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Plan de trabajo #2 

 

Aceptar lo que es y no lo que debería ser 

Instrucciones y acciones Hecho √ 

1 
Lectura: www.relacionplus.org/Blog/aceptar-vida-tal-y-como-es.html  √ 

2 
Encuentre un recondatorio para no olvidar hacer las acciones de este plan Guardar en mi bolsillo 

3 
Elija 5 momentos en el día en que usted va a declarar conscientemente a alguien su sentimiento: "me 
gusta..." o "no me gusta" o "me siento..." o "yo estoy..." √ 

4 
Escuche la respuesta de la gente para saber si lo niegan a usted, si lo juzgan o si lo aceptan y no diga nada al 
respecto, pero anótelo en la columna de la derecha. √ 

5 
Anote la persona #1 y el sentimiento declarado: Mikaël - No me gusta eso Por qué? Debería gustarte 

6 
Anote la persona #2 y el sentimiento declarado: William – Estoy triste  Deberías estar contenta 

7 
Anote la persona #3 y el sentimiento declarado: Estela – Me siento nerviosa Te entiendo 

8 
Anote la persona #4 y el sentimiento declarado: Manuel - Me gusta ver eso  No hay nada bueno allí 

9 
Anote la persona #5 y el sentimiento declarado: Carol – Tengo una duda No tienes confianza? 

10 
Declare 20 veces en voz alta la siguiente frase: Los sentimientos incómodos no son más que el 
resultado de los juicios aportados para no aceptar "lo que es" √ 

11 
La próxima vez que usted tenga un sentimiento incómodo, tome consciencia de no reaccionar, pero declare 
su sentimiento y anote como se siente. 

Me siento mal 

12 
Quédese con "lo que es", es decir, con el sentimiento incómodo y no huya, afirme que eso es perfecto para 
usted con el fin de tomar consciencia de una elección de ser para evolucionar. √ 

13 
Si usted reacciona por hábito, sea tolerante con usted mismo y dígase que la próxima vez será la buena. √ 

14 
Tome algunos minutos antes de acostarse para observar su día y el próximo o bien vuelva a leer: 
www.relacionplus.org/Blog/aceptar-vida-tal-y-como-es.html √ 
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