experiencias
tempranas, genética, presiones de la vida, etc.)

 

 
 

6. ¿Elegiste tener este rasgo  o no? 
7. Si no es así, ¿por qué se está juzgando
por este rasgo?
8. ¿Qué sucede cuando replanteas tu 
 auto-descripción para no definirte  en
base a este rasgo?
 9. Si la migración, es un nuevo comienzo  
.              ¿Qué rasgos nuevos quiero que 
                 formen parte de mi nueva yo? 

 

 

Autocompasión



 
Actividad 3:"Viaja ligero:

 no cargues dolores del pasado"
 

En esta vida, todas vamos cargando una maleta emocional
que si no elegimos a conciencia, nos hace más pesado el
camino y puede convertirse en un sobre equipaje que resulta
bastante caro y pesado.

¿Quiero que hoy elíjas algo a soltar?
Algo que para esta vida lejos de casa que has decidido
comenzar, eliges amorosa y respetuosamente no llevar más
contigo. 
Puede ser una experiencia dolorosa del pasado, Puede ser un
miedo, un temor, una creencia limitante sobre de ti o sobre la
vida, o tal vez puede ser algún resentimiento o culpa.

A lo largo de una semana date  espacio para sentir cómo se
desprende de ti, mientras respiras conscientemente y 
recuerdas que mereces soltar y sentirte libre. 
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Autocompasión
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Consejos y Ense

ñanzas de

Amor Propio, 

Autoconfianza  
y 

Compasión, de o
tras

 Mujeres Mig
rantes. 



 

ANA HOMS PSICOANALISTA
IG: @anahomspsicoanalista
www.anahoms.com
 FB: @anahomspsico 

 
MIGRACIÓN COMPASIVA: 

ABRAZAR Y ACEPTAR TUS EMOCIONES EN EL EXTRANJERO
por ANA HOMS PSICOANALISTA

 
Sólo quienes hemos migrado sabemos la montaña rusa de emociones que viene al cortar el cordón
umbilical con nuestro país. Hay alegrías, sorpresas, miedos, dolores, y sobre todo, muchas historias
que contar. 

Soy Ana Homs, psicóloga y psicoanalista mexicana viviendo en Barcelona. Llevo 10 años fuera de
mi país, y aunque ser migrante ya no sea una novedad, esta parte de mi identidad me sigue
enseñando cosas todos los días. 

Mi papel como psicoanalista es ayudar a las personas a amigarse con su historia y a enfrentarse a
preguntas de las que muchas veces están huyendo, pero que son necesarias para su crecimiento
personal.  Y un proceso que nos produce miles de preguntas a las mujeres migrantes es echar
raíces en otro país. 

Puede ser que recién llegada a tu nueva ciudad te preguntes "¿algún día sentiré este lugar como

mi hogar?" o "¿cómo le hago para sentirme como los 'locales'?"

A medida que te vas adaptando a la ciudad, las preguntas se van haciendo más difíciles de
responder... 
"¿Quiero tener hijos en un país que no es el mío y sin ayuda de mi familia?"

"¿Y si decido quedarme en este país, pero ya cuando sea mayor me arrepiento?"

"¿Y si regreso a mi país pero no me adapto?"

U no de los mayores actos de amor propio es darle voz a tus preguntas internas y las

emociones que éstas te causan. Estas preguntas forman parte de ti, merecen que las mires

a los ojos y las recibas con cariño. 
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MIGRACIÓN COMPASIVA: 

ABRAZAR Y ACEPTAR TUS EMOCIONES EN EL EXTRANJERO
por ANA HOMS PSICOANALISTA

 
Algunas preguntas pueden ser dolorosas de aceptar, como "¿estoy dispuesta a perderme la
vejez de mis padres?", pero forman parte de la rica y compleja experiencia de migrar. De hecho,
verás que al compartir tus emociones con otrxs migrantes, encontrarás preguntas y emociones
parecidas.

Hagamos un ejercicio juntas:
 
1) Cierra los ojos y piensa "¿Qué dudas tengo sobre mi futuro en este país?".
No juzgues a las preguntas que te surjan. ¡Todas son válidas!
2) Escribe tus preguntas en una hoja
3) Junto a cada pregunta, escribe la emoción que te produce cuestionarte
ese tema
4) Tómate el tiempo para reflexionar en cada pregunta. ¿Son preguntas que
te permites pensar, o intentas evitarlas? ¿Has compartido estas preguntas y
emociones con tus otrxs amigxs migrantes? ¿Cuál es tu respuesta a esa
pregunta HOY?

Hay preguntas que podrás responder de forma definitiva con el tiempo. 
Otras quedarán sin respuestas. 
Otras tendrán respuesta algunos días, y otros no
Otras cambiarán de respuesta cada semana, cada mes y cada año

El objetivo de hacerte estas preguntas no es encontrar una respuesta fija y concreta, sino
permitirte reflexionar, pensar, sentir y hacer las paces con cada una de ellas, sin importar si las
puedes responder ahora mismo o no. 
 

 

ANA HOMS PSICOANALISTA
IG: @anahomspsicoanalista
www.anahoms.com
 FB: @anahomspsico 
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Ceci @LatinKiwi 
Mexicana viviendo en Auckland Nueva Zelanda.
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/ccilara
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/latinkiwi/
TIKTOK : https://www.tiktok.com/@latinkiwi

 
"EMPACA INTELIGENTEMENTE"

por Ceci @LatinKiwi
No creo que pueda dar un consejo universal ya que cada una de nosotras se ha forjado
para propósitos distintos, sin embargo algo que puedo compartirte y que quizás te pueda
servir es lo que no te dicen que lleves cuando uno emigra. Generalmente nos enfocamos
en empacar cosas que nos generen seguridad para enfrentar un nuevo mundo, cosas que
nos recuerden a casa, cosas que nos ayuden a generar una buena impresión y demas.. y
todo eso es importarte, pero olvidamos por completo de llevar o empacar nuestras
herramientas emocionales y viajar ligero. 

Casi nadie te dice que, que así como nos preparamos para entrar a una escuela, un
trabajo o un proyecto nos tenemos que entrenar para salir a un mundo sin ataduras,
enfrentar culturas y caras nuevas a abandonar a las personas más preciadas y a
dedicarnos tiempo de calidad para curar heridas, sanar emociones, pedir perdones,
reconciliarnos y fortalecer nuestro carácter. 

Si bien el idioma, las finanzas y tu oficio o capacidad se encargarán de tus necesidades
biológicas te recomiendo que le des la misma importancia a empacar emociones
correctas para afrontar el mundo. Tener la capacidad de controlarte frente a la libertad
completa y no caerte de boca tratando de comerte al mundo en un bocado, de encontrar
la belleza en lo diferente, a respetar ideas y formas de vida distintas a la tuya, a llevar tu
origen con orgullo, a identificar amistades sinceras, a vivir tu presente dónde estés y
hacerte responsable de tus decisiones. El resto será un cumulo de aventuras escogidas e
imprevistas, sorpresas y emociones elevadas a la décima potencia. 

La vida en el extranjero es un mundo paralelo dónde ya no eres de tu país de origen, pero
tampoco del nuevo hogar, un mundo de confusión cultural, choque y frustración. ¡Pero
también un mundo diverso, mágico, rico, emocionante y destapador de mentes! Disfruta
cada obstáculo para que el día que mires atrás te des un aplauso por el camino recorrido.
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Dayanna Espinosa/Vuelo del Colibri
 Instagram @vuelodelcolibri
Mi blog de viajes : www.vuelodelcolibri.com
Vuelo del colibrí, nace ante el anhelo de hacer mis
verdaderos sueños realidad y vivir a mi manera sin
importar las exigencias de una
sociedad.

 
Primero define los sueños que estás eligiendo y qué fortalezas personales
utilizarás para cumplirlos.
Define y describe lo que estás sacrificando y qué experimentas como castigo.
¿Estos sacrificios te ayudan de alguna manera a crecer personalmente?
 Reflexiona ¿Qué pasiones o hábitos pueden ayudarte a sobrellevar el
sacrificio?.
 Identifica si tus sacrificios han valido la pena
Agradécete en una carta todo lo que has hecho por ti y por tu vida en el
extranjero.

