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¡Aquí tienes tu ebook gratuito! 
 
 

Este programa terapéutico completo 
contiene 10 ejercicios muy efectivos para 
ayudarte a conocerte mejor y poder así 
mejorar tu autoestima y, en definitiva, tu 
calidad de vida.  
 
Como habrás podido ver en mi blog 
psicologofeminista.com , soy psicólogo y 
estoy especializado en igualdad, en 
violencia de género y empoderamiento 
femenino. De hecho, llevo formándome 
desde 2005 y trabajando con mujeres 

supervivientes de violencia de género desde 2008, y tanto en 
mis programas formativos, como en mis sesiones de terapia 
individual en el Centro de la Mujer, llevo a cabo este programa 
para fomentar el autoconocimiento y mejorar la autoestima 
de las mujeres que lo precisan. Además, en 2015 creé la 
Escuela de Empoderamiento (por el bienestar de las mujeres) 
donde he podido probar con éxito todas estas herramientas.  
 
Por eso, te invito a que realices el programa completo, 
compuesto por 10 sencillos pero efectivos ejercicios, con 
atención y conciencia plenas (principios básicos del 
Mindfulness), pues de esa forma los resultados serán mucho 
más notables. 
 
Recuerda que un esfuerzo ahora, supondrá una mejoría en tu 
futuro más cercano. No se trata de algo milagroso, sino de los 
beneficios ineludibles del esfuerzo y la constancia.  
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Como decía el psicólogo japonés de orientación budista, 
Shoma Morita, “es perfectamente posible hacer lo que haga 
falta sin estar motivada para ello”. Y seguía: “la gente cree que 
todo cuanto tienen que hacer debe ser placentero y que su 
vida debe estar exenta de dificultades”. Por eso, “desperdician 
su energía mental en intentos imposibles para evitar 
sentimientos de malestar o aburrimiento”.  
 
Por tanto, lo mejor es rendirse, darse por vencida, así podrás 
empezar a actuar de inmediato. No será necesario que dejes 
de estar triste, nerviosa, cansada, imperfecta, etc. o cualquier 
otra situación que te haga sentirte mal en este momento. 
Simplemente, tomar la decisión, de iniciar el camino del 
cambio en este momento, olvidando la meta. Como decía el 
psicólogo deportivo, John Eliot, “nada desalienta más la 
concentración necesaria para un buen desempeño que 
preocuparse por el resultado”.  
 
En resumen, y parafraseando a un profesor que tuve en el 
colegio que me enseñó a ser persona, Paco Aguilar, los 
ingredientes que necesitarás, son:  
 

 
 

¿Empezamos? 😋 
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Ya hemos hablado sobre tu predisposición. Ahora te voy a 
ayudar a conocer tu punto de partida, para que puedas 
establecer la ruta más adecuada para mejorar tu autoestima.  
 
Para ello te propongo mirarte un poquito por dentro y por fuera 
con amabilidad y sinceridad (y digo con sinceridad, no con 
exageración ni malicia: trátate siempre bien). Y para ello 
vamos a hacer una descripción, como en el cole.  
 
Es muy importante que seas meticulosa en las descripciones a 
la hora de hacer este ejercicio, pues uno de los rasgos más 
característicos tenemos la autoestima baja o autoestima 
negativa, es que se nos observamos poco (atendemos poco o 
nos fijamos en pocos detalles) o sólo nos fijamos en la parte 
negativa (que normalmente no entendemos, juzgamos y nos 
reforzamos).  
 
Para realizar este ejercicio de autoobservación, de análisis de 
tu punto de partida, te facilito una lista de aspectos a tener en 
cuenta que te servirán a modo de guión en esta tarea.  
 
Recuerda escribir el mayor número posible de palabras o frases 
que puedas para describirte bien en cada uno de ellos. Coge 
un bolígrafo y un cuaderno especial para desarrollar todo tu 
proceso, al que llamaremos nuestra “psicolibreta” porque… 
¡empezamos!  
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Cómo es tu aspecto físico 
 

© Altura (pero no te limites a poner “1’70”, sino que debes expresar cómo te 
sientes respecto a tu altura, si te gusta o no, etc. Extiéndete en este y en el 
resto de epígrafes) 

© Peso 
© Expresión facial 
© Piel 
© Cabello 
© Otras partes del cuerpo: brazos, manos, piernas, pies, cuello, cabeza, etc.  
© Vestimenta 

 

 
Cómo te relacionas con los demás 

 
© Señala tus fortalezas y tus debilidades a nivel de relación de pareja (no 

importa si ahora no tienes pareja).  
© Señala tus fortalezas y tus debilidades a nivel de relación de amistad. 
© Señala tus fortalezas y tus debilidades a nivel de relación de familia. 
© Señala tus fortalezas y tus debilidades a la hora de relacionarte con 

compañer@s de estudio, de clase. 
© Señala tus fortalezas y tus debilidades a la hora de relacionarte con 

compañer@s de trabajo (no importa si ahora no tienes trabajo). 
© Cómo te relacionas con personas extrañas en diferentes marcos sociales.  
 

 
Cómo es tu personalidad 

 
© Escribe ampliamente sobre tus rasgos de personalidad, tanto positivos 

como  negativos, como por ejemplo: si eres divertida, responsable, abierta, 
introvertida, competente… 

 
 

Cuál es tu rendimiento a nivel académico y laboral 
 

© Presta atención a tu rendimiento en los estudios y/o el trabajo y descríbelo 
minuciosamente, incluyendo tu actitud (tu predisposición) a la hora de 
afrontar las distintas actividades y tareas que estas áreas te suponen.  
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Funcionamiento mental 
 

© Presta atención a tu nivel de cultura general, a cómo razonas y resuelves 
problemas, a tu capacidad de aprendizaje, a tu creatividad, a tu nivel de 
conocimientos especiales o específicos (si los tienes), a tu formación, etc. Y 
desarrolla todos estos puntos y los que se te ocurran a nivel de 
funcionamiento mental, con todo lujo de detalles.  

 
 

Actividades de la vida diaria 
 

© Analiza las actividades que realizas que estén relacionadas con tus 
necesidades personales: salud, higiene, alimentación, etc.  

© Ten en cuenta también las actividades que estén relacionadas con el 
cuidado de la familia: cuidado de las hijas y de los hijos (si tienes), cuidado 
de personas dependientes (si tienes), cuidado de mascotas (si tienes), etc. 

© Y, por último, las actividades relacionadas con la organización, el cuidado 
y el mantenimiento de cualquier hogar.   

 
 

Cómo es tu sexualidad 
 

© Señala cómo te percibes y te sientes a ti misma como persona en el ámbito 
sexual. Habla de cómo vives tu sexualidad. Recuerda que este ejercicio es 
para ti, nadie más lo verá (si tú no lo compartes con alguien), pero si te 
produce apuro hablar de este tema, es un buen punto de partida para 
comenzar el análisis de esta parte de tu ser, de esta parte de ti. 

 
 

Cómo crees que te ven las y los demás 
 

© Este ejercicio se basa en pensar cómo te perciben tu familia y tus 
amistades. No se trata de hacer un resumen de cosas que te suelen decir, 
sino de hacer un ejercicio de imaginación y entrar en sus cabezas para 
observar qué cosas crees tú que ven de ti. ¡OJO! Es muy importante que 
sea una descripción lo más completa y extensa posible ya que luego la 
compararemos con la que alguien hará sobre ti. Sí, al final de este ebook 
te dejo una ficha anexa imprimible para que le pidas a la persona (o 
personas) de tu familia y/o amistades que desees que lo rellenen para ti (allí 
están las instrucciones de ese ¡EJERCICIO EXTRA GRATUITO! Sí, ¡un regalo 
dentro de un regalo!). Así te servirá como comparativa y como 
complemento perfecto.  
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En el siguiente ejercicio, aprenderás que el amor (la estima) 
que te tienen otras personas, se denomina heteroestima, 
mientras que el amor que tú te tienes (la estima que te tienes) 
si es autoestima. Pero nos vendrá bien comparar tres aspectos: 
cómo me veo, cómo creo que me ven y cómo me ven 
realmente. 
 
