
 

 

 
Antes de que puedas saltar desde un avión, antes de que puedas volar sólo en 
un aeroplano, antes de que puedas emprender un viaje en balsa por unos 
rápidos, antes de que puedas realizar un salto en bongie, primero debes firmar 
un escrito de exclusión de responsabilidad. 
 
Este escrito es un documento en el que tú especificas que estás consciente de 
los peligros de aquello que estás a punto de hacer, que tú y sólo tú has tomado 
la decisión de participar en la actividad en cuestión, y que tú y sólo tú eres 
responsable del resultado final. 
 
De hecho, firmas la renuncia a tu derecho a demandar, acusar y quejarte por no 
hacer otra cosa que la de poner en peligro tu vida a cambio de vivir una 
experiencia nueva.  
 
Firmas el escrito de exclusión de responsabilidad para proteger a terceros de 
que sean responsables en caso de que ocurra un accidente. Creo que los 
escritos de exclusión de responsabilidad son un buen recordatorio de que a fin 
de cuentas nadie es responsable de mi vida excepto uno mismo. No hay nadie a 
quien culpar, nadie a quien demandar, nadie a quien pedir que me devuelva mi 
dinero. Yo tomo mis propias decisiones y vivo los resultados de las mismas día a 
día. 
 
Y lo mismo haces tú. 
 
Es tu vida. Firma un escrito de desistimiento que diga que te responsabilizas de 
tu vida. Libérate y libera a los demás.  
 
Dios, ayúdame a comprender los poderes inherentes que poseo. Ayúdame a responsabilizarme 
de mis elecciones y muéstrame cuáles son las mejores decisiones para mí. 

 
6 de Enero: Responsabilízate de tu vida 

El nuevo lenguaje del adios. Melodie Beattie. 
“Meditaciones para la recuperación diaria.” 

Actividad: 
Lee con cuidado el siguiente escrito. Llena los espacios en blanco y cuídate de lo 
que firmes. Después de todo, es tu vida. Responsabilízate de todo lo que hagas. 

 



 

 

exclusión de responsabilidad 
 
Entiendo que en el transcurso de mi vida me voy a ver obligada a tomar muchas 
decisiones, como las de dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, dónde quiero 
trabajar, cuánta diversión quiero disfrutar y cómo voy a emplear mi dinero y mi 
tiempo – incluso cuánto tiempo voy a dedicar a esperar que las cosas mejoren y 
que la personas cambien – y a quién elija amar. 
 
Entiendo que muchos de los acontecimientos que ocurran van a estar fuera de 
mis manos y que todas las decisiones que tome tendrán peligros y riesgos 
inherentes. La vida y las personas no tienen obligación alguna de estar al nivel 
de mis expectativas; y yo no tengo obligación alguna de vivir de acuerdo con las 
expectativas de quien quiera que sea. La vida es un deporte de alto riesgo y yo 
puedo lesionarme a lo largo del camino. 
 
Estoy de acuerdo en que todas las decisiones que tome serán mías y sólo mías, 
incluso la forma en que elija enfrentar los eventos que estén fuera de mi 
control. Por ello, por el presente renuncio a mi derecho a declararme víctima, 
así como a mis derechos de culpar, quejarme y querellarme o responsabilizar a 
terceros por el camino que yo escoja tomar. Yo soy responsable de mi 
participación – o falta de ella – en mi vida. Y yo me hago plenamente 
responsable de los resultados y las consecuencias de todas las decisiones que 
tome, consciente de que a fin de cuentas será mi gusto ser una persona feliz, 
eufórica y libre, o seguir sintiéndome desdichada y atrapada. 
 
Aunque haya personas que por su propia voluntad puedan nutrirme y amarme, 
yo y sólo yo soy responsable de cuidarme y amarme.  
 
Nombre: ___________________________ Fecha: _________________ 
 
 
 
 
Firma: _________________________________ 
 
 
 


