
Una guía para 
mi 

autoestima. 



          ¿Qué es la 
autoestima? 

“Aumentar nuestra autoestima nos permite tener 
un buen desarrollo personal en todas las áreas de 

nuestra vida” 



  
💫 Creer 

💫 Confiar 

💫 Amarte 

💫 Tomar decisiones 

💫 Poner límites  

💫 Relaciones 



¿Cómo 
aumentar mi 
autoestima? 

“La autoestima significa que nos valoramos, podemos estar 
solos y sentirnos bien, es tener confianza en nosotros 

mismos” 



Debes de conocer por que 
te sientes así 

❖ ¿Una mala relación?  

❖ ¿Los demás no me reconocen?  

❖ ¿Como me han tratado los demás?  

❖ ¿Que ha sucedido en mi vida para sentirme así?  

❖ ¿Por que sientes que tienes baja autoestima? 

❖ ¿Por que crees que necesitas subir tu autoestima? 



❖ ¿Que quieres conseguir? 

❖ ¿Te gusta verte al espejo? ¿Por qué? 

❖ ¿Eres una persona confiable? 

❖ ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo amable sin 
ningún interés? 

❖ ¿A qué le temes de la vejez? 

❖ ¿Defiendes tus ideales y tus metas? 

❖ ¿Las personas a tu alrededor se sienten amadas por ti? 

❖ ¿En qué momentos te sientes como la persona más feliz 
del mundo? 



❖ ¿Quiénes sacan lo mejor de ti? 

❖ ¿A qué persona le puedes confiar cualquier cosa? 

❖ ¿Aceptas tus errores? 

❖ ¿Sueles desconfiar de las personas a tu alrededor? 
❖ ¿Evitas discusiones o malos entendidos? 

❖ ¿Qué circunstancias te han hecho disfrutar plenamente de 
tu vida? 

❖ ¿Cómo tomas las decisiones en tu vida, influyen más las 
circunstancias o quienes te rodean? 

❖ ¿Cuántas horas al día pasas en actividades improductivas? 



❖ ¿Eres feliz con la vida que tienes? 

Cambiar la forma en que 
nos hablamos 

Escribe tus fortalezas 

💫 Cualidades: 
💫 Actitudes: 
💫 Habilidades (sobresalientes): 



♥ Valores éticos : 
♥ Capacidad para comunicarse: 
♥ Carácter o personalidad: 

Elogios que recuerdes que te hayan dicho otras 
personas a lo largo de tu vida. 

Que te hace sentirte orgullosa de ti misma( logros 
actitudes ante una situación, etc.) 

Ejemplos: 

Los elogios que me dicen son: 
❖ “Eres muy divertido” 
❖ “Se te dan bien los niños” 
❖ “Dibujas muy bien” 

Mis Fortalezas son: 
❖ Soy paciente. 



❖ Sé escuchar a los demás. 
❖ Soy respetuoso con las opiniones de otros. 
❖ Soy generoso 

Estoy orgullosa de: 

❖ Haber ayudado y apoyado a un amigo cuando pasó un 
mal momento. 
❖ Haber acabado la licenciatura 
❖ De haber aprendido a manejar en 1 mes  



Reconoce tus logros 

❖ ¿Por que te admiras? 

❖ ¿Que tienes tu que los otros no?  

❖ ¿De que te sientes orgullosa?  

❖ ¿Que has logrado hasta ahora? 



No te compares 

   PROBLEMA: 

Dibuja lo que te gustaría tener... 

SOLUCION: 

¿Como puedes tenerlo? 



“Esfuérzate por tener algo de esa persona admiras 
en vez de comprarte.” 

No vivir en el pasado 

“Si no está en tus manos cambiar una situación que te 
produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que 

afrontes ese sufrimiento.” 
-Viktor Frankl- 



Cuida de ti 
Todo tu cuerpo y alma requiere amor y eso se lo das tu. 