¿Has terminado? No sigas leyendo hasta que lo completes. Si 
necesitas varios días, tómate tu tiempo. Lo importante es que 
las descripciones dentro de esos tres apartados, sean 
completas.  
 
Si has hecho bien este primer ejercicio tendrás varias hojas 
escritas de tu psicolibreta o cuaderno del cambio. ¿Para qué 
nos sirve esto? Si te has dado cuenta, mientras lo hacías, has 
podido observar partes de ti, de tu ser, que pasaban 
inadvertidas; o quizás áreas en las que te juzgabas más que en 
otras; también ha podido ocurrir que tomaras conciencia de 
que no estabas siendo honesta contigo misma en un 
determinado aspecto; incluso, pudiste sorprenderte al 
descubrir algo que seguía en ti, aunque ya no seas una niña, o 
sorprenderte al descubrir que algo que pensabas sobre ti ya no 
lo sientes o piensas igual. Sea como sea, acabas de completar 
la base del análisis, conocer ampliamente tu punto de partida. 
 
En el siguiente apartado, como te decía, vas a poder ampliar 
tus conocimientos sobre qué es la autoestima, qué tipos hay y 
cómo se merma o se aumenta. Si durante el desarrollo de éste 
o de otros ejercicios, quieres preguntarme alguna duda, 
puedes hacerlo a través de mis redes sociales o a través del 
formulario de contacto de mi blog psicologofeminista.com 
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Lo primero que tienes que saber es que tu calidad de vida está 
influenciada por la forma en que te percibes y te valoras a ti 
misma. Es decir, influenciada por la autoestima, o como a mí 
me gusta definirla “cómo tú te quieres”. Aunque te parezca 
simple y repetitivo, me gusta definirlo así porque todavía me 
encuentro comentarios del tipo “fulanita me ha dicho que qué 
guapa estoy y me ha subido la autoestima”. ¡Norrrr! Eso no es 
así, en todo caso, te habrá subido la heteroestima (“cómo los 
demás te quieren”), pero la autoestima depende de ti, de 
cómo tú te valoras, te percibes y te amas.  
 
El “cómo” hace referencia a la forma. Es decir, que decir “no 
tengo autoestima” no es correcto. En todo caso, sería tener la 
autoestima baja o tener una autoestima negativa. Por tanto, 
cuando decimos “cómo yo me quiero”, estoy hablando de si 
me quiero bien y de forma suficiente, o si me quiero poco y 
mal.     
 
Pero como este programa pretende ser algo práctico pero 
formal, vamos a definir la autoestima de un modo más 
científico y diremos que es “la valoración que una persona 
hace de sí misma”. Cuando la valoración que se hace es 
beneficiosa para nuestra calidad de vida hablamos de 
autoestima positiva o alta autoestima, mientras que si es 
perjudicial hablamos de autoestima negativa o autoestima 
baja.  
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Quiero que quede claro que el proceso de mejora de la 
autoestima, a rasgos generales, es un proceso de aprendizaje 
en el que juegan un papel muy importante distintas claves y 
aspectos, así como un trabajo continuo de crecimiento 
personal. En otras palabras, trabajar la autoestima no es 
alcanzar el Nirvana. No se llega a ningún estado de felicidad 
permanente, sino que se aprende cómo cuidar y afinar lo 
necesario durante toda nuestra vida para mantenernos con 
una autoestima alta o positiva la mayor parte del tiempo.  
 
Es decir, fortalecer nuestra autoestima, o mejorarla, consiste en 
aprender, practicar y recordar, herramientas y técnicas, de 
autoconocimiento, autocuidados y de amor propio, que 
deberemos usar a lo largo de nuestra vida. Por tanto, pon 
atención en esto y date un repasito de vez en cuando.  
 
Pero vamos a hacer otras aclaraciones importantes:  
 

© No debes confundir autoestima con estado de ánimo. La 
autoestima es mucho más intensa, más duradera y menos 
variable. Mientras que el estado de ánimo, por su parte, 
es menos intenso, menos duradero y más variable. 
Sucede a menudo que, a las pocas sesiones, las 
pacientes creen que su autoestima ya está bien, y dejan 
la terapia o comienzan a dejar de hacer los ejercicios o a 
faltar a las sesiones. Lo que está ocurriendo, en realidad, 
es que comienzan a disfrutar de determinados beneficios 
que le reportan un estado de ánimo elevado de forma 
puntual (como encontrar un trabajo, tener un ligue o que 
haya pasado tiempo y se haya calmado la cosa, 
sencillamente). 
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© Creo que viendo la comparativa en una gráfica te 

quedará más claro (una pequeña regla nemotécnica, 
una imagen vale más que mil palabras):  

 

 
 

© Pero y yo, como su psicólogo, ¿cómo sé que realmente 
no está todo hecho? Pues porque a los pocos días tienen 
un nuevo bajón, por el mismo tema (o por el mismo y por 
otros nuevos a la vez) y creen haberlo perdido todo de 
nuevo. Y vuelta a empezar. O, mejor dicho, a retomarlo 
donde lo dejamos. Piensa que, si tu autoestima bajó 
durante años, en dos meses no se va a recuperar. Hace 
falta un poco de tiempo, fomentar hábitos saludables 
para ella y dejar los que la perjudican.   

© También conviene tener claro que en este tipo de 
procesos están admitidas las recaídas. Es decir, habrá 
días mejores y días peores, pero eso no significa que no 
se esté avanzando. Si estás trabajando, estás avanzando. 
Cuando pase el tiempo suficiente, te darás cuenta, 
aunque aún te quede trabajo por hacer. Pero sabrás 
verlo. Como hemos dicho, podemos estar confundiendo 
un estado de ánimo bajo con autoestima baja, cuando 
no son lo mismo. O con un proceso físico de malestar: no 
dormir bien, estar resfriándote, etc. Para descartar estas 
cuestiones, vendría bien consultar con nuestra médica o 
nuestro médico de cabecera.  
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© Siguiendo con el ejemplo, si no dormir bien tiene que ver 
con que tu colchón tiene más años que las pirámides de 
Egipto: cámbialo, por favor, y cámbialo ya. Eso sería 
“autocuidados”. Mi consejo es que intentes eliminar o 
neutralizar o tener en cuenta todas las variables extrañas, 
como en el ejemplo, que puedas confundir con un bajón 
o con tener una baja autoestima, o que te puedan 
afectar. ¿Cómo me doy cuenta? El ejercicio del 
apartado 1, es un buen punto de partida. Si crees que te 
vendría bien darle una vuelta, éste es el momento: a 
veces se nos escapan cosas, es normal, porque estamos 
analizando TODO nuestro SER. Además, el 
autodescubrimiento, como ya te dije, es un proceso que 
se da a lo largo de toda nuestra vida.   

 
© Y quiero dejar claro que estos ejercicios son una sencilla 

guía para trabajar autoestima, en ningún caso sustituyen 
una terapia formal con un psicólogo o con una psicóloga. 
Tampoco sustituyen a un fármaco. Es importante saber 
qué profesional se necesita en cada caso, así como 
saber que el trabajo más importante es el que deberás de 
hacer por ti misma cada día. Recuerda que el psiquiatra 
receta medicamentos, pero que esos medicamentos ni 
piensan ni razonan por ti. Si tú no haces tú trabajo 
personal de forma constante o, si necesitas terapia 
psicológica, si no la sigues adecuadamente, tienes más 
probabilidades de fracasar en el intento. Aunque lo que 
es seguro es que hacer este programa de 
autoconocimiento te será de ayuda. Si vives en Lucena 
(Córdoba) o cerca, te invito a asistir a la Escuela de 
Empoderamiento, donde podrás trabajar tu autoestima 
conmigo.  
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La autoestima se va formando a través de la observación y 
apreciación que cada persona hace de sí misma (por eso te 
insisto tanto durante todo el programa de ejercicios en que te 
observes bien, que pongas esfuerzo en la autoobservación y 
que lo hagas con amabilidad, sin culpa, sin juicio y sin castigo, 
siguiendo con los principios del Mindfulness).  
 
Hay dos conceptos importantes, que sin saberlo ya trataste en 
el ejercicio 1: la autoimagen (la parte física, externa, cómo me 
veo estéticamente) y el autoconcepto (la parte personal, 
interna, cómo creo que soy como persona).  
 
