LOS 3 PASOS BÁSICOS PARA BLINDAR TU AUTOESTIMA
En esta guía quiero enseñarte cuáles son las
claves de una autoestima fuerte, los pilares
fundamentales sobre los que se sostiene una
autoestima capaz de resistir golpes, superar
obstáculos y permanecer en pie. Son las claves
que yo misma utilizo con mis pacientes en
consulta.
Y es que la autoestima baja está en el origen
de muchos de los problemas emocionales de
las personas que acuden a mi consulta, y a la
de cualquier psicólogo.
Una autoestima baja puede originar:
o
o
o
o
o
o
o

Inseguridad.
Dependencia emocional.
Ansiedad.
Relaciones tóxicas.
Incapacidad para conseguir metas.
Depresión.
Y muchos otros…

Muchos pacientes llegan a terapia y me dicen:
“María, no me siento capaz de poner límites ni de expresar lo que quiero, siempre antepongo
los deseos de los demás a los míos. Tampoco soy capaz de hacer todo lo que me gustaría,
empezar un proyecto, dejar a mi pareja que me hace daño, pararle los pies a más de uno…”

Yo siempre les pregunto qué se lo está impidiendo. Su respuesta más frecuente es:
“No lo sé, supongo que tengo baja autoestima.”

Mi respuesta suele sorprenderles cuando les digo que el proceso es justamente AL REVÉS:

“No te sientes incapaz de hacer todo eso por tener baja autoestima, tienes baja
autoestima porque no haces todo eso.”

Si te reconoces en sus palabras te recomiendo que no te pierdas nada porque al final de la guía
tienes la clave sin la cual ninguna de las anteriores claves dará resultado.

Así que no me extiendo más y vamos a lo importante.
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Primero, aclaremos qué es la autoestima.
La autoestima es, en líneas generales, la valoración positiva o negativa que hacemos de
nosotros mismos. Es por tanto, un juicio de valor acerca de lo que creemos que somos.
Lo que creemos que somos, por su parte, es el autoconcepto, el concepto que tenemos de
nosotros mismos, a nivel más descriptivo. Lo vemos mejor así:

AUTOCONCEPTO

AUTOESTIMA

Lo que creo que soy

Mi valoración acerca
de lo que creo que soy

 Ana se considera una persona muy trabajadora (autoconcepto, lo que Ana cree que es).
 Para Ana, ser muy trabajadora puede ser positivo (lo valora positivamente porque le
ayuda a crecer profesionalmente, y esto aumenta su autoestima).
 Y también puede ser negativo (lo valora negativamente porque termina muy cansada y
tiene poco tiempo para su familia y amigos, y esto disminuye su autoestima).
Por lo tanto, la autoestima parte del autoconcepto y para cada persona puede ser diferente.
Cuando la autoestima parte del autoconcepto, podemos trabajar en ella trabajando sobre el
autoconcepto. Modificando aquellos aspectos de este que dependen de nosotros mismos.
Siguiendo el ejemplo anterior, Ana puede tratar de trabajar menos, buscar otro empleo o pedir
una reducción de jornada para modificar su autoconcepto y dejar de pensar que trabaja
demasiado.

Pero, ¿qué ocurre si mi autoestima no se apoya en mi autoconcepto?
Si la autoestima no parte del autoconcepto sino de
otros factores externos como puede ser:
o Lo que los demás opinen de mí.
o Lo que la sociedad o los medios me dicen que
debo ser.
o Lo que mi familia cree que es ser válido.
o Cualquier otro factor que no dependa de mí.
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Lo que ocurrirá es que no tendré ningún poder sobre ello, es decir, mi autoestima dependerá de
factores externos y por tanto será más o menos elevada en función de una valoración externa.
Por ejemplo:
 Ana tiene unos kilos de más.
 Ana no ha tenido nunca antes ningún problema con su peso, se sentía muy bien consigo
misma.
 Desde que pasa tiempo en Instagram, Ana está empezando a sentirse incómoda con sus
kilos de más y ahora evita algunos tipos de ropa y trata de hacer dietas muy restrictivas,
se avergüenza de su cuerpo.

En este ejemplo, la autoestima
de Ana depende de lo que las
redes sociales muestran como
ideal de figura corporal, por lo
tanto variará en función de
estos criterios.
Puede que mañana empiece
a cuestionar si sus labios son lo
suficientemente gruesos o si su
piel es lo suficientemente
morena, y su autoestima
volverá a caer.

