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EJERCICIO “DE LAS OBLIGACIONES A LOS DESEOS” 

Acostumbramos a definir que nuestra vida la mueven todas las “obligaciones” que tenemos, de manera que siempre estamos 
actuando “presionados” y “forzados” a posponer algunas actividades que nos “gustaría” y estar realizando aquellas que “no 
queremos” realizar pero estamos “obligados”. 
 
Es fantástico el día que ponemos atención y, de esta manera, tomamos consciencia y nos podemos responsabilizar de las 
acciones que realizamos y, en general, de nuestra vida. 
 
Resulta que todo (si, si, TODO) lo realizamos por que “Queremos” . Sea la acción que sea, la realizamos tras decidirlo 
nosotros, ya sea de manera consciente o inconsciente; ya sea de manera cognitiva o de manera emocional; ya sea por lo que 
nos aporta o por lo que dejaríamos de tener en caso de actuar de diferente manera. 
 
“Tengo que ir a ver a mi madre” nos genera una sensación de obligación, cuando nadie está obligado realmente. Yo “voy a 
ver a mi madre por que quiero”. Quizá tenga pereza, quizá podría ir al cine o al teatro ese día, quizá tengo trabajo acumulado, 
o la opción de ir el fin de semana a la playa. Pero YO DECIDO que lo que QUIERO es ir a ver a mi madre, ya sea por: 

• Me quiere y me gusta que me quiera 
• Me siento mal hijo/a si no voy y me gusta ser buen hijo 
• Quiero que ella sea feliz, ya que eso me hace sentir bien 
• Me gusta que mis hijos, o otras personas piensen bien de mi 
• No quiero escuchar reproches (quiero tener una relación tranquila y agradable) 
• Etc…. (cada uno tendrá sus motivos para decidir QUERER ir a ver a su madre) 

 
Neurológicamente es muy diferente hablar (o pensar) en “Tener que” o “Querer”. Por eso es muy útil tomar consciencia de lo 
que decimos y modificarlo según el siguiente esquema: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta modificación (quizá avanzando imaginando estos dibujos en el suelo), cambiamos la neurología, pasando de sentir 
la emoción de “Tengo que” a “Puedo hacer esto y QUIERO hacerlo”. 
Cada vez que tomemos consciencia de que decimos (o nos decimos = pensamos) una obligación, podemos 
responsabilizarnos y cambiarlo por un DESEO que hago realidad por lo bueno que me aporta. 

TENGO QUE…. 
DEBO….. 

PUEDO….. 
SOY CAPAZ DE…. 

 

QUIERO…… 