Mi autoimagen y mi autoconcepto se ven influidos por las 
creencias que tengo sobre sí mismo/a: cuando hablamos de 
creencias no nos referimos a una religión, sino que en 
Psicología, una “creencia” es una idea que hemos archivado 
como “verdad” en nuestra mente, como, por ejemplo, “soy 
demasiado alta para ser mujer” (que va más allá de un 
número). Esta creencia, va a influir en mi autoimagen, en cómo 
me veo por fuera. Y, en definitiva, influirá en mi autoestima, en 
mi valoración sobre mí.  
 
Desde peques, por el hecho de ser niña o niño, interiorizamos 
una serie de creencias acerca de lo que se espera de nosotras, 
que vamos asumiendo y, al llegar a la edad adulta tendemos 
a reafirmarlas porque las hemos asumido como normal, como 
que es así y ya está. No las cuestionamos. Éste será uno de los 
ejercicios, que haremos durante todo el programa de 
entrenamiento, cuestionar esas creencias, desechar las 
erróneas, incluir otras nuevas saludables y reforzar las correctas 
que ya tenemos.   
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Y ¿para qué nos sirve saber todo esto? Para entender que solo 
puedo mejorar mi autoestima si aumento la confianza en mis 
propias capacidades personales, aquellas que no están 
determinadas por mi género o por las creencias que me 
inculcaron. De ahí que insista en el esfuerzo que debes invertir 
para conocerlas.  
 
Además, estas herramientas y, en definitiva, esta forma de 
mirarte, te ayudarán durante toda tu vida, pues la autoestima, 
se va formando desde edad temprana y continúa a lo largo 
de la edad adulta. Y en este proceso influirán tanto el entorno 
familiar próximo, como el contexto cultural en el que vivimos. 
Ya hemos dado algunos apuntes culturales, veamos otros 
familiares que influyen en la configuración de la autoestima: 
 

© La vinculación afectiva con el mundo adulto, sobre todo 
con mis figuras de apego (en la mayor parte de los casos 
de este modelo heteropatriarcal: la madre y el padre; 
aunque puede haber otras figuras).  

© El mayor o menor aprecio que se hace de mi conducta o 
comportamiento.  

© Y lo que se espera de mi por el mero hecho de ser mujer 
u hombre.  

 
Pero no te preocupes, pues al tomar conciencia de esos 
modelos familiares y culturales que han influido negativamente 
en la formación de tu autoestima, podrás revisarlos y 
cambiarlos.  
 
A estas alturas, ya te debes estar preguntando qué aspectos 
componen la autoestima, ¿no? 
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Básicamente son tres: componente cognitivo (lo que pienso), 
componente afectivo (lo que siento) y componente 
conductual (lo que hago). Y, para mejorar la autoestima, 
debemos actuar sobre los tres de la siguiente manera:  
 

PENSAMIENTO 
Modificar los pensamientos irracionales y 
negativos para sustituirlos por otros racionales y 
positivos. 

SENTIMIENTO 
Modificar la forma en que entendemos y 
gestionamos nuestras emociones. Lo que 
llamamos la Inteligencia Emocional. 

ACCIÓN 
Realizar acciones positivas que repercutan 
beneficiosamente en nuestro día a día. 
Desarrollar nuevos hábitos. 

 
Los tres están muy relacionados entre sí. Yo suelo explicarlo de 
forma sencilla para que se entienda lo básico y, a partir de ahí, 
trabajar: si yo pienso que soy feo, me sentiré feo y me comportaré 
como feo. ¿Cómo? Pues no me cuidaré, no saldrá, no querré ver a 
nadie, etc. Pero lo bueno de esta interrelación, es que ocurre igual 
para mejorar la autoestima: si me trabajo personal y 
emocionalmente, identifico y sustituyo un pensamiento erróneo y 
perjudicial, por otro correcto y beneficioso, eso me hará sentirme 
mejor e influirá de forma positiva en mi comportamiento, en las 
cosas que hago. Es decir, que, si realizo modificaciones en 
cualquiera de los tres vértices, se producirán cambios en los otros 
dos.  
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Una vez abierto el mapa de la autoestima, podemos entrar a 
distinguir de forma muy sencilla y esquemática los rasgos que 
presenta una persona con la autoestima alta o positiva y los 
rasgos de otra con la autoestima baja o negativa. Presta 
atención, pues te servirán a modo de indicador:  
 

AUTOESTIMA POSITIVA AUTOESTIMA NEGATIVA 
Mayor capacidad de afrontamiento  Menor capacidad de afrontamiento  
Buen estado de salud Más problemas de salud 
Mayor capacidad de compromiso Evitación de compromisos 
Aumenta la creatividad Disminuye la creatividad 
Mejor resolución de conflictos Pero resolución de conflictos  
Más y mejores relaciones personales Escasas relaciones y desiguales 
Más planes de futuro Ni metas, ni aspiraciones 

 
Si ahora te ves más identificada con la columna de la derecha 
no te agobies. Recuerda que estás en el camino correcto, ya 
estás haciendo algo para solucionarlo y si al final necesitas 
ayuda profesional, yo puedo ayudarte a encontrarla. ¡Relax! 
Esto es normal cuando comienzas a autoobservarte, a 
conocerte, a autodescubrirte. Así que, sigamos avanzando…  
 
Y ahora que estás más tranquila te preguntarás: “y ¿dónde 
está el segundo ejercicio?” Pues además de entender e 
interiorizar todo lo que te acabo de explicar, vamos a hacer 
algo muy sencillo pero importante. Tendrás que volver al 
ejercicio anterior y poner un signo + en los aspectos específicos 
de tu descripción que representan tus fortalezas o sobre 
aquellas cosas que te gustan de ti. Del mismo modo, tendrás 
que poner un signo – en aquellas cosas que consideres como 
tus debilidades o que te gustaría cambiar de ti. Recuerda 
poner atención en todo el proceso, pues eso te ayudará a 
tomar conciencia del punto de partida y de tu nivel de 
autoestima en este momento. ¡Adelante! 
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Para mejorar tu autoestima y tener más confianza en ti misma, 
tendrás que conocer cuáles son tus derechos vitales como 
persona: los derechos asertivos.  
 
Más adelante hablaremos largo y tendido sobre qué es la 
asertividad y qué relación tiene con la autoestima. Todo lo que 
tienes que saber en este punto es que estos derechos son los 
mismos para todo el mundo y que de ti, solo de ti, depende 
que sean respetados.  
 
¿Por qué tratamos este tema ahora? Cuando tenemos la 
autoestima baja, cuando no nos valoramos lo suficiente, o no 
lo hacemos bien, tendemos a no darnos permiso para según 
qué cosas. Pero lo que también ocurre es que permitimos que 
nos falten al respeto o que violen esos derechos. Eso implica 
que, si queremos cambiar, si queremos aprender a querernos, 
si queremos mejorar nuestra autoestima, empezaremos a 
hacer cosas diferentes a las que veníamos haciendo, 
empezaremos a mirar más por nosotras. Si no tenemos claros 
cuáles son nuestros derechos, puede que ese proceso de 
cambios, ése mirar por nosotras, se vea entorpecido.  
 
Así que vamos con el ejercicio. Después de hacer una primera 
lectura rápida, vuelve a leerlos detenidamente señalando 
aquellos derechos que sí ejerces completamente en tu vida y 
aquellos que no o muy poco, marcando una X en las columnas 
de la derecha, según creas.  
 



