“Camino hacia el bienestar
y calidad de vida”

Hoja de Ruta:
3 pasos para iniciar el camino
Bienestar y Calidad de Vida.

1
Evaluación personal
de la propia realidad:
Consiste en identificar una situación desagradable (A) (un
hecho que te afecta o evento que deseas modificar porque
te quita paz y te genera agobio, dolor o sufrimiento,
Ej: conflicto, ruptura, pérdida, otros.)

2
Discriminación:
Consiste en diferenciar de la situación desagradable:
a) ¿Qué está bajo mi control modificar del (punto A)?
b) ¿Qué no está bajo mi control modificar del (punto A)?

3
Identificar la situación
deseable que está bajo tu
control realizarla: (punto 2A)

a) ¿Qué sentirías al concretizar la situación deseable?
Visualizar, imaginar, sentir.
b) ¿Qué harías (acciones) una vez alcanzada esa
situación deseable?

¿Tenes posibilidad de experimentar
esa sensación en el momento
presente y cuáles de las acciones
ya la podes realizar en la actualidad?

Muchas veces ponemos en pausa nuestra felicidad, paz,
bienestar o calidad de vida esperando que nuestros deseos se
concreticen. Esperando que el marido cambie su carácter, o que
el jefe reconozca nuestro trabajo o que nuestros padres
reconozcan las heridas que nos causaron con su comportamiento.
O esperamos que llegue o vuelva el amor de nuestras vidas o que
tengamos el auto, la casa o el campo.
A veces la corrida del día nos deja agotados, saturados, y nos
podemos preguntar ¿para qué?. A veces respondemos: la corrida
es para pagar las cuentas, para poder viajar y desconectarnos
unos días, para poder materializar nuestros sueños…
Y mientras depositemos nuestro bienestar y calidad de vida en la
concretización de deseos externos en el futuro, deseos que
hasta a veces no están bajo nuestro control, se nos va la vida y nos
perdemos de las riquezas del presente.

La buena noticia es que podemos experimentar bienestar
y calidad de vida en el camino que nos lleva a la concretización
de nuestros sueños.
Con la hoja de ruta pudimos discriminar la situación
desagradable y la situación deseable, lo que podemos modificar
y lo que no está bajo nuestro control.
Cuando detectamos lo que si podemos realizar es necesario
llevarlas a acciones, con fechas y plazos evaluables.

Realizar una acción mínima aunque sea dentro de las
posibilidades de mi realidad, por lo menos 20 minutos de una
acción.
De las situaciones que no están bajo nuestro control, aceptar.
Aceptar que hay una parte de la realidad que no podemos modificar, aceptar que la vida no está sujeta a nuestros deseos,
y adaptarnos al constante cambio de la vida.

“La inteligencia es la capacidad de
adaptarse al cambio” Stephen Hawking.
Y es fundamental darnos cuenta que podemos
experimentar bienestar, felicidad y calidad de vida sin depender
de nada externo. Te sugiero la siguiente parada: el arte de ser
feliz.
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