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¿De qué tengo 
tanto miedo?

Ser validada
Tener el control
Caer bien
Ser considerada como perfecta
Ser buena
Estar en buena posición
Ser apreciada
Ser valorada
Ser elegida
Ser bella
Ser comprendida
Estar en paz
Tener razón
Tener el mando

Ser amada
Ser protegida
Ser única
Ser respetada
Ser agradable
Ser apoyada
Ser admirada
Ser la experta
Ser la cristiana modelo
Ser la heroína
Ser el centro de atención
Ser necesaria
Ser aceptada
Ser la responsable
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DECLARACIÓN PARA REFLEXIONAR

¿Necesito ser (ejemplo: la heroína) al punto de no estar 
dispuesta a establecer ni mantener un límite saludable? ¿Temo que me cueste 
demasiado? Podría costarme que esta persona (ejemplo: me 
admire); por lo tanto, el límite no vale la pena. Prefiero que las cosas se que-
den como están a arriesgarme a que un cambio me cueste lo que complacer 
a la gente me está dando. 

Ahora, vamos a reescribirlo.

Necesito sentirme . Pero ahora reconozco que sacrificar los 
límites saludables para conseguir  es la manera equivocada 
de satisfacer mi(s) necesidad(es).