 "Soy valiente, soy una mujer de retos, responsable de cada uno de mis actos, soy una mujer que lucha constantemente
por la justicia, tengo la capacidad de desprenderme de cosas materiales, soy una máquina fabricadora de sueños, todos
los días idealizo una mañana mejor." / "Los sueños que elijo: Estar en otro país fue expandirme a todo el mundo, y
considero firmemente que este es mi lugar: 1. terminar mi carrera de PDh, 2. dar una mejor oportunidad de vida a mis
hijos, 3. vivir tranquila con la seguridad que Europa me ofrece
" Dejé mi familia, mis amigos, mi casa, mi trabajo. Sin embargo, aquí me puedo dar cuenta que soy una persona más
independiente y muy capaz de cualquier cosa, estando sola me enfrenté a muchos obstáculos y en realidad a veces
siento que ya no tengo miedo de cosas que antes me aterraban, vivir sola, viajar sola. Aquí he desarrollado mis aptitudes,
soy más sociable y tengo más aceptación por la sociedad."
"Si bien es cierto, vivir en un país en donde no conoces a nadie, te dificulta llevar una vida social más activa, para despejar
ese sentimiento de soledad yo incrementé un tiempo de calidad dedicado a mí, y eso me ayudó a descubrir y desarrollar
mi potencial como escritora, y es que es algo que lo puedo hacer en todo lugar, en cualquier rincón del mundo, en mi
país natal no lo hacía porque “no tenía tiempo”. Aquí dediqué tiempo para reactivar mi pasión."
Antes creía que esta pregunta era difícil, pero hoy a con toda certeza puedo decir que todo lo sufrido y llorado, ha servido
de mucho, para eso vamos a escribir 2 momentos representativos que te hayan dolido por haber migrado. Una vez
llegada a España, lloraba de arrepentimiento por haber dejado mi país, echaba de menos absolutamente toda la vida
armada que ya tenía allá, y aquí me sentía realmente incompleta. Los problemas llegaron luego cuando acabé mi
maestría, estaba convencida de que, con mi amplia experiencia, y mi suficiencia académica podría encontrar un trabajo
como el que quería inmediatamente. Lo cual no fue así, y por largos meses me juzgaba a mí misma, creyendo que no era
lo suficientemente competente como para aplicar a un puesto de trabajo en Europa. Supe que, con paciencia, y
convicción lo iba a lograr, y que también aquí como en todo lugar es un proceso, recordé como empecé en Ecuador,
desde los puestos más bajos, pues mi humildad me enseño que aquí de la misma manera debo hacerlo.
 Ve a mi blog a leer mi carta

¿QUE SACRIFICIOS ESTAS DISPUESTA A 
AFRONTAR PARA HACER REALIDAD TUS SUEÑOS?

por Dayanna de Vuelo del Colibri 
   

Haber dejado todo en tu país natal ya sea por trabajo, por amor, por vivir una
nueva experiencia, buscar mejores oportunidades para tu familia, etc. conllevan a

hacer sacrificios que muchas veces los sentimos como castigos o perdidas.
 

EJERCICIO
1.

2.

3.

4.
5.

EJEMPLO 
1.

2.

3.

4.

5.
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Laiz de Ragazza Viajera
Blog:https://ragazzaviajera.blogspot.com
https://www.facebook.com/ragazzaviajera
https://www.instagram.com/ragazzaviajera

 

Estar ahí y no dejar de crear recuerdos: 
se creativo, haz una lista de actividades que puedas hacer a la distancia y con ayuda de la tecnología.
videollamadas cumpleañeras, para leer un cuento, abrir regalos, juegos, etc.

Ámalos, ámalos y ámalos.
No te limites cuando escribas o llames, no temas dar demasiado. Transmite lo que sientes.
 Encuentra la forma correcta de comunicar:
 Haz una lista con nombre y apellido (puede ser de personas con las que no quieres perder el contacto, o con las que has
perdido el contacto, pero quieres recuperarlo) recuerda que cada persona tiene un modo diferente de comunicar. Es
probable que tu mamá y tu mejor amiga/o tenga diferentes maneras de dar y recibir afecto.
¿Como puedes comunicar de manera correcta? Detalles, cartas, canciones, café por videollamada, ver películas, etc. Algunas
personas no entienden mucho de tecnología, o son muy pequeñitos para estar todo el tiempo pendientes de su celular o
computadora. Puedes dejar cosas tangibles en tu país o encargar a alguien de confianza que los compre por ti (cartas,
regalos, etc.) con instrucciones de cuando, como y quien debe abrirlas. 

Planifica: 
Cuando dejamos nuestros países, generalmente sabemos el momento preciso de cuando nos vamos, y en la mayoría de los
casos, lo sabemos también con la suficiente anticipación. Organiza bien tu tiempo para poder planificar tus actividades,
regalos, cronograma de videollamadas, etc., y así seguir creando recuerdos y estar presente. 

VIVIR SIN CULPA
 por Laiz de Ragazza Viajera

 
¿QUÉ ES LA CULPA? 
Un sentimiento de tristeza, arrepentimiento o desilusión por la sensación de que estamos 
haciendo algo mal o que estamos fallando cuando lo hacemos. (Sundae Bean).

¿ES NORMAL SENTIR CULPA? 
Tomar la decisión de vivir fuera de tu país o ciudad de origen, nunca es fácil, ya que te encuentras con muchas cosas en que pensar.
Aunque sabes que será el inicio de una nueva aventura, también sabes que deberás dejar a tu familia y amigos, y muchas veces ese
remordimiento se hace aún más fuerte cuando tu familia y amigos te dicen cuanto van a extrañarte y la falta que vas a hacerles, por
supuesto que no lo hacen con mala intención, es verdad que van a extrañarte, porque ellos te aman como tú a ellos. Por estos
motivos, y el hecho de saber que vas a perderte de momentos importantes, es “normal” que sientas culpa, que incluso se puede llegar
a sentir mucho antes de partir de tu país de origen. Lo que no es sano es vivir con la culpa, ya que todos nos merecemos una vida libre
de culpas. 

¿CÓMO PUEDO LIBERARME DE LA CULPA POR ESTAR LEJOS? 
En mi experiencia, puedo asegurarte que, la mejor forma es haciendo algo al respecto, tomar acción. Darte cuenta de que está en
tus manos liberarte de esa culpa, que la situación muchas veces no va a ser fácil, pero que se debe encontrar la forma de hacer que
funcione. 
Quiero compartirte las estrategias que me han sido útiles, que son sostenibles, ya que son flexibles(puedes realizarlas antes de migrar
en tu país de origen, al momento de las despedidas o si estas ya en tu país de acogida), se ajustan a cualquier situación o persona,
las puedes realizar las veces que sean necesarias y me han liberado de la culpa por estar lejos. 
Estar presente es posible.

Nuestras relaciones al migrar cambian, se transforman, pero eso no quiere decir que se acaban o que sean
menos fuertes o importantes. 
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AIDA UNA MEXICANA EN IRLANDA
YT: UNA MEXICANA EN IRLANDA
IG: @Unamexicana_ _enirlanda
Tk: @Unamexicanaenirlanda
FBpage: @Unamexicanaenirlanda4
IG: @_mexicanasporelmundo_
 www.unamexicanaenirlanda.com
Twitter: @mexicanasxmundo

 
MERECES ADAPTARTE A TU NUEVO PAÍS

Y TENER UNA OPORTUNIDAD PARA VIVIR MEJOR 
 por Aida una Mexicana en Irlanda 

 
¿Por qué el amor propio y la autoconfianza son importantes al emigrar a un nuevo país? o ¿es tan difícil
adaptarse a un nuevo lugar?

La adaptación es algo tan natural en la vida, que a todos nosotros nos ha llegado a pasar en algún  momento
de nuestras vidas. Pudo ser adaptarnos a pequeñas cosas como iniciar la primaria, secundaria o hasta
adaptarnos a vivir sin alguien que se ha marchado de nuestras vidas.

