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5-SÉ SINCERO CONTIGO Y CON LOS DEMÁS

Dilo en voz alta

Se trata de que digas lo que normalmente te tragas y no te sientes capaz de decir para

que recuperes tu autoridad. Encuentra tu coherencia.Para  ello  es importante aprender  a

decir que no cuando no deseas hacer o vivir algo y no privarte de decir que sí cuando

deseas vivirla a pesar de que creas que a otros les parecerán mal. 

Se trata de que seas sincero contigo y con los demás y seas capaz de decretar lo que no

estás dispuesto tolerar en tu vida. Se trata de que asumas poder sobre tu vida y tomes als

riendas. 

No podemos cambiar a nadie

Parte del trabajo de auto-conocimiento consiste en darnos cuenta de que sólo somos

responsables de nuestra vida y no de la vida de los demás, Los demás no han venido a

satisfacernos a nosotros ni nosotros a ellos y no tenemos que ser como ellos desean… Y

ellos  tampoco como deseamos nosotros,  No vamos a  cambiar  a  nadie  pero  de todo

aquello que vemos en los demás podemos aprender. 

Los demás nos hacen de espejo

Todo aquello  que vemos en los  demás está  en nosotros.  Ya sé  que suena difícil  de

comprender, doloroso incluso, pero observar las emociones que los demás nos suscitan

es una maravillosa forma para aprender de uno mismo. Lo que vemos en ellos que nos

molesta es algo que necesitamos aprender de nosotros. La ley del espejo es infalible. Es

una herramienta muy eficaz en el  autoconocimiento. Cuando alguien nos perturba por

alguna razón, podemos estar seguros que en esta conducta hay algo de nosotros. Abrirse

a comprender qué y para qué nos será muy útil  a la hora de trabajar en nosotros. A
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menudo, nos molesta aquello que nosotros también hacemos porque nos recuerda que

tenemos que corregirlo,  porque nos hace sentir  incómodos… Cuando encontramos a

alguien que siempre quiere “mandar o liderar a los demás” por ejemplo, puede que eso

nos moleste porque habitualmente somos nosotros quiénes lo hacemos y en esta ocasión

nos estamos dejando “pisar el terreno” o reconocemos en él o en ella ese rasgo que no

nos  gusta  en  nosotros.  Si  somos  capaces  de  reconocerlo,  nos  llevará  a  trabajar  en

nosotros y nos hará sentir más cómodos con todo tipo de personas. No olvidemos que en

el ámbito personal podemos escoger a nuestros amigos pero en el laboral tenemos que

trabajar en equipo y relacionarnos con personas que puede que estén a las antípodas de

nuestros valores. 

También puede que reconozcamos en otros lo que nosotros nos consideramos incapaces

de hacer o conseguir. Un buen ejemplo de ello, se tercia cuando encontramos a alguien

que nos parece que consigue las cosas de forma fácil y nosotros nos consideramos una

persona que siempre tiene que esforzarse mucho para llegar a sus metas. O si vemos a

alguien que tiene facilidad para entablar relaciones y hablar con cualquier personal en

cualquier contexto y a nosotros eso es algo que nos cuesta mucha.

Lo que vemos en otros  nos da información de lo  que llevamos dentro.  Explorar  esa

emoción y comprenderla, nos dará una información muy valiosa de nosotros mismos y

nos permitirá encontrar el equilibrio. 

Dile a la vida lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no

Callamos mucho cuando no toca callar y luego somos incapaces de buscar un momento

de silencio con nosotros mismos. 

Debemos ser capaces de decir en voz alta a los demás lo que queremos y lo que no. Pon

límites a lo que vas a tolerar y a lo que no y exprésalos. Decreta que a partir de ahora no

harás algo concreto porque no te gusta, no te hace sentir bien, crees que te denigra y que

te perjudica. Si algo no te aporta valor y te hace sentir indigno, no lo hagas o analiza qué

hay detrás de ello,  qué emoción subyacente hay en ello para que te haga sentir  tan

incómodo. 
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Decide cómo quieres que sea tu vida a partir  de ahora y empieza a decir que no, dí

mucho que no. 

A menudo no decimos que no para satisfacer a otros, para no defraudar, para demostrar,

por ser serviciales… Eso no nos hace felices y,  admitámoslo, nunca recibimos de los

demás la respuesta que esperamos. Porque tenemos que vivir respetándonos y haciendo

aquello que nos parece justo para nosotros, no lo que satisface a los demás. No hablo de

que dejes de lado obligaciones,  pero no te  obligues a hacer  nada que no respeta tu

dignidad. No sufras hoy para estar bien mañana porque llegarás a mañana tan destrozado

por dentro que no serás capaz de disfrutar de tu recompensa.

No hemos venido a sufrir, hemos venido a vivir. Ello no implica que no trabajes duro por lo

que deseas, implica que pongas límites a lo que vulnera tu dignidad, porque eso es una

maravillosa forma de amarse a uno mismo. 

Dí que sí

Es tan importante aprender a decir que no como aprender a decir que sí. 

