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TÉCNICAS DE AUTOESTIMA 
EL ÁRBOL DE LOS LOGROS 

 
¡Hola! En este documento encontrarás 

una plantilla para realizar tu árbol de los logros. 
Como te dije en el vídeo (que, si no lo has visto, 
puedes verlo en mi canal de YouTube o 
pinchando aquí), puedes usar esta plantilla o 
dibujar tu propio árbol.  

 
Este ejercicio sirve para hacer un reconocimiento a todas aquellas cosas que 

hemos conseguido a lo largo de nuestra vida. De esta forma, nos empoderamos y 
mejoramos nuestra valoración personal. Además, al recordar o pensar en todas 
aquellas herramientas y recursos personales o materiales empleados para 
conseguirlas, estaremos reforzándolas y, de alguna forma, las tendremos más 
presentes para conseguir otros objetivos, otros logros.  

 
El ejercicio es sencillo. Te recomiendo que imprimas (o dibujes) dos 

árboles: uno para reflejar los logros conseguidos y otro para los logros que 
quieres conseguir.   

 
En la copa del árbol, en forma de frutos, escribirás los logros. Mientras que, 

en las raíces, escribirás aquellas herramientas y recursos utilizados para 
conseguirlos.  

 
Por ejemplo, si para mí fue importante sacarme el carné de conducir, en mi 

árbol dedicado a los logros ya conseguidos, escribiré, por un lado, en la copa, 
“carné de conducir” y en las raíces “dinero, paciencia, esfuerzo, estudio, atención, 
inteligencia…” y todas aquellas herramientas y recursos personales o materiales que 
haya utilizado para conseguirlo.  

 
Intenta dedicarle tiempo, te ayudará a mejorar tu autoestima. A veces nos 

centramos tanto en lo negativo o en infravalorarnos que se nos olvida todo que 
hicimos. Otras veces, hay logros que conseguimos en el pasado, que hemos 
adjudicado a otras personas: con frases del tipo “me saqué el carné gracias a mi 
madre y a mi padre”, como si ellos hubiesen hecho el examen por ti… Hay que tener 
claro que un apoyo económico, no implica que mi logro sea de la otra persona. Es 
importante tenerlo claro.  

 
A la hora de hacer el árbol de los logros que queremos conseguir en el 

futuro, escribiremos el logro en la copa, por ejemplo, “independencia económica” 
y escribiremos en las raíces aquello que creemos que necesitamos para conseguir 
esa independencia, tanto cosas materiales como recursos personales: “trabajo 
estable (al menos 1 año), ahorrar 3000 euros, paciencia, valentía, coraje, apoyo 
familiar, una furgoneta, organización…” y así con todo lo que creamos que vamos a 
necesitar. Cuando lo escribimos, nuestro cerebro lo tiene más claro y, así, estamos 
más cerca de conseguirlo.  

 
Espero que te resulte útil este ejercicio. ¡Adelante! 
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