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8 Consejos Para Ser Emocionalmente Fuerte

8 Maneras De Ser
Emocionalmente Fuerte
Debes tener claro que otras personas son una fuente poco confiable de tus propias
necesidades emocionales; van a ir y venir o a veces, no estarán disponibles emocionalmente
por razones personales e incontrolables.

La buena noticia es que tu fortaleza emocional (felicidad, validación, etc.) no requiere su
participación. Está dentro de ti, siempre. ¿Cómo puedes encontrarla y tocarla?

Se necesita una búsqueda interna y mucha práctica, pero considera estas estrategias simples:

1. Siéntate solo durante 20 minutos cada día, sin teléfono, tableta, televisor u otra
distracción. Mira dentro de ti – medita. Nota tus pensamientos a medida que surgen. Conoce
tu mente. Ve lo fascinante que es, mientras salta de un pensamiento a otro. Esto en sí mismo
es una fuente infinita de entretenimiento y aprendizaje.

2. Crea algo: piensa en ideas para construir algo desde cero y luego házlo: un poema, una
pintura, una canción, un plan de acción, un negocio, etc. No necesitas que nadie te haga esas
cosas y te dará una visión adicional de tus propias habilidades y pasiones.

3. La curiosidad es una fuente ilimitada de felicidad para la mayoría de las personas.
Ejercítala. Explora. Viaja. Edúcate tu mismo. Lee buenos libros. Profundiza tu base de
conocimientos sobre temas que disfrutes.

4. Habla de ti mismo a través de tus propios problemas. Encuentra una solución. Si estás
aburrido encuentra algo interesante que hacer. Si estás solo o herido, consuélate. Si estás
celoso, no esperes que alguien te tranquilice, hazlo tu mismo.
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5. Toma responsabilidad si te encuentras culpando a otros, la otra persona nunca es el
problema. Puedes elegir creer que la otra persona es el problema, pero entonces depende de
ellos para una solución. Si crees que no son el problema, entonces puedes buscar la solución
en tu interior.

6. Si te encuentras quejándote, encuentra una forma de estar agradecido.

7. Si te encuentras necesitado, encuentra una manera de dar.

8. Si te encuentras queriendo que alguien te ayude, ayúdate a ti mismo.

Como puedes ver, estas estrategias realmente no tienen nada que ver con tus relaciones, al
menos no directamente.

Se trata de que Tú te conviertas en un individuo emocionalmente fuerte que ingresa en todas
las relaciones futuras, o vuelve a ingresar a las actuales con una fuerza interior recién
descubierta.

Crea tu propia fuente de felicidad y validación y conviértete en un ser humano completo y
feliz, sin necesitar nada más.

Ama a los demás. No porque necesites que te devuelvan el amor, no porque estés
desesperado por ser necesitado, sino porque amarlos es algo milagroso.

2

www.proyectovidaplena.com