	

		
	17	

 
 
Recuerda que esto es una primera toma de contacto. Seguro 
que, dentro de unos meses, las cosas habrán cambiado. Así 
que, te recomiendo que seas honesta contigo misma:   
 

Nº TODA PERSONA TIENE DERECHO A SÍ NO 

1 Ser respetada   
2 Cambiar   
3 Ser autónoma e independiente   
4 Decir “NO” sin sentirse culpable   
5 Ser escuchada y tomada en serio   
6 Equivocarse en sus actitudes, opiniones y comportamientos   
7 Pedir ayuda (no a exigirla) y a negarse a prestar ayuda    
8 Descansar   
9 Intentar conseguir objetivos positivos para sí misma sin dañar a nadie   

10 Tomar sus propias decisiones   
11 Establecer sus prioridades   
12 Pedir información y ser informada (no a pedir explicaciones)   
13 Su intimidad   
14 Tener y expresar su opinión sin herir los sentimientos de otras personas   
15 Sentir emociones (sean las que sean) y a expresarlas   
16 Disfrutar y gozar la vida   
17 Amarse en primer lugar, pues de ahí nace el amor a otras personas   
18 Soñar    
19 Aprender aquello que desee    
20 Defender sus derechos   
 
 
¿Has hecho ya el ejercicio? No sigas adelante si no lo has 
hecho. Si ya lo terminaste, ¿cómo te has quedado? 
¿Sorprendida? Este ejercicio suele provocar sentimientos 
encontrados en la persona que lo realiza. Yo lo utilizo en 
consulta para que la mujer que tengo delante comprenda que 
ser persona conlleva unos derechos ineludibles que han de 
ejercerse cada día de nuestra vida. 
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Hay que ejercerlos, pero sin hacer daño a nadie. ¡Ojo! Ten en 
cuenta que si tengo la autoestima baja, puede que en mi 
entorno cercano haya personas que se aprovechen de mí o 
que quieran controlarme, así que no querrán, o no les gustará, 
que cambie o que aprenda a amarme. Y si decido cuidar de 
mí, sacar tiempo y espacio para mí, puede que esas personas 
“tóxicas” se molesten. Pero que se molesten con nada no 
significa que yo les esté haciendo daño al defender mis 
derechos, sino que esa persona no me quiere bien. Si me 
quisiera bien, se alegraría de que empezara a quererme, a 
cuidarme y a valorarme. No podemos confundir la reacción 
negativa de personas que tienen intereses oscuros sobre 
nosotras con defender nuestros derechos, pues con cualquier 
cosa que hagamos libremente se sentirán mal y nos lo harán 
saber para tener el control de nuevo sobre nuestra vida: esa 
gente sobra, tengas el tipo de relación que tengas con ellas, 
ya sea pareja, amistad, etc.  
 
Si en tu lista escasean los síes, no te preocupes, significa que 
tienes que trabajar un poquito más. Si tu lista tiene síes y noes 
en la misma proporción, es una buena base para trabajar. Y si 
tienes la mayoría de síes (asegurándote de que has sido 
sincera), ¡enhorabuena! se ve que vienes trabajando en ti del 
modo adecuado, te animo a que aproveches este programa 
para conseguir el 100% de síes.  
 
Sería interesante que marcaras aquellos que más te han 
llamado la atención, para que en el futuro observes tu relación 
con ellos y tu evolución personal. Suele ser muy motivante ver 
los cambios con el paso del tiempo. Y que si no entiendes 
alguno de ellos, que me preguntes.  
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Ni que decir tiene que, aunque seguramente estás cansada 
de escuchar hablar en las noticias sobre la Carta de la ONU 
sobre los Derechos Fundamentales o Universales, aquí estamos 
hablando de otra cosa (muy relacionada pero diferente). Aquí 
nos hemos centrado en los derechos que toda persona posee 
a nivel de proyecto de vida y a nivel psicológico o emocional.  
 
Pero, en esta nueva reedición del ebook gratuito, he querido 
ampliar la lista de derechos e incluir los Derechos Sexuales, tal 
y como se recogen en la Declaración Universal de los 
Derechos Sexuales, aprobada en 1999 en Hong Kong por la 
Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología 
(WAS) en el marco del XIV Congreso Mundial de Sexología, 
después de ser propuesta, dos años antes en Valencia.  
 
Fue entonces cuando se consideraron los Derechos Sexuales 
como Derechos Humanos Fundamentales, pues la salud, 
incluida la salud sexual, es uno de ellos. Así, y con el fin de 
permitir el desarrollo de una sexualidad saludable, se acordó 
que los siguientes derechos debían ser reconocidos, 
promovidos, respetados y defendidos por toda la Humanidad 
contando con todos los medios que estén a su alcance para 
ello.  

Los derechos sexuales son: 

1. El Derecho a la Libertad Sexual: La libertad sexual abarca 
la posibilidad de los individuos de expresar su potencial 
sexual. Sin embargo, esto excluye todas las formas de 
coerción sexual, explotación y abuso en cualquier tiempo 
y situaciones de la vida. 
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2. El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y 
Seguridad del Cuerpo Sexual: Este Derecho involucra la 
habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida 
sexual de uno dentro de un contexto de la propia ética 
personal y social. También incluye el control y el placer de 
nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia 
de cualquier tipo. 

3. El Derecho a la Privacidad Sexual: Este involucra el 
derecho a tomar decisiones individuales y conductas 
sobre la intimidad siempre que ellas no interfieran en los 
derechos sexuales de otros. 

4. El Derecho a la Equidad Sexual: Este derecho se refiere a 
la oposición a todas las formas de discriminación, 
independientemente del sexo, género, orientación 
sexual, edad, raza, clase social, religión o invalidez física 
o emocional. 

5. El Derecho al Placer Sexual: El placer sexual incluyendo el 
autoerotismo, es una fuente de bienestar físico, 
psicológico, intelectual y espiritual. 

6. El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: La expresión 
sexual es más que el placer erótico en los actos sexuales. 
Cada individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a 
través de la comunicación, el contacto, la expresión 
emocional y el amor. 

7. El Derecho a la Libre Asociación Sexual: Significa la 
posibilidad de casarse o no, de divorciarse y de 
establecer otros tipos de asociaciones sexuales. 
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8. El Derecho a Hacer Opciones Reproductivas, Libres y 
Responsables: Esto abarca el Derecho para decidir sobre 
tener niños o no, el número y el tiempo entre cada uno, y 
el derecho al acceso a los métodos de regulación de la 
fertilidad. 

9. El Derecho a Información Basada en el Conocimiento 
Científico: La información sexual debe ser generada a 
través de un proceso científico y ético y difundido en 
formas apropiadas en todos los niveles sociales. 

10. El Derecho a la Educación Sexual Comprensiva: Este es 
un proceso que dura toda la vida, desde el nacimiento y 
debería involucrar a todas las instituciones sociales. 

11. El Derecho al Cuidado de la Salud Sexual: El cuidado 
de la salud sexual debe estar disponible para la 
prevención y el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones y desórdenes sexuales. 

Cualquier transgresión de los derechos asertivos o de los 
derechos sexuales, supone a su vez una violación de los 
derechos humanos. 

Ahora conoces tus derechos: ¡defiéndelos!  

Quien bien te quiere, no transgredirá ninguno de ellos.  
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Me gusta utilizar la imagen de un yin yang (como 
éste) como metáfora para explicar que la 
perfección de la persona está en asumir las luces y 
las sombras, su parte luminosa y su parte sombría.  
 
Y ¿por qué digo la perfección? Porque se dice que el círculo 
es la figura perfecta. Y dentro de este círculo, hay luz y sombra. 
Pero además dentro de la luz hay un poco de sombra y dentro 
de la sombra hay un poco de luz. Del mismo modo que ocurre 
con las personas.   
 
A lo mejor me estás diciendo en este momento: “yo no soy 
perfecta… ¡ni quiero serlo!”. Bueno, quizás hablas desde tus 
miedos, pues si hablas desde lo más profundo de tu ser, 
entenderás con mayor facilidad que la perfección está en 
abrazar ambas partes (integrarlas), en estar satisfecha con 
ambas caras de la moneda, pues ni una parte de la luz te 
define, ni una parte de la sombra tampoco. Sino que es ese 
“todo” quien mejor te define y está bien que sea así. Lo que 
estás trabajando en este programa de mejora de autoestima 
es a no centrarte en la parte sombría: a no ser mediocre.  
 
