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MI PLAN PERSONAL PARA 

RELACIONARME DE FORMA ASERTIVA 

➢ Prioriza…te, Afírmate, Reivindícate.  

➢ Escucha de forma Activa. 

➢ Calla cuando debas hacerlo, Acepta tus Errores, Recibe las Criticas asertivamente. 

➢ Identifica en qué situaciones, con qué personas , para decir qué o con qué temas no te 
comportas de forma asertiva y sigue los pasos del Entrenamiento Asertivo. 

➢ Recuerda el Momento de Atención para Regular tus Emociones en la Comunicación e 
Interacción con los demás. 

➢ Toma Perspectiva en las Relaciones. 

➢ No te creas todo lo que te dicen, cultiva tu propio Criterio; no te creas todo lo que te 
dices, cuestiona tus Pensamientos.  

➢ Tómate una Pausa. 

➢ Cultiva la Mirada Apreciativa, la Empatía. 
Recuerda el “Efecto Pignmalión” y la “profecía 
Autocumplida”. 

➢ Pon Límites cuando sea necesario.  

➢ Aporta: - Ideas en lugar de quejas 
- Lo mejor de Tí 

➢ En el Trabajo, recuerda: 

- Construir Juntos, hacer Equipo 
- Implícate sin culpar a otros 
- Comienza tú, no esperes a que actúe otro, colabora 
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➢ Elige de acuerdo a tus Metas y Valores. 

➢ Escúchate, se Fiel a lo que Eres. 

➢ Actúa , no te pongas excusas, Comienza de nuevo cuando sea necesario. 

Algunas sugerencias para Seguir Practicando:  

o Editorial Malinka, colección Terapias Verdes: 

- “Cuaderno de ejercicios para comunicarse con serenidad. Ph. Greffoy. 

- “Cuaderno de ejercicios para hacer amigos y amigas y mejorar tus relaciones”. 
 O. Lamourere. 

- “Cuaderno práctico para no decir siempre que sí”. M.H. Laugier. 

- “Ejercicios para afirmarse y atreverse al fin a decir que no”. A. Van Stappen. 

- “50 ejercicios para saber decir no”. F. Brecard. 

- “Cuaderno de ejercicios para evolucionar gracias a las personas difíciles”. 
 A. Van Stappen 

o “Ni me explico, ni me entiendes: Los laberintos de la comunicación”. X. Guix. 
 Ed. Urano. 

o “La asertividad, expresión de una sana autoestima”. O. Castanyer. Ed. DDB. 

o “No diga sí cuando quiera decir no”. H. Fensterheim, J. Baer. Ed. Debolsillo 