Pero hay momentos donde la vida toma una ruta distinta, ya sea por decisión propia o por acontecimientos
imprevistos, que nos toca decir adiós a nuestro país, nuestra cultura, la comida, o a veces hasta la familia
para poder experimentar nuevas experiencias en un nuevo país.

Vivir en un nuevo país es toda una aventura, de altos y bajos, de momentos felices y tristes pero la realidad es
que cuando emigramos a un nuevo país nos encontramos con una nueva cultura, la comida, la gente, incluso
puede cambiar la religión o una forma de vida rutinaria distinta a la que solías vivir en tu país de origen. Y
creerte merecedora de abrazar esa nueva realidad, es clave para poder adaptarte y tomar la experiencia de
vivir en el extranjero como una nueva oportunidad 

 Personalmente, yo les aconsejo que antes de irse, lo primero es ir con una mentalidad abierta, ya que
posiblemente habrá muchos choques culturales, así evitamos malos entendidos para  no tomarnos las cosas
personales. Segundo, tenemos que sacudirnos el miedo, y confiar en nosotras mismas para dejar nuestra 
 zona de confort, ya que esto nos  puede abrir muchas puertas y dejarnos muchos aprendizajes. Tercera,
necesitamos ser pacientes y compasivas con nosotras mismas y dejar de controlar nuestro entorno, ya que
esto nos puede traer frustración y podemos estar perdiendo tiempo en cosas que tal vez siendo  más flexibles
y pacientes, pueden salir mejor de lo que planeábamos. Último, es importante, aprender a disfrutar nuestro
día a día a pesar de que ciertos días pueden ser difíciles o diferentes a lo que esperábamos.  Recuerda que
eres una chingona, el primer paso ya lo diste. El futuro depende de ti.
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KARLA UNA MEXICANA EN PORTUGAL
@karlaenportugal
FB: @MexicanaenPortugal

 
"A DÓNDE FUERES HAZ LO QUE VIERES." 

 por Karla una Mexicana en Portugal 
 

Mi madre siempre me dijo, a donde fueres haz lo que vieres. Siempre se me quedó esa frase
en la mente, creo que eso me ha ayudado a sobrevivir estos últimos años de mi vida viviendo
en el extranjero. 
Los expatriados pasamos siempre por un luto, un duelo, no al inicio de la llegada al nuevo
país, si no, cuando llega la cruda realidad, la magia acaba y las cosas comienzan a ser
“monótonas”, nos la pasamos siempre diciendo la palabra “extraño esto…”, “en mi país es
así…” y bueno, buscamos siempre no despegarnos de lo que traemos. 
Y creo que el error está ahí, en no abrirnos a nuevos hábitos, quizás por miedo a perder
nuestra identidad o tal vez por medio a ser incapaces de hacer algo nuevo. 
Debemos intentar abrirnos a nuevas fases en nuestra vida, una nueva forma de condimentar
la carne, nuevos horarios en la alimentación, una manera diferente de saludar. Hacerlo con
gusto, llenar nuestra mente con más experiencias y sentirnos orgullosos  de tener ese don de
recrear y reinventar lo que ya sabemos. 
Eso es lo que me ha ayudado a salir de ese luto de expatriada, me dejo llevar por esas
nuevas enseñanzas y enseñar lo que sé. Portugal es mi segunda casa, no todo es miel sobre
hojuelas, hay cosas que no me gustan como también de mi país natal, es lo más normal del
mundo gustar y no gustar, pero vaya! 
Me siento en casa, me siento feliz en decir que tengo dos hogares, mi alma se siente
completa.

  Te invito a que en una hoja, anotes todas esas cosas que ves en tu nuevo país
(comportamientos, hábitos, reglas, costumbres, etc.) que identifiques que pueden ser sanas y
útiles para ti y que más allá de permitir tu adaptación. Te permitirán nutrir tu relación
contigo misma.   
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Sandra Garcia Robles
Psicóloga de la salud
Fundadora de Mujeres en Francia
psy.scgr@gmail.com
https://www.psy-sandra.com

 

"REGRESAR A CASA: 
EL REENCUENTRO CONMIGO MISMA"
 por la Psicoterapeuta Sandra García

 
Estando lejos de mi país, encontrar mi hogar, comenzó con el encuentro de mi misma. En este camino, la sororidad fue
parte esencial de ese encuentro, el otro, es un espejo. Gracias Irene del Valle, por la oportunidad de participar en este
proyecto y por tu compromiso con la profesión de psicóloga y con las mujeres expatriadas. Gracias a todas las mujeres
que me han acompañado en mi proceso de migración, sin saberlo o siendo conscientes, con sus historias de vida, con su
amor, con su ejemplo, con su amistad.
Me llamo Sandra Garcia Robles, soy psicóloga especializada en la psicología de la salud. Nací en la ciudad de México y
desde 2012 vivo en Lyon, Francia. En 2018 fundé la asociación Mujeres En Francia. El objetivo de esta iniciativa es
prevenir la violencia hacia mujeres en Francia.
Cada una tiene su propia historia, pero hay momentos de la vida en que vivimos un momento clave, de ruptura, de crisis

en ese momento frente al espejo, ves solo un ser roto, una niña muerta de miedo, una mujer con los ojos hinchados y el

cabello en batalla. Y te sientes la persona más sola en el mundo. Todo el mundo espera que te levantes y te limpies las

lágrimas, te pongas maquillaje y salgas a conquistar el mundo. Pero en ese momento nadie puede comprender que en

ese momento te sientes incapaz.Toda confianza en ti se desmoronó, y te considerabas alguien con una autoestima nivel

normal y no considerabas darle el poder de tu valor a lo externo a ti, pero en ese momento te das cuenta que algo pasó,

algo cambio, a veces migrar provoca que pierdas pie, a veces perder un trabajo, o una separación... Y es en ese

momento comienza la aventura. Las palabras... eres una mujer fuerte, como duelen, hoy no puedes levantarte, no quieres

salir de la cama, pero no puedes permitírtelo, a pesar de estar exhausta continuas, no te dejas sentir esas emociones

incómodas, porque quieres ser fuerte...

FINALMENTE un día te ves al espejo y te permites el regalo más grande y te dices « soy una mujer y hoy me siento

vulnerable» 

Esa expectativa de que saldrás adelante, esa incapacidad de soltar y dejarse caer, hoy sabes que podrás levantarte

pero comienza el momento de atravesar todas esas emociones incómodas. A ti mujer fuerte, pienso hoy en ti y te envío

fuerza, ser esa mujer, te hace sentir tan sola, pero nunca olvides, que no estás sola, si te tienes a ti misma.

El regreso a Casa, es importante, cada mujer tiene su manera de regresar a casa, bien lo dice Clarissa Pinkola Estés en

su libro , Mujeres que corren con los lobos. « El regreso a casa es especialmente importante cuando la mujer ha estado

ocupada con cuestiones del mundo exterior y ha permanecido en él demasiado tiempo»

Conocerte a ti misma, podrá ayudarte a retomar consciencia, en esta guía encuentras ejercicios que te ayudan a llevar

esas actividades, a conectarte con esas cosas que te gustan de ti, y declaraciones de autoestima, como has logrado

salir adelante y como te agradeces lo que has logrado hasta hoy. En este manual de amor propio, autoconfianza y

autocompasión, quisiera aportar una de las claves estando fuera de tu país, es responsabilizarse de tu migración,

responsabilizarse de una misma, una vez que has encontrado en ti lo más importante, tu lugar de seguridad, tu hogar,

puedes volver cuando lo necesites, una vez que has comprendido que es lo que necesitas, puedes dártelo tu misma. En

consulta, a todos mis pacientes les hablo de las muñecas rusas, el yo de hoy adulto es la primera Muñeca, pero cuando

levantó la cabeza de esas muñecas se encuentra mi yo hace unos años, tal vez antes de migrar, antes de ser mamá, la

yo adolescente, la yo niña, escuchar esas « Yo », nos va a ayudar a conocernos, un acompañamiento profesional se

sugiere siempre. 
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Sandra Garcia Robles
Psicóloga de la salud
Fundadora de Mujeres en Francia
psy.scgr@gmail.com
https://www.psy-sandra.com

 
 Siéntate en una postura estable y cómoda, en un lugar silencioso y en donde sepas que nadie puede distraerte en ese momento Puedes cerrar tus
ojos, y respirar profundamente tres veces, cada respiración con regularidad y tranquilamente.
 Siente tu cuerpo, el contacto con el suelo, con la silla y el soporte que te mantiene.
Visualiza un lugar un lugar en donde te has sentido bien, en seguridad un paisaje que te lleve a la sensación de bienestar, de tranquilidad, de paz.
Identifica la sensación y deja que todo tu cuerpo se impregne de ese bienestar.
Siente la tranquilidad, el descanso y lo agradable de las sensaciones físicas, apreciarlas y deja que te acompañen y se expandan.
Lleva la atención a tu cuerpo comienza a mover los dedos, poco a poco y así vas regresado a ser consciente de cada parte de tu cuerpo
Toma unos instantes para volver al aquí y al ahora.