Pero entonces, ¿cómo puedo evitar que mi autoestima dependa de
factores externos?
La respuesta es sencilla. Teniendo tu propio criterio.
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Paso nº 1: Mis valores.
¿Recuerdas cuando, hace unos siglos, estar morena estaba mal visto? Todas las mujeres de la
nobleza o la burguesía se protegían del sol para no broncear su piel, ya que se consideraba
señal de bajo estatus económico.

Las mujeres que estaban bronceadas, lo estaban porque trabajaban largas jornadas en el
campo y, para demostrar que pertenecían a familias de alta cuna, las mujeres ricas se
esforzaban por permanecer blancas como la nieve.
¿Y cómo son las cosas ahora? Ahora incluso pagamos dinero por broncearnos en cabinas de
luz ultravioleta, ¿verdad?

A esto me refiero exactamente.

Si nuestra autoestima depende de estándares sociales, variará conforme estos lo hagan y nunca
estaremos conformes o satisfechos, ya que cada día surgirá una nueva moda o tendencia, o
cambiarán los criterios sociales acerca de lo que es ser válido o no.
Evidentemente, todos nos vemos afectados de alguna manera por los valores de la sociedad,
las modas, etc. Por eso es importantísimo que desarrolles tus propios valores, para que primen
por encima de ellos y los regulen. Así, serás capaz de decidir por ti mism@ lo que es importante
o válido y lo que no, bajo tu criterio.
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Hazte las siguientes preguntas:
 ¿Qué es importante para mí?
 Si algo me parece bonito, correcto o
adecuado, ¿es porque me lo dicen la
sociedad o los medios, o porque de verdad
lo creo y lo siento?
 ¿En qué cosas creo?
 ¿Cuáles creo que son los principios que me
mueven cada día?

Esto puede parecer algo abstracto pero podemos concretarlo:
 ¿Qué me parece a mí tener unos kilos de más?
 ¿Realmente voy a ser yo más feliz teniendo unos labios más gruesos?
 ¿Necesito yo tener la piel tan bronceada todo el año para sentirme bien conmigo
misma?
 ¿Qué aspectos de mí me hacen sentir orgullo?
 ¿Qué cualidades me parece que deben tener las buenas personas?

Las personas debemos tener nuestros valores personales ya que son la brújula que guía nuestros
pasos.
Cuando nos comportamos en línea con nuestros valores, con aquello que consideramos
importante y valioso, entonces actuamos con coherencia y nos sentimos más íntegros, es decir,
sentimos que actuamos “con sentido”, con nuestro propio sentido, y eso aumenta nuestra
autoestima y sobre todo, nuestra seguridad en nosotros mismos.

Genial, lo entiendo, pero ¿cómo descubro mis valores?
Prestándote atención. Sí, escuchándote.
Cada vez que sientas que algo te parece bien
o mal, que te gusta o no te gusta, párate y
reflexiona sobre ello. Veamos el ejemplo:
 Ana se siente cansada por el trabajo y
malhumorada porque no ve a su familia.
 Ana se detiene y, reflexionando, llega a
la conclusión de que no quiere trabajar
tanto.
 Ana descubre que un valor importante
para ella es la familia, y el trabajo no le
permite pasar todo el tiempo que le
gustaría con ella, por lo que Ana no está actuando en línea con sus valores, y se siente
mal consigo misma.
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 Ana decide cambiar de trabajo y pasar las tardes con su familia y amigos, lo que le hace
sentir que actúa en coherencia con sus valores.
En el segundo caso:
 Ana trabaja muchas horas. Aunque no ve a su familia todo lo que le gustaría, su jefe le
ha dicho que está pensando en ella para un ascenso, algo que ella sueña desde que
empezó a trabajar en la empresa.
 Ana siente que su dedicación está dando frutos y está satisfecha con su trabajo. Ana se
siente en coherencia consigo misma y sus valores, a pesar de que algunas personas
cuestionan el tiempo que dedica a su familia. Para ella el desarrollo profesional es un
valor importante.
Empieza a prestar atención a lo que tus emociones te van diciendo y descubre qué valores
están detrás de cada una de ellas. Poco a poco irás descubriendo aquello que valoras y aquello
en lo que crees, para poder actuar en línea a ello.

Tarea 1: “Descubre tus valores y actúa conforme a ellos”

Paso nº 2: Mis límites
Una vez vamos teniendo claros nuestros valores inevitablemente vamos a tener que establecer
nuestros límites, ¿por qué?
Porque son la barrera que defenderá nuestro bienestar emocional. Me explico.
Los límites son los mecanismos que nos protegen del daño emocional que podemos recibir de
otras personas (y de nosotros mismos).
Por ejemplo:
 Ana valora mucho la sinceridad de las personas.
 Una amiga de Ana le ha mentido en varias ocasiones. Y está muy dolida.
Ana puede:
 Pasarlo por alto y continuar como hasta entonces, exponiéndose al daño que le hacen
las mentiras de su amiga.
 Establecer un límite, hablar con su amiga y comunicarle que sus mentiras le hacen daño
y si continúan, tendrá que alejarse de la relación.

