Mi juego de herramientas ACT

Cómo usar "Mi juego de herramientas ACT"
En un baile, la verdadera diversión comienza cuando combinamos los pasos con creatividad y los
adaptamos a nuestros compañeros de baile que tengamos en cada momento. Del mismo modo, la
verdadera alegría de aprender las habilidades para la flexibilidad aparece cuando las combinamos
de manera continuada para afrontar las dificultades que nos vamos encontrando en nuestra vida
cotidiana, para virar hacia lo verdaderamente importante: nosotros. Esa es la danza de la
flexibilidad.
Contar con tu propio conjunto de ejercicios preferidos de ACT te ayudará a convertir en hábito la
práctica de las habilidades. Elige tus juegos y técnicas preferidas, y al menos durante los próximos
meses, limita la práctica a tu juego inicial de ejercicios, hasta que te hayas familiarizado tanto con
ellos que se activen de forma natural a medida que los necesites en tu día a día.
Una vez que hayas llegado a ese punto, añade más métodos, uno a uno. No tienes por qué
aburrirte nunca con ningún ejercicio, porque encontrarás múltiples alternativas en línea y en la gran
cantidad de libros sobre la ACT que existen. Ve cómo te va con el ejercicio que hayas añadido y, si
no te ayuda, abandónalo y pasa a otro.
A continuación, encontrarás un ejemplo que incluye algunas de mis metáforas y ejercicios
preferidos de entre los que he presentado hasta ahora. No pienses que contiene los mejores
ejercicios. No es más que un ejemplo de un conjunto sensato de ejercicios iniciales. Completa un
cuadro como este con tus ejercicios preferidos.
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En ocasiones, el trabajo con la flexibilidad psicológica conduce a progresos importantes y, cuando
las personas sienten que han “resuelto” el problema que los inspiró a probar la ACT, dejan de
trabajar las habilidades.
Es una verdadera lástima porque si sigues practicándolas y lo haces cada vez a más ámbitos de tu
vida puedes ir evolucionando en línea con tus valores elegidos. Debes seguir practicando, porque
la rigidez de pensamiento y de conducta siempre estará al acecho.

Steven C. Hayes

Extracto de Una Mente Liberada