Así es como vamos a empezar el cuarto ejercicio. Te voy a 
pedir que vuelvas a coger tu psicolibreta y que hagas una lista 
sobre tu parte luminosa: una lista con todas aquellas 
cualidades y virtudes que tienes. Después de los ejercicios 1 y 2 
te debe resultar más fácil.  
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Pero esta vez, lo vamos a hacer de la forma más esquemática 
posible. Intenta definir esas cualidades con una sola palabra 
(pero si en alguna cosa no te sale, puedes poner varias). Éstas 
serán tus fortalezas, tus herramientas, la hora de afrontar mejor 
el día a día y superar los imprevistos, por lo que te conviene 
tenerlas claras para que, llegado el momento justo, las 
agarremos como recursos. Y lo mejor es tener muchos recursos, 
por lo que te invito a hacer una lista que supere las 20 
cualidades o virtudes. ¿Qué ocurre si pones menos? Qué 
seguirás alimentando la parte “pobrina” de tu vida y, en 
realidad, se trata potenciar al máximo tu valía.  
 

¡Así que sé generosa contigo! 
 
En algún vídeo o en algún directo de instragram, me habrás 
oído contarte que, hace años, me di cuenta de que era una 
persona resolutiva a través de los demás. Cuando empecé a 
trabajar en el Centro de la Mujer, empecé a ir a reuniones de 
coordinación del Instituto Andaluz de la Mujer, y dos 
compañeros de allí, en esas reuniones, me decían “ay que ver 
lo resolutivo que eres”. Recuerdo que un día, con curiosidad, 
les pregunté que a qué se referían exactamente (ésa es la 
importancia o el valor que yo me daba…). Y me dijeron que 
admiraban mi capacidad para resolver un problema, mi 
inventiva a la hora de encontrar opciones, posibles soluciones, 
que no me agobiaba rápido y que siempre salía del paso 
airoso. No sabía que eso pudiese ser una virtud, fíjate. Desde 
entonces, lo integré entre mis luces y si me preguntas por mis 
fortalezas, ésa es una de las primeras que digo.  
 
Y ¿qué tal? ¿cómo te ha ido el ejercicio? No sigas leyendo si 
no lo has hecho… ¿eh? Si ya terminaste, estoy seguro que te 
habrá ido mejor de lo que esperabas.  
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Si tienes un bloqueo, no te agobies. Piensa tus bondades, todo 
el mundo las tiene (son independientes de cómo se encuentre 
nuestra autoestima).  
 
Suele ocurrir que, si ha ido bien, al leer toda la lista de fortalezas, 
de herramientas personales, te sientas mucho mejor, pues de 
partida ya cuentas con un gran banco de recursos. Pero, como 
en esta primera mitad del programa de entrenamiento, lo 
estamos dando todo con el autoconocimiento, ahora vas a 
completar estas frases para seguir conociendo más cosas de 
tu parte luminosa. El ejercicio se llama lo que más me gusta es:  
 

© Lo que más me gusta hacer cada día cuando me levanto es…  
 

© Lo que más me gusta hacer durante un día de lluvia es… 
 

© Lo que más me gusta hacer en un día soleado es… 
 

© Lo que más me gusta hacer en compañía de mi familia es… 
 

© Lo que más me gusta hacer en compañía de mi pareja es… 
 

© Lo que más me gusta hacer en compañía de mis amistades es… 
 

© Lo que más me gusta hacer cuando estoy sola es… 
 

© Lo que más me gusta hacer un sábado es… 
 

© Lo que más me gusta hacer un domingo es… 
 

© Lo que más me gusta hacer cuando estoy de vacaciones es…  
 

© La persona a la que más admiro es… por…  
 

© La frase o expresión que más me gusta es…  
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Todo este saber que estamos acumulando, que te puede 
parecer inútil, es mucho más importante de lo que crees. Estoy 
convencido de que habrá habido frases más difíciles de 
rellenar que otras. Eso nos da la pista de que no nos 
conocemos tan bien como deberíamos. Pero es que, además, 
sin querer, estamos anotando un montón de ideas para hacer 
cuando nuestro estado de ánimo esté flojito. A veces, cuando 
estamos tristes o estresadas, no se nos ocurren alternativas para 
desconectar, para autocuidarnos, para parar. En esos 
momentos, elegir cosas que conecten con nuestra verdadera 
esencia, son muy importantes. Y toda la lista anterior, si lo hiciste 
con conciencia, lo es. Así que, ya sabes, ante un día nublado, 
repaso a la lista y a hacer esas cosas que más nos gustan y nos 
cargan pilas.  
 
También es muy recomendable que tomes conciencia de 
cuáles son esos hábitos saludables a nivel físico y emocional 
que te ayudan a sentirte mejor como, por ejemplo, salir a hacer 
fotos, caminar por el campo, meditar 15 minutos o tomar un 
café con tal amistad. Para ello, y con el mismo objetivo del 
ejercicio anterior, vas a realizar otra maravillosa lista. No te 
llevará mucho tiempo pues ya eres toda una experta en 
observarte y analizarte con amabilidad. Dedica unos minutos 
para esta nueva lista, ya sabes lo importante que es… 
 
¿Ya la tienes? Si en algún momento de este proceso, no tienes 
ganas de seguir adelante o, a pesar de esforzarte, no te sale 
nada. Lo mejor es hacer un descanso y retomarlo más tarde, o 
mañana. Si llevamos mucho tiempo así, un día más que menos, 
no pasa nada. Pero sé que todas estas tareas, pueden 
resultarte tediosas. Te en cuenta que yo las mando de una 
sesión para otra, es decir, pasan semanas. Así que, paciencia.  
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Si ya tienes la lista completa y terminada, por último, te invito a 
rellenar una lista de imprescindibles (como ves aquí se mezclan 
sensaciones, recuerdos, experiencias, etc. pues también son 
importantes para los objetivos que te vengo describiendo en 
ejercicios anteriores):   
 
© TU CANCIÓN   
© TU PELÍCULA  
© TU PAISAJE  
© TU AFICIÓN  
© TU LIBRO  
© TU DISCO  
© TU COMIDA  
© TU DEPORTE  
© HORA DEL DÍA  
© TU JUEGO  
© CUENTO DE NIÑA  
© TU CIUDAD  
© DÍA DE LA SEMANA  
© UN SABOR  
© UNA SENSACIÓN  
© UN OLOR  
© UNA PALABRA  

 
 
Ahora sí que tenemos una caja de herramientas completa, un 
buen rastreo de nuestra parte luminosa. Cuando estuviste 
analizando tu punto de partida (apartado 3 del programa), 
quizás te sentiste mal en algunos aspectos. Como te dije, no 
nos enseñan a mirar lo positivo, a valorar lo que sí tenemos. Este 
ejercicio ha tratado de reparar eso, de recopilar con cariño, 
con paciencia (y a veces con esfuerzo) aquellas fortalezas que 
marcarán la diferencia en este proceso de cambio. ¡Sigamos! 
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Acabas de llegar al último ejercicio de la primera mitad de tu 
programa gratuito de entrenamiento para mejorar tu 
autoestima. ¿Cómo te sientes? Seguro que ya has conocido 
muchas cosas que, con el tiempo, te ayudarán a sentir más 
seguridad y confianza en ti misma. Lo mismo ya lo estás 
sintiendo desde el primer ejercicio “Cómo me veo, cómo me 
ven”. Ahora damos un paso más… 
 
En la parte sombría de nuestro SER podemos observar varios 
tipos de creencias o pensamientos erróneos que suelen 
denominarse distorsiones cognitivas o pensamientos 
distorsionados que nos afectan enormemente y que afectan 
negativamente a nuestra autoestima. A veces, nos damos 
cuenta de ellos, justo al pensarlos o al decirlos, otras veces 
después de haberlo dicho, pero otras veces… no.  
 
Para detectarlos, revisarlos y poder cambiarlos, primero hay 
que conocer cuáles son, qué tipos hay y qué palabras clave 
tiene cada tipo. Tienes un vídeo en mi canal de YouTube en el 
que te lo explico. A veces es mejor escucharlo que leerlo, soy 
consciente de ello. Pincha en la imagen para verlo o entra en 
mi canal, Psicólogo Feminista – José Oteros Bascón.  
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La primera parte de la tarea, es leer, entender y asimilar los 22 
tipos de distorsiones cognitivas. Tienes que fijarte en el nombre, 
la descripción y las palabras clave. A veces, una creencia 
nuestra o un pensamiento nuestro, tendrá más sentido con el 
título, otras veces se explicará mejor en la descripción y otras 
veces la pista nos la dará una de las palabras clave. Aun así, 
te dejo un par de ejemplos en cada uno de ellos. ¿Qué te 
quiero decir con esto? Que no mires sólo las palabras clave.  
 
