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Merecimiento y Permiso
La autoestima corresponde al  modo en que te valoras a t i  misma y
está compuesto por un conjunto de percepciones,  ideas,  pensamientos
y creencias que t ienes acerca de quién eres y de lo que eres capaz de
hacer .
 
Sin embargo existen otros dos componentes que no siempre se t ienen
presentes y t ienen que ver con lo que crees que te mereces y lo que te
permites.  En la mayoría de los casos,  como los demás componentes de
la autoestima,  estos se forjan durante la infancia y la adolescencia en
la relación con tus padres y otras personas signif icativas y van
quedando grabados en tu incosciente de manera que los has
convert ido en verdades aceptadas que no acostumbras cuestionar .
 
De hecho muchas tal  vez hasta ahora ni  s iquiera sabías que esas
huellas existen y que de alguna manera han programado tu mente para
impedir que alcances tus metas y que puedas desplegar tu verdadero
potencial .  
 
Entonces,  te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre
estas preguntas y a responderlas de corazón,  para empezar a modif icar
esas creencias equivocadas y a reprogramar tu mente para que te
permitas el  éxito,  la fel ic idad,  la abundancia,  la salud y el  amor que te
mereces.

1 .  ¿Qué cosas materiales ,  experiencias,  relaciones y situaciones no tengo hoy
en mi vida y me gustaría tener?

2.  ¿Siento que me las merezco? ¿Porqué sí  o porqué no?
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3.  Si  tu respuesta es no,  entonces ¿qué t ipo de cosas,  experiencias y
relaciones crees que te mereces en la vida?

4.  ¿Qué cosas materiales ,  experiencias y relaciones te permites y cuáles no?

5.  ¿Qué cosas materiales ,  experiencias y relaciones te gustaría permitirte?

6.  ¿Porqué no te las has permitido hasta ahora,  qué es lo que te lo impide?

7.  ¿Reconoces un patrón en lo que te mereces o no te mereces y en lo que te
permites o no te permites?
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8.  ¿Qué aprendiste acerca de lo que te mereces y lo que te puedes permitir
durante la infancia y la adolescencia?

9.  ¿Cuáles de esos aprendizajes no corresponden a la real idad? ¿Cuáles te
l imitan o te impiden l iberar tu verdadero potencial?
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10.   Elabora una l ista de las ideas,  pensamientos y creencias erradas que has
contruido en relación con lo que mereces y lo que te puedes permitir .
Enfrente,  escribe una l ista con lo que realmente te mereces y te quieres
permitir .
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Usa tu nueva l ista para empezar a construir  nuevas creencias,  puedes
empezar por describir  pequeñas cosas que te mereces y te quieres permitir  y
hacerlas real idad:  un helado,  una sal ida a caminar ,  un l ibro,  una película,
t iempo para t i ,  una l lamada,  un abrazo y ponlas en práctica,  una por día y
luego disfruta esa sensación de sentirte l ibre.
 
Agradece en voz alta :  "me doy gracias por permitirme esto,  me merezco esto
y más porque me amo profundamente y sy digna de todo el  amor y el
bienestar" .
 
Usa el  siguiente espacio para escribir  tu propia fórmula de gratitud por lo
que mereces y lo que te permites día a dia .

4


