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� Ideas Principales:

Los tres pasos del NO: 
�Conoce quién eres: ¿qué cosas te gustan, qué cosas no? ¿qué cosas te hacen 
sentir cómoda, qué cosas no? ¿qué cosas te hacen crecer, qué cosas no?, etc.
�Decide qué quieres: si no sabes qué quieres para tu vida, no sabes a qué decirle 
que no. Para empezar a decirle que no a otros y decirte que sí a ti, tienes que tener 
una visión de vida clara. 
�Encuentra el sí: cada vez que le dices NO a algo, le dices SÍ a algo más. (Y 
viceversa). Si te cuesta trabajo decir que no, trata de encontrar el sí que se escond 
detrás. Que el SÍ se convierta en tu motivación.

 

� Notas.:
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Resumen, notas y ejercicios:
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1. Describe detalladamente tu visión de vida actual en todas las áreas: personal, laboral, fami-
liar, etc.
 

2. Haz una lista de cosas que haces regularmente para cumplir con otros o porque otros l0 
quieren para tu vida. Haz una lista de cosas que haces regularmente por iniciativa propia. 

3. Analiza las listas que escribiste en el punto 2 y reflexiona: ¿cuáles de esas actividades 
interfieren con la visión de vida que describiste en el punto 1? Ponles un tache junto. Esas son 
las actividades a las que vas a empezar a decir que no. (Pueden ser de cualquiera de las dos 
columnas, sólo asegúrate de que no todas pertenezcan a la columna de cosas que haces por iniciativa 
propia).

4. Después de tu anlaísis, subraya con pluma o marcatextos UNA actividad a la que te com-
prometes a decir que NO desde ESTA semana.

Piensa y responde:

Para cumplir con otros: Por iniciativa propia:


