10
CLAVES
para sentirte bien
contigo mismo

INTRODUCCIÓN

Todos queremos ser felices, imagino que tú también.
Una de las claves para lograrlo es sentirte bien contigo
mismo, ya sea cuando estás a solas o con otras
personas. Pero aunque esto es lo que más deseamos, es
también lo que más se nos resiste.
No es lo mismo “sentirte bien” que “sentirte bien contigo mismo”.
Puedes abrir una botella de vino, redecorar tu piso o tener un
trabajo bien pagado y sentirte bien. Pero sentirte bien contigo
mismo es algo más profundo: significa que estás a gusto con tus
pensamientos y emociones, con tu mundo interno.
En este librito te doy diez claves que te ayudarán a ello. No son
sólo teoría, nacen de mi propia experiencia y las comparto con
mis clientes una y otra vez. Elige tres o cuatro que te sean útiles
ahora, recuérdalas y ponlas en práctica. Puedes sentirte mejor
contigo mismo porque lograrlo está en tu mano.
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Uno
CLAVE

Acepta lo que sientes
¿Te das cuenta de que cuando nos sentimos mal por alguna
razón lo primero que queremos es que se nos pase? Es normal,
porque estar enfadado, triste o preocupado es incómodo .
Pero querer controlar ese estado de ánimo no funciona. La
única forma de llegar al otro lado y estar bien es dejar que la
emoción molesta esté, darle espacio.
Cuando notes que algo anda mal contigo mismo pregúntate
esto primero: ¿Qué siento? ¿Cómo se llama la emoción? Hay
cuatro emociones básicas: tristeza, miedo, enfado y alegría.
Verás que baja de intensidad al ponerle nombre.
Después respira e incluye la emoción como parte de tu
momento presente. Vas a aprender algo de ella y en un tiempo
se irá.
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Dos
CLAVE

Hazte una pregunta
Cuando te sientas mal contigo mismo pregúntate ¿Qué es lo
que realmente necesito?
Por ejemplo: Es la una de la madrugada, llevas dos horas
viendo vídeos en YouTube y te sientes culpable por perder el
tiempo de esa manera tan tonta. Antes de enfadarte contigo
pregúntate ¿Para qué me paso tanto tiempo mirando vídeos?
¿Qué necesidad hay detrás? Puede que te sientas
sobrecargado por lo que haces durante el día y esa sea tu
forma de desconectar. Entonces lo que necesitarías es
quitarte alguna responsabilidad o descansar más.
Obligarte a dejar de hacer algo sin saber qué beneficio sacas
de ello no suele funcionar. Es mejor escucharte y ver cómo
puedes darte lo que realmente necesitas, de otra manera.
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Tres
CLAVE

Asume la realidad

Hay cosas que entran dentro de nuestra zona de control o de
influencia y otras que no. Un ejemplo: si tienes problemas con
tu pareja puedes dialogar con ella, elegir lo que quieres hacer
tú para mejorar la situación o incluso proponerle ir a terapia
de pareja.
Pero hay cosas que no podemos cambiar. Si él o ella no quiere
llegar a acuerdos tú no puedes hacer nada. No podemos
cambiar a las personas, igual que no podemos elegir cuándo
enfermamos, nos despiden del trabajo o perdemos a un ser
querido.
Si de verdad ya has hecho todo lo que está en tu mano (aquello
que está en tu zona de control o influencia) asumir la realidad
te dará mucha más tranquilidad.
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Cuatro
CLAVE

Coge la sartén por el mango
Hay personas que cuando tienen problemas se quejan en vez
de buscar soluciones.
Poner tus deseos en afirmativo en vez de quejarte te da fuerza
para ir hacia ellos y saber qué pasos tienes que dar. En vez de
decir: "no quiero agobiarme" prueba a decir "quiero estar más
tranquilo".
Te propongo este ejercicio:
1. En una columna escribe aquello que no te gusta y que
quieres cambiar.
2. En otra columna escribe en términos positivos lo que sí
deseas y qué primer paso puedes dar tú para lograrlo.
Repítelo con otras cosas que te molestan o te preocupan.
Recuerda, ponlo en positivo y coge la sartén por el mango.
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Cinco
CLAVE

Líbrate de lo que te sobra
Regalar la ropa que ya no te gusta o los libros que has leído no
es un gran reto. Lo difícil es soltar las actividades y personas
que, por costumbre o por no escucharte de verdad, están en tu
vida.
Mantenerlas ahí tiene un precio muy alto porque te
desconectas de lo quede verdad te importa y no dejas espacio
para que vengan cosas nuevas (y mejores) a tu vida.
Aquí tienes algunas ideas para librarte de lo que sobra: limpia
la cocina de botes vacíos, vende tus libros en Amazon, bórrate
de algún grupo de WhatsApp, deja de quedar con gente que no
te llena, vacía la agenda de planes y revisa tus relaciones más
cercanas.
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Seis
CLAVE