No se trata de que memorices la tabla, aunque cuanto más lo 
trabajes, más cosas recordarás. Pero, de momento, vamos a 
centrarnos en leer y entender los 22 tipos. Luego te contaré 
cómo los vamos a usar y qué tienes que hacer.  
 
 

 
PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
1. Abstracción selectiva  
Valorar una situación global como negativa, 
habiéndonos fijado solo en un detalle o un 
aspecto negativo de la misma. Es decir, 
partiendo de unos hechos particulares 
valoramos como negativa toda la situación 
como si solo importara ese hecho.  

  

 
 
“Es insoportable…” 
“No soporto que…” 
“Es inaguantable…”  
“No aguanto que…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “La fiesta fue una mierda” (porque a las 3 de la mañana, alguien le manchó 

el vestido, obviando todo lo demás). 
© “No sirvo para estudiar” (por no ser buena en matemáticas, por ejemplo). 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
2. Interpretación del pensamiento  
Suponer o interpretar las razones o 
intenciones de alguien sin tener ninguna 
prueba y sin saberlo realmente. Sería algo así 
como “leer la mente”.  

 

 
 
“Eso lo dice por…” 
“Eso se debe a…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Me mira porque estoy gorda” (cuando alguien la mira por la calle). 
© “No le gusto, estoy segurísima” (aquí, la pitonisa Lola). 

 
3. Etiquetas globales 
Usar criterios generales sobre “ser de una 
determinada manera” para catalogar a 
otras personas o a nosotras/os mismas/os. 
 

 
 
“Es una …”, “Es un…” 
“Soy una…”, “Soy un…” 
“Son unas…”, “Son unos…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Soy una desgraciada” (porque he terminado con mi novio). 
© “Es una mala madre” (por dedicar un tiempo al día para sí misma). 

 
4. Sobregeneralización 
Extraer conclusiones generales de hechos o 
experiencias particulares. 
 

 
“todo”, “nadie”, “nunca”, 
siempre”, “ninguno”, “nada”, 
… 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “He roto un vaso, ¿ves como nunca hago nada bien?”  
© “Nadie me quiere” (por haber discutido con mi padre). 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
5. Pensamiento polarizado o dicotómico  
Valorar mis experiencias o las de otras 
personas de manera extrema, es decir, 
clasificarlas en términos opuestos (o blanco 
o negro).   

 

 
 
“Bueno frente a malo” 
“Correcto frente a incorrecto” 
“Útil frente a inútil” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Si no vamos a la playa, las vacaciones serán una mierda” (ir a Praga o a París 

le parece lo peor porque quiere playa). 
© “Si no me invita a su boda, no es mi amiga” (y se rompió la amistad porque 

no entiende que esa persona quiere una boda familiar, por ejemplo). 

 
6. Falacia de control  
Consiste en creer con firmeza que tengo 
todo el control o responsabilidad de algo o 
que estoy controlada totalmente por las 
circunstancias y no puedo hacer nada. 
También ocurre con otras personas.   
 

 
 
“No puedo hacer nada por…” 
“Yo soy responsable de todo lo 
que…” 
“Tiene toda la culpa de…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “No tenía que haber dicho nada, se van a pelear por mi culpa” (como si la 

relación interpersonal de alguien, sólo se basara en el comentario de esa 
persona). 

© “Si me trata mal ¿qué hago? Yo no puedo hacer nada para que cambie” 
(obviando que tiene responsabilidad en esa situación, como mandarlo a 
tomar viento fresco, por ejemplo). 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
7. Falacia de cambio  
Creer, ante un problema con otra persona o 
situación, que no puedo hacer nada a 
menos que la situación o la persona 
cambien primero.   

 

 
 
“Si (eso) cambiase entonces yo 
podría…” 
“Hasta que no pase (eso) yo no 
puedo…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Si tuviese más dinero, no me quejaría tanto” (cuando se queja por todo). 
© “Hasta que mi hija no tenga trabajo, no seré feliz” (y si le ha salido vaga…). 

 
8. Falacia de justicia  
Pensar que todo lo que pasa debe ser de 
cierta forma (una concreta que tengo en 
mente) y si no es así es totalmente injusto. 
 

 
 
“Es injusto que…” 
“No hay derecho a…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Es injusto que no me hayan dado el día libre, con lo que trabajé esta 

semana” (aunque haya otras cuestiones que no lo permiten). 
© “Me parece horrible que me haya sido infiel” (aunque yo también lo hice). 

 
9. Visión catastrófica o catastrofista  
Pensar que ocurrirá lo peor. 
 

 
“¿Y si mañana (pasa algo malo 
malísimo)…?” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “¿Y si no apruebo?” (cuando llevo meses estudiando y estoy preparada).  
© “Seguro que tengo algo malo” (cuando el médico le manda una analítica). 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
10. Falacia de recompensa divina  
Esperar que los problemas se solucionen por 
sí solos y que las cosas mejoren en el futuro, 
sin buscar soluciones en el presente, sin 
hacer nada, sin ejercer mi responsabilidad 
en esa situación que me afecta o preocupa. 

 

 
 
“Si Dios quiere entonces…” 
“Con un poco de suerte esto 
cambiará…” 
“Espero que el Universo me…” 
“Ojalá el destino me depare…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “A ver si tengo suerte y me toca la lotería” (pues como no la compres, no te 

va a tocar, ¿eh?). 
© “Dejará de beber si Dios quiere” (como si Dios fuese alcohólicos anónimos o 

el Hada Madrina). 

 
11. Culpabilidad  
Asumir toda la responsabilidad de las 
acciones viéndonos como personas malas o 
indignas, o bien haciendo lo mismo con otras 
personas.   
 

 
 
“Por mi culpa…” 
“Por su culpa…”  
“Es culpa de…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Si es que es normal que no me quiera, soy horrible” (como si la razón del 

desamor fuese sólo ella o sus comportamientos). 
© “No me dieron el trabajo por su culpa, me hizo llegar tarde” (cuando podía 

haber salido antes de casa, podía haber ido por sus propios medios o sin 
contar que quizás la entrevista no fue buena o que quizás hubo una persona 
que hizo mejor la entrevista o tenía mejor currículum). 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
12. Personalización  
Tendencia a relacionar una situación, 
evento o reacciones de otras personas 
conmigo sin tener evidencias que lo apoyen. 
A veces, incluso, caemos en compararnos 
con otras personas.    

 

 
 
“Eso lo dice por mí” 
“Yo soy más… tal… que… 
cuál…” 
“Yo soy menos… que… cuál…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Se están riendo de mí” (sin saber exactamente de qué se ríen). 
© “Acabo de llegar y ha cerrado el bolso corriendo ¿No se creerá que voy a 

robarle?” (como si nadie tuviese el acto reflejo de cerrar el bolso cuando lo 
deja en una silla, por ejemplo). 

 
13. Razonamiento emocional  
También se puede encontrar en internet con 
el nombre de “racionalización emocional”. 
Considerar que si siento algo concreto o me 
siento de un modo determinado entonces es 
cierto que tiene que haber un motivo real 
para sentir eso o sentirme así. 
 

 
 
“Si siento esto entonces es 
verdad que…” 
“Si me siento así entonces es 
cierto que…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Si me ha dado un vuelco el corazón es porque todavía lo quiero” (si has 

evitado cruzarte con tu ex durante tres años, el día que lo vuelvas a ver, te 
dará un vuelco el corazón, pero no significa que lo quieras). 

© “Si siento miedo es porque no estoy preparada para el examen” (sentir miedo 
ante un evento importante, no significa no estar preparada). 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
14. Deberías  
Mantener reglas rígidas sobre cómo tiene 
que suceder algo, de un modo exigente, 
cuadriculado.   

 

 
 
“Debo/e de…”, “No debo/e…” 
“Hay que…”, “No hay que…” 
“Tengo o no tengo que…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Tengo que tener mi casa perfecta” (trabajando fuera de casa, con un 

marido que no mueve un dedo, con cuatro niños y dos perros). 
© “No hay que enfadarse tanto” (cuando te han pasado varias cosas malas). 