Siéntate en una postura estable y cómoda, en un lugar silencioso y en donde sepas que nadie puede distraerte en ese momento, puedes cerrar tus
ojos, y respirar profundamente tres veces, cada respiración con regularidad y tranquilamente.
Siente tu cuerpo, el contacto con el suelo, con la silla y el soporte que mantienen.
 Visualiza un lugar de seguridad que ya conoces y deja venir la imagen de ti en el ejercicio 3, esa YO, que necesita ser escuchada.
Permites ese diálogo, para atravesar esas emociones, toda emoción incómoda, la puedes vivir en toda seguridad. ¿Qué edad tenías? Y que estaba
pasando en ese momento en tu vida?, ¿Qué necesitas escuchar en ese momento ?, Quien seria la persona que si te dice eso hoy, te causaría
comodidad? Deja venir esa voz y escucha este mensaje.  Atraviesa tu emoción, abraza a esa parte de ti.
 Lleva la atención a tu cuerpo comienza a mover los dedos, poco a poco y así vas regresado a ser consciente de cada parte de tu cuerpo Toma
unos instantes para volver al aquí y al ahora. 

"ENCONTRAR MI HOGAR: 
EL ENCUENTRO DE MI MISMA"

 por la Psicoterapeuta Sandra García
 

Ejercicio 1 - Mi lugar de seguridad en meditación
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Ejercicio 2 - Reconociendo mis emociones.
Una emoción es una reacción física y psicológica frente a una situación, es una fuente de información. Su naturaleza te da información sobre la
satisfacción de tus necesidades y te permiten actuar, es parte de tu equipo de supervivencia. Identificar tus emociones, reconocerlas, expresarlas te
permite decidir las acciones apropiadas en una situación. Compartir una emoción ayuda a aceptarla mejor y definirla cuando se verbaliza. Por
ejemplo, la cólera, es una emoción frente a una situación que me hace sentir invadida, con un sentimiento de injusticia, la necesidad básica ante esta
emoción es la justicia, la reparación. O también, cuando me siento triste, estoy en una situación de pérdida o ruptura. Mi necesidad
principal es la comodidad, el confort, o estar sola. Del mismo modo, el miedo significa que estoy en una situación en donde me siento en peligro. Mi
primera necesidad es sentirme en seguridad, en protección.

Para regresar a casa es importante identificar la emoción que está presente en tu vida ahora, escribe :
Cuáles son las emociones incómodas que vivo y que son recurrentes?

En qué situaciones me siento así? .

Me siento triste/ enojada/ cuando ......

En ese momento necesito .....

Tengo miedo de......

En ese momento necesito .....

Ejercicio 3 -Encuentro con MI YO, tomando consciencia de mis heridas.
Como continuación  del ejercicio 2 . Regresando a las muñecas Rusas . Visualiza esa emoción incómoda y viaja en el tiempo y plantéate la pregunta :
En qué otro momento me he sentido así?

Ejemplo :
1. Me siento enojada cuando ......
2. Me he sentido con esa misma emoción .....
3. ¿Qué edad tenías? Y que estaba pasando en ese momento en tu vida?
4. ¿Qué necesitas escuchar en ese momento ?

Ejercicio 4 - Diálogo conmigo misma
1.

2.
3.
4.

5.
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Claudia del blog de “Muy Intercultural” 
Libro: “Todo lo que me hubiera encantado saber
 al emigrar” ( Venta en Amazon) 
Blog: www.muyintercultural.com 
IG: @muyintercultural 
Facebook: Muy Intercultural 
Spotify: Podcast  Muy Intercultural

 

NARRA TU HISTORIA DE MIGRACIÓN
DESDE EL AMOR PROPIO Y LA COMPASIÓN
por Claudia Salcedo de Muy Intercultural

 
¿Cuál es la historia que te cuentas respecto a tu migración? Sea cuales sean los hechos que viviste, ¿cuál es tu historia? ¿La cuentas
desde el lado del sufrimiento o negativismo, culpándote e hiriéndote? ¿O la cuentas desde un lado más compasivo y amoroso? ¿Qué
palabras utilizas para contarla? ¿Cuál es tu narrativa migratoria?

La Teoría de la Mediación Cognitiva del Doctor Richard Lazarus, menciona que la narración y evaluación que hacemos de las cosas
que nos pasan, equivalen a las emociones que estamos sintiendo. Es decir, lo que estamos sintiendo es por la forma en que nos lo
decimos, porque el hecho en sí es neutro, es lo que es, nosotros ya le damos ese sentido. De esta forma, vamos construyendo nuestra
realidad interna.

En pocas palabras, la historia y las palabras que utilizas para contarles a los demás la historia de tu migración influye directamente en
tus emociones; en lo que sientes y en tus propias reacciones y crea tu realidad. Por lo tanto, es importante estar conscientes de cómo
nos hablamos y cómo hablamos de nuestra migración y de nuestras propias vidas.

¿Cuál es tu historia migratoria?

Como emigrantes, influye mucho en cómo nos contamos la historia de nuestro proceso migratorio, como vivimos esa migración y cómo
nos adaptamos a ello. Esta narrativa influirá incluso la forma en que elaboramos nuestro duelo migratorio, al igual que en nuestra
relación  con nosotras mismas.

Gran parte del sufrimiento mental proviene de la forma en que nos vamos hablando, en este caso sería la forma en que nos hablamos
sobre nuestro proceso de migración y adaptación. 

Aquí dos ejemplos de narrativas migratorias desde el victimismo y desde la compasión:

· “A mi marido desgraciadamente lo movieron de su trabajo a otro país y yo no tuve otra opción más que seguirlo, tuve que renunciar

a mi trabajo y dejar a mi familia. Pobre de mí… Ahora en este nuevo país, me siento sola, no me gusta nada ésta nueva cultura, estoy

padeciendo mucho el clima, toda la gente es antipática, no tengo amistades, extraño mi comida”.

· “A mi esposo le ofrecieron un aumento y un mejor puesto de trabajo en otro país. Yo quise apoyarlo en todo momento y decidimos

que lo mejor sería trasladarnos juntos a vivir a éste nuevo país. ¡Una gran aventura! Para mí implico tener que reinventarme en todos

los aspectos, aprender otro idioma, hacer nuevos círculos sociales y experimentar con nuevas comidas”

Y tú, ¿con cuál de estas historias migratorias te identificas? Si te identificas con la primera, te invito a relaborar tu historia migrante
desde la resiliencia y la autocompasión, esas habilidades para fortalecerse a partir de una situación difícil. Sé más consciente de qué
palabras utilizas y piensa que puedes ser capaz de contar tu historia desde otra perspectiva. Si no puedes relaborarla, siempre será
una buena opción pedir ayuda profesional. Bien decía Mahatma Gandhi:

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos,
porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino.” 
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Psicóloga Yesika Toxqui García
 Facebook Psicoterapia Conforma
Instagram  @psicoterapia_conforma
psicologatoxqui@gmail.com

 

 
 ORGANIZARTE Y  TENER UN REGISTRO TE 

AYUDARÁN A NO PERDERTE EN EL EXTRANJERO
por Psicóloga Yesika Toxqui

 
Mi nombre es Yesika Toxqui García soy psicóloga y soy una mexicana construyendo una vida en Québec, Canadá. Por más de 18 años
me he dedicado a trabajar con mujeres en varias organizaciones e institutos de México. El feminismo es algo que me cruza en el
personal y profesional y es la visión con la que miro las situaciones que enfrentamos las mujeres en el día a día.

