
El concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismo consiste en
quién y qué pensamos que somos consciente y subconscientemente,
nuestros rasgos físicos y psicológicos, cualidades y defectos y, por
encima de todo, nuestra autoestima. La autoestima es el componente
evaluativo del concepto de sí mismo.

Este concepto modela nuestro destino, es decir, que la visión más
profunda que tenemos de nosotros mismos influye sobre todas
nuestras elecciones y decisiones más significativas y, por lo tanto,
modela el tipo de vida que nos creamos.

La auto-aceptación pide que enfoquemos nuestra experiencia con
una actitud que haga irrelevantes los conceptos de aprobación o
desaprobación. No hay bueno o malo.

A pesar de esto, aceptarnos a nosotros mismos no significa no querer
cambiar, mejorar o evolucionar.

De hecho, la auto-aceptación es la condición previa del cambio.
Si aceptamos lo que sentimos y lo que somos en cualquier momento
de nuestra existencia, podemos permitirnos ser conscientes de la
naturaleza de nuestras elecciones y acciones, y nuestro desarrollo no
se bloquea.

Trabajar en el auto-concepto



Cuerpo frente al espejo

Ponte frente a un espejo que abarque toda tu figura y mírate la cara y el cuerpo.
Presta atención a tus sentimientos mientras lo haces. Quizá algunas partes de lo
que veas te gustarán más que otras. Algunas partes de tu cuerpo te resultarán más
difíciles de mirar detenidamente, porque te disgustan.
Sigue mirando tu imagen en el espejo unos instantes más, e intenta decirte : “A
pesar de mis defectos o imperfecciones, me acepto a mí misma sin reservas y por
completo".
Sigue contemplándote, respira hondo, y repite esa frase una y otra vez durante uno
o dos minutos, sin acelerar el proceso sino, más bien, permitiéndote experimentar
plenamente el significado de esas palabras.

Tal vez te encuentres de pronto pensando o protestando: "Pero hay algunas partes
de mi cuerpo que no me gustan;¿cómo puedo entonces aceptarlas sin reservas y
por completo?"
Recuerda que aceptar no significa necesariamente gustar.
Aceptar no significa que no podamos imaginar o desear cambios o mejoras.
Significa experimentar, sin negación ni rechazo, que un hecho es un hecho; en este
caso, significa aceptar que la cara y el cuerpo que ves en el espejo son tu cara y tu
cuerpo, y que son como son.
Podrás decir "Esta soy yo, en este momento. Y no lo niego. Lo acepto".
Esto es un respeto por la realidad.

Practica este ejercicio durante dos minutos todas las mañanas, y al poco tiempo
comenzarás a experimentar la relación entre la auto-aceptación y la autoestima:
una mente que honra a la vista se honra a sí misma.
También no sólo mantendrás una relación más armoniosa contigo mismo, no sólo
desarrollará tu auto-confianza y auto-respeto, sino que, si existen aspectos de ti
que no te gustan y tienes posibilidades de cambiar, te animarás más para realizar
esos cambios, una vez que hayas aceptado los hechos tal como son ahora.
No nos sentimos inclinados a cambiar aquellas cosas cuya realidad negamos.

Nuestra autoestima no depende de nuestro atractivo físico, la voluntad o falta de
voluntad para vernos y aceptarnos sí tiene consecuencias en nuestra autoestima.
Nuestra actitud hacia la persona que vemos en el espejo es sólo un ejemplo dentro
del tema de la auto-aceptación.
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3. Trabaja tus miedos.

Aceptación de los miedos.

Tómate unos minutos para reflexionar tus miedos.
Piensa en ese miedo detalladamente y reflexiona sobre la emoción que te
provoca.
Cuando identifiques claramente esa emoción, profundiza en ella imaginando
cómo se siente en tu cuerpo, cómo se siente abrir la puerta a esa emoción.
Imagina cómo seria no resistirte a esa emoción sino aceptarla plenamente.
Explora cómo se siente.

Repítete: "Ahora me siento así y así (describiendo todas las sensaciones y
emociones del momento) y lo acepto plenamente".

Al principio quizás sea difícil; quizás descubras que tu cuerpo está tenso y
se rebela.
Pero continua y concéntrate en la respiración.
Piensa en permitir que tus músculos se liberen de la tensión.
Recuerda: "Un hecho es un hecho; lo que es, es; si esta emoción está existe,
existe".
Sigue contemplando la emoción y piensa en permitir al sentimiento que esté
allí (en lugar de intentar desear que se vaya o esforzarse en ello).
Repítete "Ahora estoy explorando el mundo de este miedo y de esta
emoción.

Regresa al presente, pensando que lo que acabas de hacer es aceptar tu
realidad, tus miedos pero que estos no tienen por qué definirte.
Piensa qué tienes que hacer para superar cada uno de ellos ¿qué ajustes
harías diariamente para superarlos?
Reflexiona cómo te sentiste al hacer este ejercicio ¿descubriste algo?

Al hacer esto, estarás trabajando auto-aceptación con base a la realidad
permitiendo a la emoción estar pero no quedarse.