 
15. Tener razón  
Se trata de un pensamiento distorsionado 
cuando no consideramos que cada persona 
puede tener su propio punto de vista y 
tratamos de imponer el nuestro.   
 

 
 
“Tengo razón…” 
“Estoy convencida de que…” 
“Sé que estoy en lo cierto y tú 
te equivocas…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “No puedes opinar porque no tienes pareja. Yo sí” (¡Amén, hermana!). 
© “No me discutas, tengo razón y punto” (Olé ahí…). 

 
16. Restar importancia a lo positivo  
Descalificar experiencias o rasgos positivos 
de una persona o de sí misma/o. 
 

 
“No es para tanto…” 
“No es nada…” 
“Hay (algo o alguien) mejor…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Me ha quedado bonito, pero podría ser mejor”.  
© “No es para tanto, cualquiera lo podría hacer”. 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 
 

 
Palabras clave 

 
17. Exigencias o perfección  
Desear o esforzarse en que algo salga bien, 
sin tener en cuenta si es o no razonable, con 
el fin de evitar sensaciones de fracaso.   

 

 
 
“Si no es perfecto… no merece 
la pena” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Para no sacar la plaza, mejor no me presento a las oposiciones” (no sé quién 

oposita sabiendo que se llevará el trabajo…). 
© “Como no me va a salir perfecta la cena, mejor le invito a un restaurante” 

(como si él/ella fuese un caos y el restaurante perfecto). 

 
18. Minimización 
Despreciar o restar importancia a un hecho 
o situación positiva que le haya pasado o a 
rasgos propios de la persona. 
 

 
 
“No es para tanto…” 
“Yo no sé…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Prefiero no participar, yo no sé hablar, sólo digo tonterías”. 
© “Mejor que te ayude ella, yo no sé coser, lo hago a mi manera”. 

 
19. Inferencia arbitraria  
Extraer una conclusión negativa sin tener 
pruebas de que eso sea así o vaya a ocurrir.  
 

 
 
“No (tal)… porque…” 
“Seguro que…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Mi madre no me quiere porque se olvidó de mi cumpleaños”.  
© “Tu pareja no quiere que vayas porque tiene una amante”. 
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PENSAMIENTO ERRÓNEO / DISTORSIÓN COGNITIVA 

 

 
Palabras clave 

 
20. Comparaciones  
Compararse continuamente con otras 
personas y verse inferior.   

 

 
 
“Soy mucho peor que…” 
“Es mucho más (tal) que yo…” 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “No tengo ni pizca de comparación con mi hermana, ella es una diosa”. 
© “Que va mujer, tú cantas mucho mejor que yo”. 

 
21. Magnificar 
Exagerar o dar excesiva importancia a un 
hecho o situación negativa que le haya 
pasado o a rasgos propios de la persona. 
 

 
 
“Es el fin de…” 
“Es lo peor que…” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Me caí en la calle y creí que me moría de la vergüenza. ¡Tierra, trágame!”. 
© “Se olvidó de nuestro aniversario, esta relación está muerta”. 

 
22. Basar la valía personal en opiniones   
Tener juicios sobre sí misma basándonos en 
las opiniones de otras personas o por lo que 
interpretamos de ellas.  
 

 
 
“Dice que soy… y tiene toda la 
razón” 
“Si lo dice él/ella será verdad” 
 

 
Veamos unos ejemplos: 

 
© “Mi marido dice que siempre me engañan, soy muy tontorrona”.  
© “A mi madre no le gusta mi nuevo corte de pelo, estoy horrible”. 
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Si habías visto el vídeo sobre las Distorsiones Cognitivas o te 
habías descargado la versión anterior de este manual, te 
habrás dado cuenta de que antes eran 15 y ahora tenemos 
22. Originariamente, la lista estaba formada por 6 tipos de 
pensamientos distorsionados, elaborada por Beck en 1967. 
Pero poco a poco, en sucesivas investigaciones esta lista fue 
aumentando. En 2004, Yurika y DiTomasso, editaron una lista 
de 17 tipos. Sin embargo, algunas de ellas se podían 
descomponer en subcategorías. De ese análisis sale la lista de 
22 que acabas de ver. He tratado de poner ejemplos que os 
puedan resultar familiares o cercanos. Para ello, he pensado 
en algunas de las distorsiones que más escucho tanto en 
consulta como en la Escuela de Empoderamiento.  
 
Debes tener en cuenta que una misma creencia o 
pensamiento distorsionado, puede englobarse en diferentes 
tipos de distorsiones cognitivas, sobre todo si son más extensas.  
 
Te pondré un ejemplo:  
 

“Nunca podré ser feliz”. 
 
Si nos fijamos en esta creencia, observamos la palabra 
“nunca”, que era una de las palabras claves del tipo 4, 
“sobregeneralización”. Pero, a la vez, podríamos incluirla en el 
tipo 9, “visión catastrofista o catastrófica”, por esa idea 
negativa de que no será feliz nunca, como si eso fuese posible.   
 
Debes saber que todo el mundo, en cualquier etapa de su 
vida, puede tener varios de estos pensamientos erróneos o 
distorsionados.  
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No te vayas hundir si te has reconocido en algunos de ellos. Lo 
que si debes es tenerlos en cuenta para observar si pasan por 
tu mente o no, ya que sólo así podrás cambiarlos. Recuerda 
que la observación, nos lleva a la toma de conciencia (a 
darnos cuenta) y eso ya supone el 50% de la solución del 
problema.  
 
En el siguiente ejercicio utilizaremos esta tabla, pero ahora 
quiero que nos quedemos en un nivel de toma de conciencia: 
para que te des cuenta de que las tienes. Seguro que, leyendo 
la tabla, te has dado cuenta de que algunos tipos te resultan 
más familiares que otros.   
 
Por otro lado, puedes conocer más sobre tu parte sombría 
analizando tus hábitos menos saludables o perjudiciales a nivel 
emocional y a nivel físico. Haz una lista con los que detectas 
en tu día a día, como, por ejemplo: vida sedentaria, fumar… 
Una vez más, reconocerlos en el sentido de “verlos”, de darte 
cuenta de su presencia, te ayudará a empezar a cambiarlos 
(a veces, nos negamos o evitamos ver esos hábitos). Dedica 
unos minutos para elaborar esta lista.  
 
Sé que mirar a la parte oscura o sombría puede resultar difícil, 
incluso sentir mal rollo. Si lo has sentido, vamos por el bueno 
camino, porque cuando tenemos la autoestima baja, 
tendemos a rechazar una parte de nosotras/os mismas/os. 
Espero que cuando acabes este programa de entrenamiento, 
ese sentimiento cambie y, en lugar de sentirte mal, “te alegres” 
de haber descubierto en ti algo que estaba oculto o que 
evitabas. Significará que eres valiente para mirar esa parte de 
ti y estará más cerca de que la aceptes y la integres. Ahora 
veremos por qué es importante eso…   
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Te propongo un ejercicio sencillo para practicar durante al 
menos 1 semana (si lo haces durante más tiempo, además de 
servirte para desahogarte obtendrás mucha información). 
Pero como mínimo tienes que hacerlo durante 7 días. Haz el 
esfuerzo, tú puedes (recuerda cuál es tu objetivo con este 
programa).  
 
Yo lo utilizo mucho en consulta para obtener la mayor 
cantidad de información posible del día a día de la persona, 
pues el trabajo terapéutico en consulta se hace con esa 
información (que, si no la registramos, es posible que se pierda 
y estaríamos perdiendo algo muy valioso y, como 
consecuencia, retardando o perjudicando la recuperación). 
Siempre uso una metáfora para explicar mi trabajo en la 
terapia: yo soy un “traductor” no soy “vidente”, por tanto, no 
puedo ver dentro de ti, sino que traduzco tus palabras, tus 
gestos, tus vivencias, tus relaciones… pero necesito que tú me 
aportes información. Como es imposible que yo lea todos 
vuestros autorregistros (es decir, lo que todo el mundo que lea 
este manual escriba en este punto), voy a daros las claves para 
que aprovechéis el ejercicio, tal y como hago con mis 
pacientes.  
 