Esta nueva experiencia de adaptación ha estado cargada de aventuras, sorpresas y muchos, muchos aprendizajes que me gustaría
compartir. Vivir en el extranjero es algo con lo que muchas personas sueñan, es una idea cargada de fantasía en la mayoría de las
ocasiones, es importante intentar no perdernos en esta idealización y trabajar con la realidad lo más objetivamente posible, traza
líneas a seguir y metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Aquí te dejo algunas actividades o sugerencias que puedes seguir
para intentar tener el mayor control posible de tu nueva vida, recuerda que tampoco está mal si las cosas se salen un poco de
control, pero es importante que en medio del caos y (tal vez la crisis) puedas tener un poco de estabilidad. 

Ten siempre presente que tu bienestar en todos los sentidos es prioridad y que nuestras emociones suben y bajan de manera
constante, disfruta lo que tienes y lo que no tienes también. 

A ctividad 1.  Escribe un diario 
Intenta llevar un diario, puedes escribir tanto como desees, a veces con un párrafo bastará y otras necesitarás algunas páginas, la
idea es ir registrando nuestro dia a dia, nuestras emociones, las cosas en las que hemos ido avanzando las cosas que pensamos,
aquello en lo que sentimos que necesitamos trabajar aún más. 
Este diario te permitirá, a largo plazo, mirar tu progreso, tu evolución, mientras avanzamos a veces es difícil darnos cuenta de lo que
vamos haciendo, pero cuando miramos atrás podemos encontrarnos con sorpresas muy agradables. 

Actividad 2. Realiza un calendario o cronograma 
Puedes hacerlo a mano o con tu calendario del teléfono o alguna aplicación. Te sugiero que tengas claras cuáles son tus prioridades,
tal vez aprender el idioma, estudiar, trabajar, buscar un hogar estable, socializar, etc. haz una lista y luego prioriza de acuerdo a tus
necesidades. Piensa qué necesitas hacer primero, y luego ponte fechas a corto, mediano y largo plazo. Puedes poner colores
dependiendo de lo que tienes que hacer, para que visualmente sea más fácil para ti ubicar cómo está tu calendario en relación a
tiempos y que tanto vas cumpliendo esos pequeños o grandes pasos que te llevarán hacia tus metas. Por favor, incluye en ese
calendario tiempo para ti, por lo menos una vez a la semana haz algo que disfrutes mucho y que sea solo por el placer de hacerlo.
Recuerda ser tu prioridad.

Procura generar hábitos desde los primeros días, esto es importante ya que tendrás que ir resolviendo varias cosas al mismo tiempo,
pero contar con una agenda o actividades programadas te permitirá sentirte más en control, recuerda no ser tan rígida y exigente
contigo misma, no olvides que estás en adaptación por lo que tus objetivos a corto, mediano y largo plazo pueden ir variando, solo
ten claro siempre cual es tu objetivo o meta principal y no te olvides de ti misma. Este calendario y planificación tiene como objetivo
que cuando te sientas mal, bajoneada o con ganas de tirar la toalla, recuerdes por qué estás ahí y tengas presente que tienes un
camino a seguir, que a veces puede ser más lento de lo planeado o con más obstáculos, pero ahí sigue, poco a poco avanzamos.
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ALMA KARINA DE L3JOS DE CASA
IG: @l3josdecasa
https://l3josdecasa.blogspot.com

 

 EVOLUCIONAR COMO UN
ACTO DE AMOR PROPIO

por Alma Karina de Lejos de Casa
 
 

Al hablar de la vida lejos de casa, cada quien ¨cuenta cómo le va en la feria¨ (como decimos en México), y tiene su
propia perspectiva de lo que supone el emigrar a otro país, pero a pesar de que cada una vive la experiencia a su
manera, creo que al momento de hablar del proceso de adaptación terminamos sintiéndonos identificadas de alguna u
otra manera.

La vida en el extranjero puede llegar a ser un poco ambigua, es todo un reto (que puede influir en nuestra autoconfianza
y amor propio) y una decisión que pocas nos atrevemos a tomar. Este nuevo estilo de vida supone:

Salir de tu zona de confort. Tal vez estabas acostumbrada a tener tu propio coche y ahora tienes que trasladarte en
transporte público; probablemente renunciaste a algún  ̈trabajo seguro ̈ en tu país y ahora te has visto obligada a
trabajar en algo ajeno a tu profesión. Créeme, eso no es ir para atrás, eso es salir adelante, madurar, aprender y
valorar/añorar aún más el momento en el que, en el lugar al que emigraste, consigas eso e incluso más que lo que antes
tenías o hacías. 

Empezar a vivir una vida que hasta poco antes era completamente ajena a ti e incluso inimaginable. Seguro
observas paisajes sumamente distintos a los que estabas acostumbrada a ver o has tenido oportunidad de estar en sitios
que jamás imaginaste, esto requiere valentía y flexibilidad. 

Empezar desde cero. Dejaste familia y amigos en tu país, pero quién dijo que no se pueden crear lazos reales o hacer
click con personas en el país que te recibe; quizás vendiste todo lo que tenías para emigrar, pero quien dijo que no
podrás volver a conseguirlo. Aplaude y reconoce cada paso dado y cada logro alcanzado.

Llegar a aprender otros idiomas. Puede que te llegues a sentir abrumada por no entender el idioma que se habla en
el país al que emigraste, pero que oportunidad el poder enriquecerte agregando un idioma más a tu vida.

Encontrarte en constante auto-descubrimiento. Llegar a sorprenderte por las habilidades y cualidades que tienes, y
que no sabías que tenías, es muy satisfactorio. Migrar amplia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver cosas de nosotras
mismas que tal vez no seríamos capaces de notar si siguiéramos en nuestros países.  

Aprender a vivir lejos de los tuyos. Es de lo más difícil, pero gracias a la tecnología se hace más llevadero.

Evolucionar. Conseguir adaptarte a una cultura y país distinto al tuyo, venciendo el miedo a lo desconocido, es una
forma de evolucionar.
Es impresionante como nuestras vivencias y experiencias hacen que la perspectiva que tenemos de la vida que
¨queremos¨, cambie considerablemente, y como las decisiones que tomamos por pequeñas que sean alteran nuestro
destino.

Mujer migrante, no desesperes, lo estás haciendo bien, el camino lejos de casa es lento pero satisfactorio. Lo
importante, es aceptar el reto que conlleva el inmigrar y sacarle provecho a cada desafío que se te presenta.

¡Puedes cambiar y mantener tu esencia!
¡Mereces transformarte y sentire cómoda con ello! 
¡Permítete evolucionar como un acto de amor propio!
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Jime Vera, una mexicana en Madrid
Bailarina Profesional y Gestora Cultural
Instagram: @jimevera
Blog: jimevera.com

 

 
 LO QUE HE APRENDIDO EN ESTOS 5 AÑOS

VIVIENDO EN EL EXTRANJERO
por Jime Vera

 
Vivir en el extranjero es un proceso, pero ¿Qué he aprendido en estos cinco años que llevo viviendo en
España? 

Te comparto tres cosas que me han ayudado a llevar el cambio de país de una manera más amigable y
amorosa conmigo misma: 

1. Aprende a estar sol@. 
Disfruta de hacer turismo, de tomar un café en los alrededores, de estar en tu habitación viendo Netflix, de
caminar por las calles de tu nuevo lugar de residencia, permite perderte. Estar sola no significa sentirse sola.
Si estás bien contigo y tu compañía, estarás más abierta a las experiencias que se vienen y podrás
afrontarlas con seguridad. 

