
¿Cuándo fue la última vez que decidiste observar lo¿Cuándo fue la última vez que decidiste observar lo

que estás pasando?que estás pasando?

¿Cuándo fue la última vez que te paraste a analizar por¿Cuándo fue la última vez que te paraste a analizar por

qué sientes lo que sientes?qué sientes lo que sientes?

¿Cuándo fue la última vez que escuchaste cuáles eran¿Cuándo fue la última vez que escuchaste cuáles eran

tus deseos más profundos?tus deseos más profundos?

C Ó M O  E M P E Z A R  T U  C A M I N O  P A R A
R E E N C O N T R A R T E  C O N T I G O  M I S M A



Quizás estas reflexiones te suenan un poco lejanas,

pero es precisamente porque no has logrado detenerte

o porque una parte tuya cree que no es el momento,

debido a todo lo que estás teniendo que resolver…

Los seres humanos tenemos una habilidad tremenda

para pasar por alto este tipo de cosas que parecen

menos tangibles y que no dan resultados inmediatos,

tendemos a pensar que son preguntas inútiles.

Entonces, hacemos todo lo contrario, ponemos

mentalmente este tipo de preguntas en un cajón y

seguimos como si nada ocurriera...



Lo curioso es que el cajón termina reventando de la

misma forma que lo haría cualquier otra cosa a la que

no se consideran sus necesidades. 

Finalmente, esta explosión termina siendo más dañina

que el dolor de enfrentarse a esas preguntas... 

...y aún así, siguen sin ser vistas ni atendidas!



Todas estas acciones que hacemos sin darnos cuenta,

buscan mantener nuestras emociones ocultas para

asegurarnos que no asomen ni la punta de la nariz, ya

que no sabemos qué hacer con ellas...

Esta estrategia nos sirve a corto plazo, ya que

logramos evadir las emociones “negativas” y nos

terminamos convenciendo de que estamos bien y

decidimos seguimos adelante, con el ritmo que

estamos acostumbradas...

Pero a largo plazo... nos enferma, nos daña el cuerpo, el

alma y hasta las relaciones que establecemos con los

demás. 



Y SI  NOS HACE DAÑO,Y SI  NOS HACE DAÑO,   

¿POR QUÉ  LO HACEMOS?¿POR QUÉ  LO HACEMOS?



Aprendimos a ocultar las emociones desde niñas, es

más, nos hicimos expertas en no expresar lo que nos

ocurría… 

¿Quién en su infancia no escuchó un “eso no se dice”,

“no sacas nada con llorar”, “no llores que te pones fea”?

 

Nos acostumbramos tanto, que es como si ahora

nosotras mismas nos dijéramos esas frases de otra

forma:

Por ejemplo: 

Intentando hacer otras cosas para distraernos y no

sentir, trabajando más, ocupando más tiempo viendo

televisión o en redes sociales, etcétera. 

P O R Q U E  L O  A P R E N D I M O S . . .



La novedad es que ya no eres esa niña y ahora puedes

encontrarte de frente con lo que sientes, aunque duela

y aún no sepas cómo hacerlo… 

P E R O . . .



El primer paso para reencontrarte contigo misma

entonces, es empezar a identificar los momentos en

que evitas encontrarte con tus emociones o las

situaciones en que las intentas ocultar. 

Puede que te suene muy simple, pero te sorprenderá

cuántas veces al día lo hacemos, de manera

automática...

Estamos demasiado acostumbradas a ello… 

 



Espero te haya servido! 


