
 

 
 

EJERCICIO PRÁCTICO DE ACEPTACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO 
Antes de empezar, es importante diferenciar lo siguiente:   
          · Una cosa es lo que está pasando, o lo que pasó - hecho externo. 
          · Otra cosa es el dolor interno que eso me hace sentir. 
Esas dos cosas son diferentes, y es importante tomar consciencia de eso. 
Lo externo es como es, y si ya pasó no se puede cambiar, entonces finalmente también va a ser 
importante aceptarlo, pero este ejercicio se centra en aceptar lo interno, el dolor que sentí a partir 
de ese hecho. La sensación me pertenece y soy la única persona capaz y responsable de sanarlo.  
 
El dolor es real porque son energías que sentimos dentro y se quedan bloqueadas allí. Con este 
ejercicio procedemos a liberarlas y a dejar de sentir la incomodidad en el cuerpo. 
 
Este ejercicio lo puedo hacer, o en el momento en el que sucede el hecho (si tengo el tiempo y el 
espacio a solas), al final del día como método de limpieza, o cuando me parezca necesario para alguna 
situación en especial. 
 
Aunque es un ejercicio corporal, voy a necesitar traer a la mente lo sucedido para poder despertar el 
dolor nuevamente. Pensar en la situación que estoy viviendo me ayuda a activar el sentir, pero una 
vez que siento esa emoción (rabia, tristeza, incomodidad, etc.) voy al paso 2 sin necesidad de repetir 
la historia de lo que estoy viviendo una y otra vez. No es un ejercicio mental. Dejarme llevar por las 
interpretaciones y pensamientos sólo hace que aumente el dolor.  
 

 
PASO 1: UBICAR 
Lo que siento está en mi cuerpo.  
¿Dónde exactamente lo siento? 
- Al principio, cuando no estamos muy familiarizados con el cuerpo, ir descartando los lugares en los 
que evidentemente no siento nada es de gran ayuda.  
- Ubicación: Me concentro en el cuerpo, no en las historias que me cuenta la mente.  
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 
Ubicar la emoción en el 

cuerpo 
Observar las características de 

dicha emoción 
Abrirme a sentirla y respirarla 

en mi cuerpo 



 

PASO 2: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS 
Preguntas puntuales: 
¿Cómo es este dolor? ¿Es una sensación de peso, presión, o vacío? ¿Es grande o es pequeño? ¿Veo 
en esta sensación algún color, forma, movimiento, o temperatura?  
  
PASO 3: RESPIRAR Y ATENDER LA SENSACIÓN 
Respirar y acoger ese dolor una y otra vez. El abrazo, el acogimiento interno y el amor son las cosas 
que ayudan a que la energía retenida se suelte. Acoges ese dolor y ese malestar, y en vez de pelear 
contra él, lo dejas entrar con apertura y lo abrazas. Se trata de abrirse y rendirse activa y 
conscientemente diciendo: Es lo que hay, me abro a él, lo vivo, lo respiro y lo siento. Él naturalmente 
se va disolviendo.  
 
Y entonces uno se va quedando más tranquilo, que suele ser la señal de que las cosas se van 
disolviendo. Pero para comprobar, es útil volver a visualizar la situación y ver si la sombra y el dolor 
han desaparecido. Si vuelve a aparecer ese dolor, significa que no se ha curado del todo y que se 
necesita repetir el proceso unas veces más (puede ser en diferentes días y ocasiones) hasta que 
desaparezca.  
 
 
NOTAS 
 
- Como las enfermedades, algunas se curan a corto (inmediato) y otras a largo plazo con tratamientos 
extendidos. En ciertos casos, realizar el ejercicio una sola vez puede ser suficiente, y en otros 
necesitarás más repeticiones. 
- Clave: con 5 minutos de visualización es suficiente. Que el ejercicio no exceda nunca los 10 minutos. 
Después de practicar la aceptación conscientemente, vuelves a las actividades cotidianas con 
disposición a continuarlas de manera tranquila y positiva. 
 - Es simple: Las heridas se curan con el poder de la consciencia, el amor y el abrazo. 
La experiencia de sentir el dolor es la vía de salida, no la mente. 
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