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Autoestima
La autoestima está relacionada con el modo en que te percibes a ti mism@. 

La autoestima no es egocentrismo ni arrogancia ni superioridad ni orgullo. 

La autoestima es quererse viendo en nuestro espejo físico y psicológico el reflejo de

una imagen sana y expuesta, una imagen protegida y con fuertes cimientos.

Una autoestima sana es una imagen en gran parte expuesta. O sea, una imagen poco

protegida, pues no le hace falta resguardarse ya que tiene bases sólidas. Sabe quién

es.

Es vulnerable para permitir que los sentimientos lleguen a su propia esencia, para

formar parte de su configuración, experimentarlos todos y aprender.

Es justa, tanto con los fallos como con los aciertos, y tiene en cuenta el valor de la

intención.

la autoestima no solamente nos da una idea de quienes somos, sino también de

quienes somos frente a los demás y aquí es donde viene la paradoja, ya que son

precisamente nuestros amigos, familiares, y conocidos los que condicionan el ángulo

con el que nos ponemos frente al espejo.

Saber calibrar, filtrar y dar la importancia necesaria a las opiniones que nos aportan va



Autoestima
Escribe en las columnas como te percibes tú. Las cualidades que tienes, y preguntale a

alguien cercano cómo te percibe. anota en las columnas.

Cómo  me  perc ibo Cómo  me  perc iben



Autoestima
Coloca  la  le t ra  in ic ia l  en  la

par te  del  cuerpo  en  la  que  la

s ientas .

E  (éx i to )

B  (Bel leza )  

S  (Segur idad )

P  (Poder )

C  (Conf ianza )

I  ( In te l igencia )

M  (Merecimiento )

S  (Salud )

F  (Fel ic idad )

P  (Paz )

 

Colorea  con  ro jo ,  s i  s ientes

que  está  en  desequi l ibr io  esa

emoción y en azul s i está en



Autoestima

Estoy dispuesto(a) a ver y reconocer mi propia belleza y magnificencia

Me amo y me perdono a mí mismo(a)

Mi alta autoestima me permite aceptar elogios de los demás fácilmente

Yo acepto a los demás como son y ellos me aceptan a mi

Todo está bien en mi mundo.

Mi autoestima aumenta todos los días

Yo merezco todo lo bueno que la vida me ofrece

Yo libero mi necesidad de miseria y sufrimiento

Yo me siento muy bien acerca de mi mismo

 Yo libero mi necesidad de complacer a los demás

Mi mente está llena de pensamientos amorosos, saludables y prósperos

 yo siento vitalidad y abundancia de energía2

Yo atraigo personas y situaciones que me apoyan y nutren

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Marca con una palomita si sientes que tienes integrada esas creencias