💫Alimentación  

💫 Descanso diario 

💫 Iniciar nuevos hábitos 



Apariencia física 

💫 Postura 

💫 Hablar con seguridad  

💫 Mirar a los ojos  

💫 Cambia tu apariencia  

💫 Cuida tu piel 

💫 Cuida tu cabello 

Ayuda a tu interior viendo también tu exterior. 
Viéndonos diferente, puede motivarnos hacer esos 

cambios internos en nuestra vida. 



Actividades 

❖ Haz un listado de pequeñas cosas agradables que 
puedes hacer por ti  en el día a día. 

❖ En otra hoja anota las mismas cosas para después 
recortarlas. 

❖ Cuando tengas tu listado de “premios” crear el método 
para el sorteo: has de poner cada una de éstas actividades 
en un papelito que doblarás y pondrás en una cajita o 
frasco que te guste. Intenta dedicarle tiempo y hacerlo 
bonito y creativo (papelitos de colores, una cajita 
personalizada..etc) 
❖ Cuando lo tengas listo “empieza el sorteo”: Cada día por 
la mañana debes sacar un papelito de la caja y darte el 
“premio” que te haya tocado.. así dia a día hasta acabar 
todos los papelitos. Pero ¡No los tires! porque luego puedes 
volver a empezar el “sorteo de premios diarios” y añadir 
otras cosas que se te ocurran  



Espejo 

❖ Escribe 30 frases que te motiven puedes repetir 
algunas. 
❖ Cada día frente al espejo debes mirarte a los ojos, 
hablarte adoptando un tono de voz y postura “como si” te 
sintieras seguro y confiado. Vas a decirte una de las frases 
que escribiste en voz alta por 30 días. 

En ese ejercicio lo más importante es el espejo, mirarte a 
los ojos, reconocerte: y luego decirte qué vas a hacer hoy por 
tí, darte un consejo, un halago o animos para el día. 

Puede que al principio te resulte incómodo, artificial o 
ridículo.. pero has de superar esa sensación y hacerlo cada 
día durante 1 mes y si cumples con esta actividad ya después 
lo harás inconscientemente  

Las frases pueden ser siempre las  mismas o diferentes: 
pueden tener que ver con lo que vas a hacer, con tus 
cualidades, o mensajes de ánimo, lo que tu quieras pero que 
sea motivador algo bonito siempre lo eh dicho te lo mereces. 



No esperes que alguien mas te lo tenga que decir si tu puedes 
hacerlo. 

No se trata de mentirte o darte mensajes irreales, nada de 
“Todo va a salir estupendo” o “eres la mejor persona del 
mundo” .. se trata de conectar contigo, adoptar una postura 
erguida, calma, y hablarte con tono cariñoso. 

❖  Soy exitosa (es mi frase favorita) 
❖ Hoy voy a hacer (tal cosa) por mí. (Ir al gimnasio , ir a 
tomar café con mi amiga..) Puedes usar los “regalos” 
diarios aquí. 
❖  Soy bueno/a  resolviendo (tal o cual cosa) 
❖  Soy ( + cualidades positivas que tengas..) 
❖  Hoy voy a terminar (tal o cual cosa) 
•  Doy gracias por ..(algo que agradezcas) 

 Conectar contigo  y trabajar tu aceptación y 
comunicación interna es el primer paso para una buena 
relación contigo mismo  

https://psicologia-estrategica.com/no-va-salir-bien/


Imagina... 
Ya alcanzaste algunas metas 

Ahora... 
¿Que te dirías? 



Te agradezco  

Infinitas gracias por acompañarme en 
este maravilloso camino. 

Seamos exitosas  

Seamos felices 

Creando mi  felicidad  



 
“Querer alcanzar tus sueños y metas es una característica 

de una alta autoestima, por que confías en ti misma y sabes 
que puedes alcanzar todo lo que te propongas con tu fuerza 

interior, seguridad y auto confianza te mereces lo más 
bonito de la vida” 
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