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Busca una libreta o cuaderno para realizar estos ejercicios, trata de 

tenerlo a la mano y usarlo solo para este trabajo que vamos a realizar.  

 

 

EL ARTE DE HACERTE CARGO 

“El autoliderazgo es la capacidad de poder liderarse a uno 

mismo. Soy responsable de mí mismo, de mis acciones, de mis 

resultados y de todo lo que suceda en mi vida.” 
 

 

Hacernos cargo de lo que ocurre en nuestra vida, con la responsabilidad 

y la consciencia de ser creadores de nuestro camino. En cada paso que 

vamos se abren infinitas posibilidades. Si no sabemos los pasos que 

estamos dando, no sabremos escoger, ni ver la diversidad de direcciones 

hacia donde podemos ir. 

Vamos entonces a tomar consciencia de quién es el capitán de nuestra 

vida, a través de la metáfora de tu barco, por favor detente un momento 

y responde estas preguntas para ti: 

 

1.- En algunos momentos de nuestra vida, alguien o algo ha 

liderado nuestra vida, hemos estado en el barco de algo o alguien. 

Un ejemplo, en mi caso he tenido perdidas muy importantes de 

personas muy cercanas, mi padre, mi madre, mi esposo, mi hermano 

pequeño. Todos en un periodo de tiempo muy cercano. Esto trajo como 

consecuencia, que comenzará a liderar mi vida, la pérdida, a través de 

la tristeza, la desgana, la desidia, el ¡no me importa nada de lo que 

sucede a mi alrededor! Me daba un poco igual. Pero trabajando en este 

punto de hacerte cargo, me di cuenta de que me estaba llevando a una 

situación caótica, no era capaz de hacerme cargo de mi situación, pero 

tampoco de mi economía, ni de mi casa, ni siquiera a veces de mí. 

Pérdida atrae pérdida. 

 

 

No digo que a veces no viva desde allí, a veces esto vuelve, pero ya se 

que tengo la posibilidad de poder decidir como hacerme cargo de lo que 

ocurre dentro de mí. Y cambiar el rumbo de mi barco. Así que me dura 
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menos, y puedo con toda consciencia, entrar y salir de las emociones 

que me limitan. 

 

Pero solo cuando lo hice consciente pude cambiarlo. Antes, no me 

daba cuenta.  

 

Espero te sirva mi ejemplo, pero a veces, es una persona, la enfermedad 

de un ser querido, vivo la vida de mis hijos, la economía, puedo estar en 

el baro de la búsqueda constante de aprobación… un largo etcétera.  

No pasa nada con o que encuentres, es un ejercicio que es necesario 

llevarlo desde la compasión hacia ti, y que te tomes un tiempo para 

realizarlo. Con tranquilidad unos minutos sin interrupciones.  

 

Ejercicios: 

● ¿Quién o que a liderado tu vida en este momento? 

● ¿En el barco de quien crees que estas? ¿En tu barco, llevando tu 

el timón, llevando el rumbo y haciendo lo que amas? 

● Describe que estas sintiendo, haciendo este ejercicio. 

● ¿Que despierta en ti? Recuerda tratarte con amor y respeto. Lo 

que haz hecho hasta ahora es lo que pudiste hacer con lo que 

sabias y te enseñaron.  

● Toma consciencia de las partes de tu cuerpo que se tensan y 

descríbelo también.  

● Toma, respiraciones mientras vas respondiendo y toma mucha 

consciencia del mensaje de tu cuerpo y los pensamientos que 

llegan a tu mente. Escribe. 
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¡Que lo disfrutes! ¡Recuerda que estás trabajando en ti, Regálate este espacio! 

Nota: No compartas este material. Es solo para ti que estas en el grupo de 

trabajo. 

Pulsa para ir directamente a mi Instagram @clairetreyes 
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