2. Arma tu guardarropa. 
Cada ciudad tiene su propio clima. En Madrid aprendí que tener ropa para cada temporada es
imprescindible, además de estar preparada para las temperaturas, aquí le dan mucha importancia a la ropa
de cada temporada. A mi en lo personal me da seguridad verme bien. Sonará superficial, pero vestir cómodo
y con ropa que me gusta me eleva el ánimo y el autoestima. No es lo mismo vestir en México que en Madrid.

Así que aquí te va un tip: no es necesario que gastes de una sola vez en ropa, pero ve comprando ropa para
cada temporada poco a poco. Ya verás que en unos años estarás más cómoda y segura con tu nuevo estilo.
Cambiar de país también nos invita a reinventar nuestra imagen. ¡Verte bien hace una gran diferencia!

3. Grupos de amistades. 
Es importante tener grupos de amistades de tu país y amigos locales que nacieron en la ciudad donde vives y
si conoces a gente de otras partes del mundo ¡mucho mejor! Con unos  por un lado, te sentirás identificada y
podrás hablar de tu proceso de adaptación y con otros aprenderás la cultura de tu nuevo hogar.
Y por último, no desesperes, expresa lo que sientes y recuerda que todo es parte de un camino que lleva
años. Yo sigo en el proceso de adaptación, vivir en otro país no es tan sencillo como parece pero sí que tiene
cosas muy positivas a nivel de crecimiento personal. Y sobre todo, siempre ¡Ámate mucho y confía en ti! 
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MEXICANA INTERCULTURAL
IG: @mexicanaintercultural
FB: MEXICANA INTERCULTURAL
YT: MEXICANA INTERCULTURAL

 

 DISFRUTA EL PROCESO
 Y ¡REINVÉNTATE! 

por Adriana Aparicio
Mexicana Intercultural

 
Hola, mi nombre es Adriana y actualmente vivo en Rumania.
Me fui de México en el 2008 para hacer una maestría en Bilbao, España, sin pensar que no volvería a vivir en mi México
lindo. No lo planeé así, pero digamos que las cosas se dieron.

Mi novio en aquel tiempo, hoy mi esposo, recibió una oportunidad de trabajo en Túnez. Teníamos mucho tiempo
planeando vivir juntos, pero por cuestiones de visa, era bastante complicado.

No fue fácil decidirme mudarme a Túnez. Sabía prácticamente nada sobre ese país. No hablaba ninguno de los idiomas
oficiales (francés y árabe). Otra cultura, otra religión, pero quizás lo que más me pesaba era el hecho de haber
terminado mi maestría en Economía y no saber si podría ejercer en mi carrera. Pero, por otra parte, significaba
comenzar el proyecto de vida que mi novio y yo teníamos, en un lugar nuevo y diferente para las dos y, ¡era muy
emocionante!

Decidimos mudarnos juntos a Túnez y al principio no fue fácil. 
Recuerdo haber hecho una lista de todas las cosas que quería hacer en el tiempo que estuviéramos en Túnez. Cosas que
quería aprender durante los dos años que viviríamos allí (que al final fueron más de 4). Perdí lista y al parecer me olvidé
de ella. Sin embargo, el día que estábamos empacando para iniciar una aventura en otro país, encontré la libreta donde
había escrito esta lista de deseos/objetivos. Y me di cuenta que no sólo había hecho todo lo que me había propuesto,
sino que mi actitud y forma de ver la vida, habían cambiado, se habían expandido.

Después de Túnez, vinieron Dubái, Nueva Zelanda y Rumania. Nuestra familia creció y yo también crecí. Creo que me
costó mucho aceptar el hecho de dejar mi carrera, de no poder dedicarme o ejercer mi profesión, pero eso me llevó a
redescubrirme, a conocer otros talentos y pasiones que no sabía que tenía o que desarrollé durante estos años de
expatriada.

Mudarme cada cierto tiempo a un país nuevo, es siempre una aventura y una oportunidad para reinventarme. Si bien, no
todo ha sido color de rosa; han habido muchos momentos difíciles, donde me he sentido sola, vulnerable, enferma,
homesick; he aprendido a disfrutar del proceso.

Si estás pasando por una situación similar, si estás pensando en emigrar a otro país, aprovecha esta oportunidad para
conocerte mejor, para reinventarte y darte cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas.

Aprende algo nuevo. Puede ser el idioma del país en el que estás, a cocinar la comida típica de ese lugar, un curso, o
algún hobby… Toma ese trabajo que no pensaste jamás que harías. Conoce gente diferente a ti y, sobre todo, cuídate y
quiérete mucho.

No es fácil salirte de tu zona de confort. Y van a haber momentos en que pienses, ¿qué estoy haciendo aquí? Quizás aún
no has llegado a donde quieres llegar (personal, familiar, profesionalmente…) y esto a veces nos puede traer muchas
frustraciones. Y es por esto, que es muy importante disfrutar del proceso. Celebra cada pequeño logro, abraza tus
errores y aprende de ellos. Y piensa en cómo quieres sentirte mientras logras tus objetivos 
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ALE MARTÍN, ME CUIDO CUIDANDO
Autocuidado ecológico
@mecuidocuidando
alemartin.ringana.com

 

AUTOCUIDADO ECOLÓGICO:
¿QUIÉN ES EL SER MÁS IMPORTANTE DE

 TU VIDA?
por Ale Martín de ME CUIDO CUIDANDO 

 
Hola, me llamo Alejandra, tengo 37 años, soy mexicana y vivo en Barcelona. A veces, ha sido duro, pero algo
que he aprendido es a no luchar en contra de la vida sino en verle lo mejor a cada situación. Soy mamá de
una niña de 2 años, estoy separada y aunque el papá está presente, prácticamente llevo sola toda la
responsabilidad de la crianza.

Tengo un negocio en el que ayudo a personas a desarrollar sus talentos para que a su vez ayudemos juntos a
transformar la vida de miles de personas, generando una economía verde y una libertad que nos permita
afrontar nuestra vidas desde un perspectiva de responsabilidad personal y global; sumando además nuestro
granito de arena para un mundo más sostenible.

Es un trabajo que me apasiona, que disfruto al máximo y que no siento que sea trabajo. ¿Sabes esa
sensación?

Por eso, quise participar en este manual. Porque tengo un propósito muy claro, y ese propósito es el de
ayudar a otras personas a vivir una mejor vida y espero que con este regalo consiga que la tuya mejore
también.

Comparto desde la experiencia, desde las cosas que yo he hecho en mi vida y que me han dado resultados
positivos.

Primero, quiero que sepas que entiendo lo que quizás estés viviendo cuando no estás en tu país, cuando
quizás estás lejos de tu familia y no tienes esa red de apoyo tan necesaria, pero te aseguro que si lo decides,
vas a conseguir sentirte parte de ese lugar en el que ahora vives.

Ahora te pregunto: ¿Quién es el ser más importante de tu vida?

Hijos, familia, amigos, compañeros de vida, animales… suelen ser la respuesta frecuente, los pilares, la fuerza,
la energía, la razón…

Pero, ¿no se te olvida nadie? ¿Has recordado añadir en esa lista a una persona que necesitas que esté bien,
que ves y soportas a diario, que conoces mejor que a nadie? ¿Lo pillas?, ¿no?
Esa persona eres tú.

Pues bien, es momento de ponerte en primer lugar. Te invito a que establezcas un ritual de
autocuidado diario y mi propuesta va un poquito más allá: Un ritual de autocuidado ecológico porque
cuando entramos en conexión con la naturaleza es aún más poderoso ya que empiezas a ser
consciente de que eres parte de un todo y todo es parte de ti.
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AUTOCUIDADO ECOLÓGICO:
¿QUIÉN ES EL SER MÁS IMPORTANTE DE

 TU VIDA?
por Ale Martín de ME CUIDO CUIDANDO 

 
Te propongo explorar un poquito tu concepto de autocuidado y tu relación con este mismo. Para ello, ¿qué te parece si
nos tomamos un momento para meditar con calma las siguientes cuestiones?
1.¿Qué consideras que es el autocuidado?
2.Con absoluta y total honestidad. ¿Consideras que tienes rutinas o rituales de autocuidado?
¿Cuáles son? ¿Con qué frecuencia las practicas? (diario/semanal/ mensual/muy
ocasionalmente)
3.¿Te gustaría tener más presente en tu día a día algunas rutinas o rituales de autocuidado?
4.¿Con autocuidado concibes solo la parte de cuidado estética (cosmética) y fisiológica
(alimentación y deporte)? ¿O entiendes que abarca también el cuidado mental y espiritual?
5.Pon ejemplos de lo que consideras que son rutinas de autocuidado mental.
6.Pon ejemplos de lo que consideras rutinas de autocuidado espiritual.
7. ¿Crees que las rutinas de autocuidado son algo esencialmente importante en el día a día?
¿O son algo ocasional a lo que dedicar tiempo solo cuando estoy más libre y no tengo tantas
tareas?

