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Parte 1: Felicítate 
 

1. Cierra los ojos con suavidad y toma tres respiraciones profundas y lentas. Después 
de tres respiraciones, lleva tu respiración a su ritmo natural. 

 
2. Ahora, piensa bien en algún logro, reciente o no, o bien en algo que estés orgulloso 

de haber conseguido. Puedes ser una gesta deportiva, un muy buen trabajo, un día 
que te “saliste” haciendo algo, tu graduación, hablar un idioma. 

 
3. Visualízate en el momento de la consecución del logro. ¿Dónde estás? ¿Qué estás 

haciendo exactamente? ¿con quién estás?  
 
4. ¿Qué estás o estabas pensando? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Qué te decían los 

que te rodeaban? 
 
5. Observa cómo se siente en momento ... ¿qué emociones han surgido? Tal vez, 

puedas identificar emociones como el orgullo, la satisfacción, el gozo, contento, … 
Permítete disfrutar de esos sentimientos de logro por un momento, incluso si 
puedes notar solo un destello de ese sentimiento.  

 
6. Observa si existen sensaciones físicas que acompañan esas emociones ... en 

alguna parte del cuerpo (escanea de pies a cabeza). 
 
7. Permítete decirte a ti mismo lo crack que eres, con tus palabras. Ejemplo: “soy una 

crack”, “soy el puto amo”, “qué grande…”  Felicítate. 
 
8. Ahora comienza a llevar tu conciencia a dónde estás ahora. Sentado o tumbado 

donde estés. Cuando estés listo, abre suavemente los ojos y vuelve a conectarte 
con el mundo que te rodea. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Muchos de nosotros tenemos dificultades para reconocer y celebrar los logros 
personales, y como resultado, nos perdemos el pleno disfrute de estos momentos. Esta 
práctica lo invita a felicitarse por algo que ha logrado. 
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Parte 2: Reflexiona. 
 

 
¿Cómo ha sido la experiencia de felicitarte por tu logro? 

 
■ ¿Qué sentimientos o emociones aparecieron durante el ejercicio?  
 
■ ¿Cómo te sientes ahora mismo?  
 
■ ¿Cuál fue el aspecto más desafiante de felicitarte?  
 
■ ¿El proceso de auto felicitaciones te ayudó a apreciar por lo que has logrado? 
¿Ves tu logro de manera diferente después de completar el ejercicio?  
 
■ ¿Crees que puede ayudarte celebrar tus victorias?  
¿Qué puedes hacer para celebrar los logros? Por ejemplo, cómprate un regalo, recibir un 
masaje o ir a tu restaurante favorito. 
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