A veces, no decimos que sí precisamente por lo mismo que no decíamos que no. Por

defraudar, por temor a no estar a la altura, porque creemos no merecer… Vivir la vida

implica no hacer ni dejar de hacer nada por miedo.

Si deseas algo, pídelo. Si quieres algo, ve a por ello. Dí que sí cuando te propongan algo

nuevo si te apetece, aunque creas que “no es para ti, no eres de ese tipo de personas o

harás en ridículo”. Siempre digo que lo verdaderamente ridículo es dejar de hacer algo por

temor al ridículo. 

Dí que sí a ti y a tus sueños, reafirmate y arriesga un poco. Ve por al vida con la cabeza

bien alta… 

¿Tu cuerpo está encendido o apagado?

Puede parecer extraño pero dicen que nuestro lenguaje corporal habla de nuestra forma

de afrontar la vida, de nuestra actitud. La forma en que nos presentamos al mundo marca

la diferencia. 
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Por ello, se hace muy necesario tener conciencia de cómo estamos comunicando no sólo

con nuestras palabras, sino también con nuestro cuerpo. 

Por muchas ganas que tengamos de participar en algo, si nuestro cuerpo está “apagado”

los demás no lo percibirán. Y no sólo eso, cambiando nuestro cuerpo “apagado” por un

cuerpo “encendido” seremos capaces de auto-motivarnos. Cuando cambiamos nuestro

lenguaje corporal, también influimos en nuestro estado de ánimo.

Tal vez tengamos mucha ilusión por algo pero estamos desanimados y no creemos lo

suficiente en nosotros mismos, eso se refleja en nuestra postura. Bajamos la cabeza, no

mantenemos la mirada, la barbilla nos toca el pecho… Si estamos un poco enfadados

porque aportamos mucho pero parece que no nos hagan caso, es posible que tengamos

el ceño fruncido o pongamos los brazos en jarras o cruzados ante el pecho en señal de

protección en una reunión. Ello indica que nos aislamos de los demás y no queremos

nada con ellos, que estamos en pie de guerra… Y nadie quiere en su equipo a personas

en pie de guerra. 

Es una lástima porque no somos así y tenemos mucho valor por aportar.

Bastan algunos sencillos cambios para mostrar quiénes realmente somos.

Piensa en algo y responde. ¿Si te vieras a ti mismo te contratarías? ¿te comprarías algo?

¿Estás transmitiendo todo tu potencial?

Tener el “cuerpo encendido” es mostrar actitud, energía, ganas, fuerza, tranquilidad para

asumir el reto, alegría, simpatía, seguridad, confianza…

¿Lo muestras ahora?

En  este  curso,  lo  iremos  desgranando  para  entender  qué  comunicamos  y  cómo  lo

podemos cambiar.  No para fingir  sino para mostrar lo que llevamos dentro y que nos

ayudará a tener éxito y ofrecer una imagen de nosotros mismos correcta, nuestra mejor

versión.

La postura de poder 
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La postura que tenemos al  estar de pie y al  caminar es importante porque transmite

nuestra  actitud.  Es  necesario  estudiar  atentamente  cómo  nos  movemos  para  dar  la

imagen real de cómo somos de realmente. La cabeza baja, la barbilla tocando el pecho o

los hombros encogidos dan una imagen de desconfianza, pocas ganas de colaborar, poca

eficacia y baja autoestima. Lo importante es que haciendo pequeños cambios, no sólo

conseguimos dar una imagen de persona segura, que confía en sí misma y está dispuesta

a  colaborar  sino  que  la  nueva  postura  nos  ayuda  a  que  no  se  quede  sólo  en  algo

superficial sino real. Cuando modificamos nuestro lenguaje corporal, modificamos también

nuestro estado de ánimo. 

Teresa Baró, gran experta en lenguaje no verbal y oratoria, afirma que la postura de poder

se  basa  en  estos  principios  :  a  postura  para  estar  de  pie  y  transmitir  seguridad  en

nosotros mismos debe basarse en estos principios : 

Verticalidad,  Abertura, Simetría, Estabilidad 

Se trata de una postura que no solo transmite confianza y seguridad sino que nos ayuda a

propiciar esos estados de ánimo en nosotros. 

Se nos recomienda ir  erguidos por completo como si  con la columna fuera a tocar el

techo, la cabeza erguida y la barbilla en ángulo recto. Los pies deben estar equilibrados.

Los hombros hacia atrás y abajo, que queden rectos. Encoger abdomen, respirar hondo y

sonreír. Si vamos con la cabeza baja, nuestro estado de ánimo se verá perjudicado a la

larga y no mostraremos todo nuestro esplendor. 

Ve por la vida con la cabeza alta, sin forzar, mirando a la gente a los ojos, porque no

tienes nada que ocultar. La mirada es importante. Las personas que aguantan la mirada

dan una sensación de seguridad, de firmeza, de honestidad, de compromiso con la vida y

ellas mismas. No bajes la vista cuando hables con alguien, porque no ocultas nada y no

tienes nada de lo que avergonzarte... Que tus ojos hablen por ti. 

PASA A LOS EJERCICIOS 
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