Los rituales de autocuidado son declaraciones intencionadas de amor propio. Son una serie de acciones conscientes,
realizadas con voluntad plena, que nos devuelven la mirada hacia el amor que experimentamos por nosotras mismas y
por la vida.Cuando alguien nos quiere, no sabemos que lo hace exclusivamente porque nos dice “te quiero”, sino que lo
sabemos, sobre todo, porque nos lo demuestra. ¿Y cómo nos lo demuestra? Preguntándonos cómo nos encontramos,
cuidándonos, escuchándonos, teniendo pequeños detalles o gestos sinceros, estando presente en nuestras vidas... Es un
conjunto de cosas que nos hacen sentir que somos importantes para esa persona y que podemos contar con ella.
Con una misma sucede exactamente lo mismo que con nuestros seres queridos: Con decirlo no es suficiente, hay que
demostrarlo. ¿Te preguntas a diario cómo te encuentras? ¿Te escuchas? ¿Te cuidas? ¿Tienes pequeños detalles o gestos
sinceros contigo misma? ¿Estás presente en tu vida?

PROPUESTAS QUE PUEDES INCORPORAR A TU RUTINA DE AUTOCUIDADO ECOLÓGICO

Yo utilizo los productos ecológicos de Ringana porque son 100% frescos, 100% naturales, veganos y respetuosos con el
medio ambiente. Puedes encontrar más info en alemartin.ringana.com

COMIENZA TU DÍA CON AGUA CALIENTE, JENGIBRE Y MIEL 
De acuerdo con Ayurveda, beber agua caliente, jengibre y miel a primera hora de la mañana te limpia desde el interior ayudándote a
la digestión.
Yo bebo cada mañana un chi, que es una bebida concentrada ya preparada con jengibre, extracto de maca, ginseng y zumo de piña.
Me limpia y al mismo tiempo me da mucha energía.
NATURALEZA BAJO LOS PIES
Sentir el suelo natural debajo de ti, ya sea suciedad, arena o mar, nos conecta a lo esencial de nosotros mismos de una manera que
mirando las pantallas del ordenador y los teléfonos inteligentes sería imposible de conseguir.
CUIDA DE TI MIENTRAS DUERMES
Reconoce esto como una oportunidad perfecta para restaurar tu equilibrio. El sueño es el momento en que tu cuerpo es capaz de
reparar y sanarse. Tu mente también se equilibra a través del sueño. Desconecta y ponte el propósito de dormir al menos 8 horas. A mi
me ayuda muchísimo tomarme el isi_ como bebida caliente justo antes de ir a la cama. 
BAÑO RELAJANTE: Una vez por semana, date un baño o una ducha con plena consciencia. Pon tu música favorita. Enciende una vela
ecológica y expresa tu gratitud por un nuevo día e imagina que estás en el spa más cautivador del mundo.
Aplica por todo tu cuerpo una fina capa de un jabón natural que cuando lo hueles, huele a naturaleza y frescor. Úsalo durante la
ducha para depurar tu piel. Siente cómo el agua te limpia y deja ir todo lo que hayas acumulado en la semana. Este es el que yo uso y
recomiendo para sentirte como una diosa: FRESH soap
Disfruta de una limpieza profunda con una exfoliación. Busca un exfoliante suave y natural, que no contenga microplásticos. Aplícalo
encima del jabón, masajea y retíralo con agua. También puedes usarlo para hacerte una mascarilla facial. El resultado te hará sentir
espectacular. Este es el exfoliante natural que yo uso. FRESH scrub
Hidrata y protege tu piel con una crema hidratante natural. Aplica generosamente y masajea la piel. Mímate, acaríciate, quiérete.
Puedes mezclarla con algún aceite esencial, por ejemplo lavanda, para que además tengas una experiencia de aromaterapia. Esta es
la crema corporal que yo uso. FRESH body milk

ALE MARTÍN, ME CUIDO CUIDANDO
Autocuidado ecológico
@mecuidocuidando
alemartin.ringana.com
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Eleonora Gamboa, colombiana en Alemania
Fundadora de Women with Identity y Expat Club
@womenwithidentity
womenwithidentity.de
@terapiaporelmundo
EXPAT CLUB

 

VIGILA TU DIÁLOGO INTERIOR 
ANTE LOS RETOS QUE IMPLICA 

VIVIR EN EL EXTERIOR.
por Eleonora Gamboa de Women with Identity

 
El amor propio en el proceso de migración, es la aceptación, el respeto, las percepciones, el cariño, el afecto,
las cualidades, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotras mismas.
Amor propio al emigrar a otro país significa ser amables con nosotras mismas y vigilar nuestro diálogo interior,
más allá de los retos que implica vivir en el exterior. Aquí puedes encontrar varios ejemplos de cómo nos
mostramos sin falta de amor propio en nuestro proceso de migración:

No voy a poder hablar este idioma
No voy a poder integrarme en esta cultura
No voy a poder reintegrarme laboralmente
Aquí no soy nadie
Aquí no tengo nada
Que mala soy para los idiomas
Que mala soy para conseguir amigos
Tengo un bloqueo de emociones
Tengo miedo de hablar este idioma
Aquí no puedo dar lo mejor de mi
Me bloqueo al hablar este idioma
No soy lo suficiente
Sin hablar este idioma no soy nada

Factores que influencian en nuestro amor propio en el proceso de migración:
1. Creencias limitantes: Son una percepción de la realidad que nos impide crecer, desarrollarnos como
personas o lograr un proceso de adaptación exitoso. Es algo que realmente no es cierto pero que como si lo
es para nuestra mente y eso es lo que vale para nosotras, lo damos por bueno. Estas creencias limitantes te
están impidiendo vivir la vida que sueñas en el exterior. La clave para vivir la vida que sueñas viviendo lejos de
casa es inclinar tus pensamientos hacia el amor, no hacia el miedo. A lo largo del reto vamos a trabajar en
esas creencias limitantes y como la podemos cambiar a cosas positivas.
2. Rodearnos de personas negativas en nuestro proceso de migración: estas personas no nos hacen
sentir bien, por ello hay que poner distancia en la medida de lo posible, reducir los tiempos que compartimos
con ellas sin sentir la obligación moral de hacerlo y poner las barreras necesarias para protegernos.
3. No responsabilizarnos de nuestras emociones: Es importante tener responsabilidad de hacer un cambio
e ir hacia otra dirección si algo durante nuestro proceso de migración nos hace sentir mal. Tenemos que ser
conscientes de que aquello depende de nosotros mismos
para cambiar.
4. No tener un proyecto de vida en nuestra migración: El tener un proyecto de vida en el extranjero nos
permite darle un sentido a nuestra migración, al mismo tiempo te podrás adueñar de toda la vivencia
migratoria.
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Anndy Viajera, Mexicana en Inglaterra
Youtube: Andy Viajera
IG: @anndy_viajera
FB: Anndy Viajera
TikTok: Anndy Viajera

 

VIAJAR Y VIVIR EN EL EXTRANJERO:
UNA VÍA PARA SUPERAR LAS 
INSEGURIDADES Y MIEDOS 

por Anndy Viajera 
 

El tener la oportunidad de salir de mi país por primera vez para conocer solamente una
pequeñita parte de este maravilloso mundo, me hizo darme cuanta que quería seguir
conociendo, aprendiendo y descubriendo otros países, otros formas de pensar, otras culturas,
religiones, diferentes gastronomías. 