Di "NO"
¿Cuántas veces te has quedado más rato del que te apetecía
en una cena o has comprado regalos de Navidad a pesar de
que no querías hacerlo? Para poder decir NO es muy
importante que te fijes primero en lo que sientes, sea lo que
sea. Si algo te da rabia, te pone triste o sientes miedo quizás es
hora de poner un límite.
Si te cuesta hacerlo piensa que al decir NO a alguien o a algo le
estás diciendo SÍ a otra cosa:
Si dices NO a colaborar en un proyecto dices SÍ a tener
tiempo para para ti.
Si dices NO a mirar el móvil ahora mismo dices SÍ a
escuchar a quien tienes delante.
Recuerda que poner (y ponerte) límites te ayuda a crear la
vida que deseas.
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Siete
CLAVE

Cuando te equivoques, sonríe
Creemos que los errores son algo a evitar porque siempre
perdemos algo: prestigio, la confianza de otro, dinero,
oportunidades… Si piensas así te aseguro que vas a sentirte
mal contigo mismo cada vez que te equivoques.
Sin embargo, hay otra manera de mirarlo: En la vida o ganas o
aprendes, pero nunca pierdes.
Los mejores atletas saben que cuando cometen errores es
cuando más aprenden, por eso se motivan cuando pierden.
Tendrás más confianza en ti si asumes que en la vida te vas a
equivocar (a no ser que te quedes en casa sin moverte) y si
piensas que equivocarte es una enorme oportunidad para que
seas aún mejor profesional, amigo, padre o pareja. Recuerda, o
ganas o aprendes, pero nunca pierdes.
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Ocho
CLAVE

Mira a los demás con curiosidad
Te ayudará sobre todo en tus relaciones. En un taller de
psicoterapia Gestalt que di aprendí algo sobre esto:
Uno de los participantes era una persona joven con una gran
sonrisa. El segundo día llegó tarde y no participó en el grupo.
Pensé que era una falta de respeto y que, seguramente,
estaría descontenta con los ejercicios o con sus compañeros.
Cuando la sesión terminó ella se acercó, me dijo que tenía un
problema personal, que a veces no podía dormir y que la
perdonara si parecía ausente. La había juzgado por las señales
externas en vez de tener curiosidad por ella y su situación. Fue
una buena lección.
Todos somos diferentes, ¡incluso tus hijos! Tenemos
relaciones auténticas cuando queremos conocer al otro de
verdad y lo miramos con curiosidad en vez de a través de
nuestro filtro.

cristinaenjuto.es

Nueve
CLAVE

Permítete cambiar de opinión
Está bien visto acabar todo lo que se empieza y quedarse hasta
el final de la película en el cine, ¿verdad?
Pero aguantar no siempre es bueno para nosotros. Muchas
veces queremos cambiar de opinión o salirnos de algún plan
pero no nos atrevemos. Cuando te veas en esa situación
recuerda que somos más felices cuando lo que hacemos es
congruente con nuestros valores y nuestro objetivo en la vida.
Si te sales de un plan porque no está alineado con todo eso
tienes todo el derecho a hacerlo.
Además, estar bien contigo mismo es tu
responsabilidad. Puedes pedir que te reciba otro médico,
salirte de un proyecto, dejar una relación o volver a comer
carne después de años de ser vegano. Busca lo que te haga
bien; tienes derecho a elegir.
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Diez
CLAVE

Cuida tu cuerpo

Muchas veces tratamos a nuestro cuerpo como si fuera un
mayordomo a nuestro servicio. Para estar guapos nos
ponemos a dieta o si vamos con sueño tomamos cafés. O peor
aún: si tenemos dolor de cabeza, un esguince o una
enfermedad… ¡entonces nos enfadamos porque no podemos
hacer lo que nos gustaría!
Piensa que tu cuerpo es tu aliado, un buen mensajero que te
avisa de cuándo estás haciendo algo que te daña. Los dolores
de cabeza, problemas digestivos o algunos accidentes te
avisan de que necesitas hacer un cambio: descansar, vaciar tu
agenda, decir que no o cocinar platos ricos y sanos. Tú ya
sabrás el qué.
El cuerpo siempre tiene razón. Si lo cuidas te sentirás mucho
mejor emocional y mentalmente también.
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¡FELICIDADES! HAS LLEGADO AL FINAL

Si te has quedado con ganas de más y te preguntas dónde puedes ir
ahora, hay otro lugar en el que encontrarás más información sobre
cómo puedo ayudarte.
T r aba j a c onmi g o >

SOY CRISTINA ENJUTO

Acompaño a hombres y mujeres en sesiones
de psicoterapia para que entiendan con
claridad lo que les preocupa y apliquen el
gran potencial que tienen. Mi objetivo es
q u e lo g r e n s e ntirs e a g u sto c on e ll a s mism a s
y en sus relaciones.