En el primer caso Ana no está estableciendo límites, por lo que con alta probabilidad, seguirá
sufriendo el daño que le hacen las mentiras de su amiga.
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En el segundo caso Ana establece un límite,
afronta la situación y decide que no puede
continuar sufriendo daño por las mentiras de su
amiga. Ana se está protegiendo del daño
mediante sus límites, ya que sabe que las
mentiras le hacen daño y la sinceridad es un
valor imprescindible en sus relaciones.
Si Ana no pone límites, no solamente sufrirá el
daño de las mentiras, sino que también sentirá
culpa por no ser capaz de enfrentar la
situación con su amiga, y finalmente sentirá
que
se
está
pasando
por
alto
y
decepcionando a ella misma. Su autoestima caerá en picado.

¿Ves la relación con la autoestima?

Por seguir con el ejemplo del ascenso:
 Ana sueña con conseguir el puesto de jefa de departamento.
 Ana se esfuerza cada día desde hace muchos meses, ha puesto toda su ilusión en ese
ascenso ya que para ella es importante.
 Sin embargo, llegado el día, el puesto se asigna a otro compañero, viejo amigo y
conocido del jefe.
Ana puede:
 Asumir que no ha conseguido el ascenso y seguir esforzándose cada día con la esperanza
de que en algún momento su jefe la elija para el puesto.
 Mantener una reunión con su jefe y exponerle la situación, pidiéndole que, de no ser
posible ascender en la empresa, se lo comunique con sinceridad para poder buscar otras
vías de desarrollo profesional, o buscar otra empresa si fuera necesario.

En el primer caso, Ana asume pasivamente la situación y reprime sus emociones de rabia,
frustración y decepción. No establece límites ni atiende a lo que sus valores le indican. Traiciona
sus valores, se pasa por alto a ella y todo el esfuerzo y dedicación.
En el segundo caso, Ana también asume la realidad pero toma cartas en el asunto. Informa a
su jefe y establece un límite: si no se podrá crecer profesionalmente en esa empresa, quiere
saberlo para tomar decisiones.

Vale, y ¿cómo se comunican los límites?
La respuesta es siempre ASERTIVIDAD.
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La comunicación asertiva es un estilo comunicativo en el que transmitimos el mensaje que
queremos con firmeza y sin rodeos, pero manteniendo al tiempo el respeto y la validación del
mensaje del otro.
Con este tipo de comunicación lo que
conseguimos es que la otra persona
reciba mejor nuestro mensaje, sin sentirse
atacada sin ponerse a la defensiva y con
más probabilidad de cambiar su
comportamiento.
Además, en el caso de que la otra
persona se tome a mal nuestro mensaje,
nosotros podremos estar completamente
seguros de que no hemos ofendido,
faltado al respeto, ni invalidado a la otra
persona, por lo que, de nuevo estaremos
satisfechos con nuestro comportamiento y
con haber comunicado y defendido nuestras necesidades.

Tarea 2: “Identifica tus límites y empieza a comunicarlos con asertividad”

Paso nº3: Convertirme en la persona que quiero ser
En esta última clave nos referimos a la distancia que existe entre mi “yo actual” y mi “yo ideal”.
Y es que nuestra autoestima será mayor cuanto más nos acerquemos a nuestro “yo ideal”.
Vamos a verlo más en profundidad.

YO ACTUAL

YO IDEAL

Quién soy

Quién quiero ser

Nuestro “yo actual” es precisamente nuestro acutoconcepto, aquello que creemos que somos
en este momento, en la actualidad.
Nuestro “yo ideal” es la versión de nosotros mismos que nos gustaría ser.
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Pero cuidado con esto, nuestro “yo ideal”
no puede ser un ideal inalcanzable sino que
debe estar apoyado en nuestros valores, ser
realista y viable.
De lo contrario caeremos en el error de
tratar de alcanzar algo humanamente
imposible, frustrarnos, abandonarnos y dejar
de luchar por lo que queremos. Esto es MUY
IMPORTANTE.

