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ACEPTACIÓN RADICAL: DEJAR DE LUCHAR CON LAS
EMOCIONES

Introducción

En momentos de crisis, suele ser muy difícil tomar perspectiva de nuestros pensamientos y
comenzamos a creer su contenido, intensificando así la emoción. Mientras más intentamos luchar
con la emoción, mas ideas vienen a la mente y el agobio incrementa.

Como no podemos luchar con los pensamientos y luchar contra la emoción es contraproducente,
vamos a centrarnos en las sensaciones físicas al tiempo que aceptamos sin juicio su presencia.  De
este modo, podrás disminuir su intensidad. 

Importante: al inicio, es natural que la sensación incremente. 

Ejercicio

Cierra los ojos y respira profundo. Hazte la pregunta: ¿Cómo me siento?
En seguida, comienza notar todas las sensaciones físicas que estás experimentando y
nómbralas: tensión en la cara, un pinchazo en el estómago, mareo, etc...
Permite que las sensaciones hagan lo que quieran hacer. Repite en tu mente “permito que las
sensaciones estén aquí, no lucho contra ellas y acepto su compañía”. La emoción se puede
quedar igual, disminuir o incluso aumentar.
Simplemente observa por unos minutos. Tu único trabajo es observar y abrazar lo que
sientes.

Resistencia: 

1.
2.

3.

4.

Dificultades: 

Es normal que tu mente intente distraerte. Etiquetar lo que aparece puede ser una herramienta
útil. Siempre intenta llevar de nuevo la atención a tu cuerpo después de etiquetar cada
pensamiento. Es importante no resistirnos ni luchar ante lo que aparece. Te dejamos algunos
ejemplos:

Pensamientos con contenidos del estilo “no quiero aceptar esta emoción” “odio sentirme así, no
puedo más”. Repite: “Resistencia, esto que siento es resistencia”. También puedes empatizar con tu
sentir: “Es completamente natural que no me guste sentirme así, no es mi culpa”.

A continuación permite que tanto tu pensamientos como las sensaciones estén presentes, sin
intentar deshacerte de ellos. Date un respiro y descansa en su observación, sin tener que luchar
(¡luchar contra la emoción es muy cansado!)

Tomado y adaptado de ‘How to stay human in a fucked up world’ de Tim Desmond.
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NOTA IMPORTANTE
A considerar

Estos ejercicios son útiles cuando nuestro malestar es moderado, si consideras que la
intensidad de lo que sientes te sobrepasa, te recomendamos que busques ayuda de un
profesional de la psicología para que te guíe en su práctica o identifique otras herramientas
útiles para ti. 

En Bangardia siempre estamos abiertas a escucharte. ¿Tienes dudas o quieres asesoría?
Escríbenos o agenda una entrevista gratuita.
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Duda: 

Planes: 

Historias: 

Cualquier pensamiento que ponga en duda tus habilidades o la eficacia de la práctica. Por
ejemplo: “Esto no está funcionando”, “¿debería de haberse ido la emoción?” ,“¿lo estoy haciendo
bien?. Contéstate diciendo frases como “Esto es una duda, tan solo una duda” y continúa.

También puedes acudir a la empatía y decirte que es normal que tengas dudas o admitir que hay
una parte de ti que siente inseguridad. A continuación permite que el pensamiento y la sensación
estén ahí sin intentar desaparecerlos.

Pensamientos que te distraen de la práctica para recordarte algo que necesitas/quieres/olvidaste
hacer. Por ejemplo “mañana tienes que comprar jabón”,“olvidaste felicitar a Ana por su
cumpleaños”. Repite en tu cabeza la etiqueta “esto es un plan”.

Lo más probable es que tu mente quiera asegurarse de que no te olvides de algo, si el pensamiento
es persistente, pausa la práctica y anótalo.

¿Te encuentras haciendo historias o “predicciones” del futuro? Por ejemplo: “seguramente esto
me dure toda la vida y nunca vaya a superarlo” o “a ver si no me despiden por haberla liado”. 

Repítete “esto es una historia” o empatiza con la voz “hay una parte de mí que tiene miedo de algo
que puede o no llegar a ser verdad. No tengo que decidir ahora mismo si lo es o no.”

Recuerda que la clave de todos estos ejercicios está en la paciencia y la auto compasión.
Mientras más practiques, más sencillo te será realizarlos.


