
LA ACEPTACIÓN
DE MI MISMO

Lección 5



La autoestima se vuelve imposible si no hay
aceptación hacia mí mismo.

La autoestima es algo que experiemtamos. 
La aceptación, es algo que hacemos.

Aceptar...
 

Va más alla de reconocer o
admitir. 
No significa "gustar o estar de
acuerdo con". 
Es la condición previa al cambio. Y
la negación de lo que es me deja
pegado a ello.

Es estar bien con lo que es.
Es no poner resistencia, no querer cambiar nada. 
Apreciar y poder observar sin juicio de valor, sin
etiquetar o catalogar. 
Cuando acepto soy capaz de experimentar una
gran paz interior. 

Aceptar...

 

El cambio o la transformación no
pueden suceder si no hay

aceptación. 
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Los niveles
de la

aceptación:

Estar para mí. Estar de mi lado. 

Disposición a experimentar.  

Ser mi amigo.  

Procurar mi bienestar.
Pedir ayuda si lo considero necesario. 
Defender mis puntos de vista y no ceder ante las ideas de los demás
si no estoy de acuerdo con ellas. 
Mantenerme fiel a mí, a mis valores y a mis convicciones. 

Ser consciente de mis pensamientos y sentimientos y aceptarlos aún
cuando no me guste eso que pienso y eso que siento. 
Transitar mi emoción sin resistencia, sin querer cambiar nada. 
Contemplar mis pensamientos sin juicios de valor, sin rechazo, sin
evasión. 

Estar abierto e incluso buscar la indagación de qué es lo que me ha
llevado a experimentar determinadas sensaciones y qué es lo que
me ha llevado a pensar lo que estoy pensando. 
Comprender mi sentir, mi pensar y mi actuar. 
Extraer un aprendizaje del hecho o lo sucedido. 
Ser comprensivo, compasivo y amoroso conmigo mismo. 

El nivel más básico de la aceptación incluye: 

El segundo nivel de la aceptación incluye: 

El tercer nivel incluye, además de los anteriores: 
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Para reflexionar....

¿En qué nivel de aceptación me encuentro? 

Del 1 al 10, en donde 1 es "casi nada" y 10 es "totalmente", ¿cuánto
considero que me acepto a mi mismo? 

¿Cómo reacciono cuando no me acepto a mí mismo? ¿Qué hago? ¿Qué
me digo?
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¿De qué forma el aceptarme a mí mismo podría cambiar mi situación
actual y aumentar mi autoestima y amor propio? 

¿Qué estoy dispuesto a hacer para aceptarme más y convertirme en
amigo de mí mismo? 

¿Qué nueva acción o acciones emprendo a partir de hoy que apoyen la
aceptación de mí mismo? 