Vamos a verlo con los ejemplos anteriores:
 Ana quiere conseguir un ascenso para seguir acercándose a la profesional que quiere
ser. Ana se esfuerza por ser cada día mejor profesional, se forma, dedica tiempo y
esfuerzo. Ana se siente bien creciendo como profesional.
 Ana quiere ser mejor madre, hermana, hija, pareja y amiga. Busca la manera de tener
más tiempo para ello, dedica tiempo a sus relaciones, las cuida y aprende a relacionarse
de manera más sana. Ana se siente bien mejorando en sus relaciones.
 Ana quiere perder peso. Aprende a modificar sus hábitos para hacerlos más saludables,
se alimenta mejor, hace más actividad física y dedica el tiempo adecuado al descanso.
Ana se siente bien cuidándose y llevando una vida más sana.

En los tres casos Ana trabaja para
acercarse a su “yo ideal”. Sin embargo
Ana no se impone ideales inalcanzables,
sino que valora el proceso y cada
pequeño avance. Cada nueva versión
de ella misma.
Este es otro aspecto muy importante.
Durante el proceso de acercarnos a
nuestro “yo ideal” debemos valorar los
pequeños pasos que vamos dando en el
camino.
Por lo que es importante establecer
metas a corto plazo, es decir, fijarnos peldaños intermedios en lugar de focalizarnos en un
objetivo final lejano.
Siguiendo los ejemplos:
 Ana sabe que no puede (ni debe) pretender ser jefa del departamento el mes que viene,
trabaja para ser primero jefa de equipo. Aprende las habilidades necesarias para ese
puesto primero: primero inglés, luego programas informáticos y por último gestión de
equipos.
 Ana sabe que no puede (ni debe) pretender ser la madre, hija, pareja, amiga perfecta,
sino que trata de ser un poco mejor cada día. Aprende a escuchar activamente a las
personas, a comunicarse asertivamente, a ver con regularidad a su entorno y
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preocuparse por sus problemas, acude a escuelas de padres o trabaja en su
dependencia emocional.
 Ana sabe que no puede (ni debe) pretender ser como las chicas de Instagram. Ella
empieza por cambiar los alimentos que come, bebe más agua, sale a caminar dos veces
por semana, luego tres, luego empieza a hacer running progresivamente, reduce su
consumo de tabaco y alcohol hasta que consigue abandonarlos.

Esa es la clave.

Tarea 3: “Trabaja para acercarte a quien quieres ser y compárate
solamente contigo mism@”

BONUS: La importancia de pasar a la acción
Como ves, ninguna de las claves que te doy
consiste en repetir ningún mantra de
positividad frente al espejo, ni pretendo que
esperes levantarte un día sintiendo que tienes
el autoestima por las nubes de buenas a
primeras.
Como siempre les digo a mis pacientes, la
autoestima “se hace”, nuestra autoestima es
más fuerte y resistente en la medida en que
trabajamos para que así sea.

Y es que a nuestra mente no le es suficiente con que intentemos convencerla de que somos lo
que queremos ser, tenemos que demostrárselo.
Nuestra mente trabaja como lo hace un científico, con evidencias y pruebas, y es lo que
tenemos que darle, con cada una de nuestras acciones orientadas a donde queremos llegar.
o

o

o

Cuando descubro mis valores y creencias enseño a mi mente a reconocer lo que tiene
valor para mí, lo que es importante, para que me avise cuando “INCUMPLO MIS
NORMAS”.
Cuando establezco mis límites digo a mi mente que soy una persona íntegra y coherente,
que actuaré en base a lo que creo y no me traicionaré. Siente que “ESTAMOS
PROTEGIDOS”.
Cuando trabajo para acercarme a mi “yo ideal” comunico a mi cerebro que no solo
“quiero bajar de peso”, “quiero ser mejor en mis relaciones” o “quiero ser mejor
profesional”, sino que YA LO ESTOY SIENDO/HACIENDO, cada día crezco, avanzo, cada
día PUEDO.
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Cultivar una autoestima resistente es un proceso, conlleva tiempo, trabajo y constancia. Y en
muchas ocasiones, la ayuda de un profesional.

Y a esto, entre otras cosas, es a lo que nos dedicamos en
Psicología en el Bolsillo.
Proporcionándote el acompañamiento y las herramientas
prácticas que necesitas para poner todo esto en marcha y
empezar a cambiar las cosas:
1. Descubrir y clasificar tus valores por orden de
importancia.
2. Identificar tus límites y aprender a comunicarlos de
forma efectiva.
3. Descubrir quién eres y quién quieres ser.
4. Planificar tu camino hacia esa versión que quieres
alcanzar.
5. Trabajar sobre los pensamientos negativos que te
limitan, boicotean y hacen que no termines de ponerte
en marcha.

Si sientes que es justo lo que necesitas, haz clic en el botón de abajo y descubre cómo puedes
empezar tu proceso de terapia conmigo y dejar atrás el malestar de una vez por todas.

QUIERO SABER MÁS
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