
Cultivar el diálogo 

Hablar no es comunicar, ni expresar. También lo sabemos y, no 
obstante, hablamos mucho sin decir apenas nada o, directamente, no 
hablamos y dejamos que sean otros quiénes lo hagan.   
  
Una buena práctica sería una expresión de uno mismo, honesta y 
asertiva.  Expresar lo que sientes sin agredir, juzgar o criticar a otros. La 
escucha del otro, empática y respetuosa (comprender al otro y que el 
otro se sienta comprendido sea cual sea su forma de pensar y expresar). 
  
Si tienes dificultades para expresar lo que sientes, pregúntate qué hay 
detrás de callar y no expresar tus ideas, 
necesidades o sentimientos. Y piensa que ahora como adulto puedes 
comunicarte de forma libre y respetuosa.  
  
Plantear tu vida de acuerdo a quién eres y no a lo que haces (tu 
identidad real) 

• Escucharte para conocerte más, y también aprender a identificar 
esas vocecillas internas que machacan y limitan. 

• Conectar con tus valores más importantes  y tenerlos presentes en 
tu vida 

• Intentar realizar tus sueños 

 

Estamos tan habituados a hacer, hacer, hacer...  que nos olvidamos de 
algo importante: ¿Para qué lo hacemos? Esta pregunta te va a llevar 
siempre a tu ser:  para sentirme más alegre; para sentirme más ágil; 
para sentirme seguro...  Recuerda hacerte esa pregunta cuando entres en 
la espiral de hacer porque te va a dar muchas pistas sobre la motivación 
real de tanto hacer.  

 



Disciplinar tu espíritu 

Abandonar juicios y transformarlos en sentimientos-necesidades. 
Convertir “Lo que reprocho”  en  “lo que aspiro”.  Dejar de mirarte 
tanto el ombligo y cultivar más la empatía. Localizar y apreciar tanto 
como sea posible la belleza de cada instante. Agradecer y aprovechar el 
valor de encontrar en tu camino personas que te enseñan algo nuevo 
acerca de ti.  

 Algunas cosas sencillas que poder empezar a practicar: 
  
En el apartado físico, cada día, y de forma consciente, haz al menos 
una actividad que te produzca placer: un masaje, un baño de espuma,  
ejercicio, leer algo entretenido, oír música, dar un paseo, una charla 
con alguien que te agrade... 
  
En el emocional, cada día, y de forma consciente, haz alguna cosa que 
te calme y relaje: escucha algo que distraiga tu mente de pensamientos 
repetitivos y, sobre todo, que te haga reír; dedica un tiempo a vaciar la 
mente de pensamientos, meditando, visualizando o recordando alguna 
situación agradable.  Haz algún reconocimiento de tus capacidades y 
prémiate con algo. Muestra tu apoyo y respaldo a otros diciéndoles 
algo que te guste de ellos.  
  
Y cada mañana, al despertar, haz tu afirmación del peldaño de la 
escalera al que quieres subir ese día.  Hoy me subo en el peldaño de la 
alegría,  y voy a reír y disfrutar con lo que me rodea. Sube a los 
peldaños que necesites para empezar a tenerte presente y cuidar más 
de ti.  También puedes subir en el peldaño de la solidaridad, de la 
empatía, de la amabilidad y eso es cuidar de otros y también de ti. 	  


