
El cambio esta presente constantemente en nuestras

vidas, siendo este un proceso que trae consigo

diversas etapas e implica diferentes acciones y

consecuencias. 

Piensa en un hábito  que hayas adquirido a lo largo de

tu vida e intenta visualizar en que etapa del cambio

estas a través de estos ejemplos.

 Considero que hay ciertas prácticas que me

traen conflictos tanto internos como externos,

que a la vez siento que son parte de mi

personalidad lo cual me conflictúa, no

dejándome separar los puntos positivos de los

negativos.

3. ETAPA DE PREPARACIÓN

 Me siento motivado a cambiar y he

tomado en cuenta los consejos que

considero beneficiosos hacia mi

persona, dentro de ellos el optar por

buscar ayuda en un/a profesional.

Hay personas que me dicen que debo

cambiar ciertos hábitos de mí. Sin

embargo, no  considero que tenga un

problema o que necesite introducir un

cambio en mi vida.

 

4. ETAPA DE ACCIÓN

 Me he comprometido a cambiar el

problema que deseo resolver,

tomando acciones concretas las

cuales me llevan a  convivir conmigo

y mi entorno de mejor forma.

6. ETAPA DE RECAÍDA5. ETAPA DE 
MANTENIMIENTO
 Ya llevo tiempo manteniendo

estos cambios los cuales han

sido muy beneficiosos y he

intentado no repetir las acciones

que me traían problemas.

 

 He pasado situaciones que me han

llevado a recaer en prácticas que

había dejado, siento que retrocedí.

Pero debo animarme a utilizar ese

retroceso y motivarme aún más a

mantener mis cambios positivos y

no perder las esperanzas.

Si necesitas ayuda urgente para ti, un familiar o un conocido, llama

de inmediato al 1412, Fonodrogas y Alcohol. Responden a tus

consultas gratuitamente las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Puedes llamar desde cualquier parte del país, usando celular o red

fija, en una conversación confidencial.
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