El poder entender por que todos somos distintos, pero al mismo tiempo iguales por el
simple hecho de ser seres humanos y tener la dicha de compartir este inmenso planeta
con tanta diversidad y hermosos lugares que jamás imaginaste que podían existir. 

En 2018 abrí mi vlog de viajes, en YouTube, en el cual comparto mis experiencias visitando
nuevos lugares, tips, recomendaciones, y un poco de mi  vida cotidiana en Inglaterra  y eso
definitivamente me ha ayudado a vencer un poco más mis temores al hablar en público, de
igual manera el viajar sola me ha hecho más valiente en momentos difíciles y tener que tomar
mis propias decisiones sin importar que podría estar equivocada y si fuese así, no importa, de
las buenas o malas experiencias aprende uno.

Es por eso que las invito a que si tienen la oportunidad de viajar, lo hagan, no tengan miedo,
el salir de nuestra zona de confort nos hace conocernos aún más, en mi caso yo desarrollé mi
autoconfianza al trabajar en Irlanda, un país dónde tenía que  desenvolverme en un idioma
extranjero , y que por lo tanto, surgían muchas inseguridades al no poder entender para
ejercer mi trabajo. Así que el viajar o el vivir en un país ajeno te cambiará tu forma de pensar,
ya no serás la misma, pues tendrás un mayor panorama y comprenderás y respetarás aún más
lo que te rodea y de igual manera encontrarás un sentimiento de superación personal y
satisfacción de ser capaz de adaptarte a todo tipo de cambios en tu vida. 
Y recuerda que “You Only Live Once” (Tú solo vives una vez) así que aprovecha esa
oportunidad de irte de intercambio al extranjero, de tomar ese viaje de tus sueños, o
simplemente de alcanzar eso que tanto has deseado. 

Atentamente Andrea, una viajera mexicana. 
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Psicoterapeuta sistémica-relacional/transcultural
Especialista en Parejas-Método Gottman
Especialista en Inmigrantes y Parejas Multiculturales
Especialista en Duelo y Trauma/Trauma Relacional
Salud emocional y Relacional en cualquier lugar del
mundo.
Autora del Libro "Ni de Aquí, Ni de Allá: Psicología
para Inmigrantes"
Creadora y Facilitadora del Taller "Migración
Consciente"

 

@mentesenequilibrio

@amarsanamente

www.mentesenequilibrio.com

Facebook Mentes en Equilibrio
Facebook Amar Sanamente

Libro Ni de aquí, ni de allá
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C E C I  @ L A T I N K I W I  
MEXICANA V IV IENDO EN  AUCKLAND ,  NUEVA ZELANDA
DUEÑA DEL  RESTAURANTE  BESOS LAT INOS
PRESENTADORA DE  RAD IO ,  Y  CONSULTORA 
DE  M IGRANTES  

D A Y A N N A  @ V U E L O D E L C O L I B R I
E  CUATOR IANA  V IV IENDO EN  ESPAÑA
BLOGUERA DE  V IAJES

L A I Z  @ R A G A Z Z A V I A J E R A
BOL IV IANA V IV IENDO EN  I TAL IA
FOTÓGRAFA Y  MED IADORA CULTURAL

A I D A  U N A  M E X I C A N A  E N  I R L A N D A
CREADORA DE  CONTEN IDO INTERCULTURAL
FUNDADORA DE  LA  COMUNIDAD MEX ICANAS 
POR EL  MUNDO 

K A R L A  U N A  M E X I C A N A  E N  P O R T U G A L
CREADORA DE  CONTEN IDO INTERCULTURAL
CREADORA DE  ROPA ARTESANAL  "HU IP I L I TO"

P S I C O T E R A P E U T A  S A N D R A  G A R C I A  R O B L E S
PS ICÓLOGA DE  LA  SALUD
FUNDADORA DE  MUJERES  EN  FRANCIA

C L A U D I A  S A L C E D O
AUTORA DEL  L I BRO:  TODO LO QUE ME HUB IERA  GUSTADO SABER
ANTES  DE  EMIGRAR
PER IOD ISTA  Y   PRESENTADORA DEL  PODCAST  MUY INTERCULTURAL

P S I C Ó L O G A  F E M I N I S T A  Y E S I K A  T O X Q U I
ESPECIAL ISTA  EN  GÉNERO,  V IOLENCIA  Y  EDUCACIÓN
CREADORA DE  PS ICOTERAP IA  CONFORMA

J I M E  V E R A ,  U N A  M E X I C A N A  E N  M A D R I D
BA I LAR INA  PROFES IONAL ,
ESPECIAL ISTA  EN  GEST IÓN CULTURAL  EN  ARTES  ESCÉN ICAS
CREADORA DE  CONTEN IDO Y  DEL  BLOG J IME  VERA.  
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Manual hecho por:

A D R I A N A ,  M E X I C A N A  I N T E R C U L T U R A L
CREADORA DE  CONTEN IDO INTERCULTURAL
INMIGRANTE  EN  LOS 5  CONT INENTES

A L M A  K A R I N A ,  L E J O S  D E  C A S A
CREADORA DEL  BLOG LEJOS DE  CASA
MEX ICANA EN  ALMER ÍA ,  ESPAÑA 

E L E O N O R A  G A M B O A ,  C O L O M B I A N A  E N  A L E M A N I A
 FUNDADORA DE  WOMEN W ITH  IDENT I TY  Y  EXPAT  CLUB
CREADORA DE  CONTEN IDO INTERCULTURAL

A L E  M A R T Í N  D E  M E  C U I D O  C U I D A N D O
  MAMI  EXPAT ,  CU IDADO ECOLÓGICO
 PARTNER  DE  R INGANA 

A N N D Y  V I A J E R A  
MEXICANA V IV IENDO EN  INGLATERRA
VLOGGER Y  CREADORA DE  CONTEN IDO INTERCULTURAL

A N A  H O M S  P S I C O A N A L I S T A
PS ICOANAL ISTA  (ESPAÑOL ,  INGLÉS  Y  PORTUGUÉS)
MEX ICANA V IV IENDO EN  BARCELONA
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https://www.mentesenequilibrio.com/
https://www.mentesenequilibrio.com/amar-sanamente
https://www.besoslatinos.com/
https://www.latinkiwi.com/
http://www.vuelodelcolibri.com/
https://ragazzaviajera.blogspot.com/
https://www.instagram.com/_mexicanasporelmundo_/
https://www.youtube.com/channel/UCy1Qew7tW5YTMGiAjIJlwKw/featured
https://www.instagram.com/huipilito_oficial/
http://www.mujeresenfrancia.org/
http://www.muyintercultural.com/
https://www.psy-sandra.com/
https://www.facebook.com/psicoterapiaconforma/?ref=pages_you_manage
http://infoexpatsclub.kpages.online/membresia
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ESTE MANUAL NO SUPLE  EL TRABAJO PERSONALIZADO  
QUE SE PUEDE REALIZAR DE LA MANO DE UN

PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL. 
 

LOS CONSEJOS, LAS ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS
COMPARTIDAS EN ESTE MANUAL SON ALGUNAS DE LAS
MUCHAS VÍAS EXISTENTES PARA SANAR Y/O MEJORAR
TU RELACIÓN CONTIGO MISMA Y CON TU MIGRACIÓN. 

 
ESPERAMOS TE HAYAN SIDO DE GRAN AYUDA. 

SIN EMBARGO, SI DESEAS LLEVAR UN PROCESO 
PERSONAL, PUEDES ACERCARTE A LAS

PSICOTERAPEUTAS  QUE PARTICIPARON EN ESTE
MANUAL PARA  TRABAJAR CON ELLAS O PARA

PEDIRLES TE REFIERAN CON EL O LA PROFESIONAL 
ADECUADA A TUS NECESIDADES Y CIRCUNSTANCIAS.  

 
¡ÁMATE MUCHO, CUIDATE MUCHO!

 
 
 
 
  