Vas a realizar un “Autorregistro”: vas a registrar (anotar) 
información útil, a partir de observar situaciones de tu día a día 
que te supongan un conflicto o en las que te sientas mal.  
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Vamos a atender a los tres pilares de la autoestima: los 
pensamientos, los sentimientos y las acciones. Y para darnos 
cuenta de toda la información posible sobre lo que pensamos, 
sentimos o hacemos en una situación desagradable, es bueno 
que practiquemos el Mindfulness: es decir, que tengas 
atención plena y conciencia plena, que estés presente, aquí y 
ahora. Si vives tu día a día estando presente, conectada 
contigo misma y en el momento, cuando ocurra algo que te 
haga sentir mal, serás capaz de identificar los pensamientos 
que recorren tu mente, las sensaciones o sentimientos que te 
invaden, así como lo que haces en cada momento.  
 
Trata de recordar el máximo de información posible y por la 
tarde/noche, antes de irte a dormir, por ejemplo, busca un 
momento de tranquilidad para escribir en tu psicolibreta lo 
sucedido. Pero lo vamos a hacer siguiendo una estructura 
concreta. Te dejo una plantilla en los anexos (al final de este 
ebook), pero fundamentalmente tendrás cuatro columnas a 
rellenar.  
 
En la primera columna, con el nombre SITUACIÓN, escribe un 
resumen de la situación. Es decir, responde a la pregunta 
“¿qué ha pasado?” o “¿qué pasó?”. No hace falta que te 
extiendas, solo lo suficiente para que, cuando lo vuelvas a leer 
más adelante, recuerdes qué pasó aquel día.  
 
A continuación, en la columna PENSAMIENTOS, tendrás que 
incluir (siempre en orden cronológico) qué pensaste durante 
toda aquella situación que te produjo malestar, incluyendo 
pensamientos distorsionados si los tuviste. La pregunta a 
responder es “¿qué pensaste en cada momento?”. 
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En la tercera columna, llamada SENTIMIENTOS, tendrás que 
responder a la pregunta “¿qué sentiste?” o “¿qué sentías?”. 
Tendrás que escribir, siempre en orden, según lo sucedido, qué 
sensaciones notaste o sentías en cada una de las etapas del 
conflicto. Intenta ser concreta. Si pones “me sentí mal”, no 
estás aportando información útil. Ya sabes, por mis vídeos en 
YouTube, que para mí las palabras “bien”, “mal” y “normal” no 
tienen utilidad para describir algo. Intenta ser más específica y 
usar expresiones y emociones del tipo: sentí agobio, tenía un 
nudo en el estómago, rabia, me dio miedo, fue una sorpresa… 
Ahora después veremos un ejemplo real.  
 
En la última columna, las ACCIONES, tendrás que escribir lo que 
hiciste en esa situación, también en orden desde que se inició 
hasta que terminó, tratando de ser concreto. Es decir, que si al 
final, te fuiste de un bar, por ejemplo, no escribas sólo “me fui”. 
Eso es poco. Seguramente, primero te llevaste las manos a la 
cabeza, resoplaste, buscaste el teléfono, etc., por poner un 
ejemplo. 
 
Recuerda los principios del Mindfulness: observar con 
amabilidad, sin juicio, sin culpa y sin castigo. Sólo describe. Ten 
claro que sólo estás haciendo un registro de información útil, 
así que recuerda ser honesta y justa (no exageres, pero 
tampoco te quedes corta).  
 
A continuación, te dejo un ejemplo real, del autorregistro de 
una paciente que me autorizó a usar una de las situaciones 
que ella registró, cambiando algunos datos y respetando su 
anonimato. Así te sirve de guía: 
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Situación 
¿qué pasó? 

Pensamiento 
¿qué pensé? 

Sentimiento 
¿qué sentí? 

Acción 
¿qué hice? 

Llamé a una 
amiga para verla 
en Semana Santa 
antes de que se 
fuera de viaje y 
dijo que estaría 
muy ocupada 
para quedar.  

“Me apetece 
mucho verla, la 
llamaré”. 
“Creo que me está 
poniendo 
excusas”. 
“No quiere verme”. 
“Le pasa algo 
conmigo”.  
(interpretación del 
pensamiento) 
“Si quisiera verme 
haría un esfuerzo”. 
“Tengo un mal 
presentimiento, 
este es el fin de 
nuestra amistad” 
(razonamiento 
emocional, visión 
catastrófica) 
“Tengo que 
disimular, que 
parezca que no 
pasa nada, 
aunque ya no 
quiero salir en 
Semana Santa”. 
“No tengo amigas, 
por algo será”.  

Alegría.  
Euforia. 
Amor.  
Miedo. 
Rabia. 
Tristeza. 
Miedo.  
Soledad. 
Abandono.  
Ansiedad. 
 

Cojo el teléfono y 
me siento cómoda 
en el sofá.  
Me incorporo y me 
empiezo a morder 
las uñas.  
Me cruzo de 
brazos. 
Trato de disimular. 
Empiezo a llorar. 
Me inclino sobre un 
lado del sofá y me 
acurruco como un 
bebé, mientras 
lloro.  
Me levanto y 
empiezo a hacer 
recoger el salón 
para que parezca 
que no pasa nada, 
que no me 
importa.  
Cuelgo, tiro el 
teléfono y me voy 
al dormitorio, me 
tumbo sobre la 
cama y lloro 
mientras golpeo la 
almohada.  

 
(La plantilla estará apaisada y verás que así el texto ocupa menos). 

 
Trata de ser constante al menos durante una semana y así 
podrás extraer mucha información valiosa. Éste es un recurso 
que podrás utilizar en cualquier momento de tu vida y que te 
ayudará a ver las cosas más claras cuando todo esté turbio. 
Cuando te agobies o no veas algo claro, escribe, es lo mejor.  
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Existen varios estilos de comunicación, pero no todos nos 
ayudan a tener unas relaciones interpersonales de calidad. 
Aquí te voy a enseñar cuál es el estilo comunicativo y de 
relación más adecuado: el asertivo. 
 
 
La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios 
derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a otras 
personas.  
 

 
Es decir, está relacionada con el respeto, la honestidad, la 
igualdad y la autoafirmación. Pero es muy difícil ser asertiva 
cuando se tiene la autoestima baja. Lo bueno es que, al igual 
que ocurre con la autoestima, la asertividad es una habilidad 
con la que no se nace, sino que se aprende a lo largo de la 
vida, y tenemos mucho tiempo para desarrollarla.  
 
¿Cómo te comunicas? ¿Cómo te relacionas con los demás? 
¿Hay diferencias entre tu estilo de comunicación con tu familia 
al que utilizas con tu pareja o tus amistades? Sería bueno que 
dedicaras un tiempo a pensar en si mantienes un estilo similar 
con cualquier personas o si, por el contrario, hay diferencias. Y 
también, observar si hay algo a tener en cuenta. Lo mejor es 
que tomes notas sobre la información que venga a tu mente. 
Te facilitará el siguiente ejercicio.  
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Por ejemplo:  
 

- Me da miedo hablar con mi hermano.  
- Pierdo el control cuando mi hija no me obedece.  
- Le repito las cosas a mi marido veinte veces y no me 

escucha.  
- … 

 
Si ya hiciste ese análisis previo, vamos a ver cuáles son las tres 
reglas básicas para ser una persona asertiva y tener unas 
relaciones interpersonales de calidad:  
 

© Saber decir “NO” o mostrar tu postura hacia algo. En 
concreto sería: 

 
ü Manifestar tu punto de vista hacia un tema o 

negarte a una petición o una demanda. 
ü Expresar un razonamiento para explicar o justificar tu 

punto de vista, tus sentimientos o tu negativa.  
ü Mostrar comprensión hacia los puntos de vista, los 

sentimientos o demandas de otras personas.  
 

© Saber pedir favores y reaccionar ante un ataque. Me 
refiero a: 

 
ü Manifestar que hay un problema que te parece que 

debe ser modificado. 
ü Saber pedir cuando sea necesario.  
ü Pedir aclaraciones si hay algo que no tienes claro o 

no entiendes.  
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© Saber expresar nuestras emociones. Como, por ejemplo: 
 

ü Expresar amor, sorpresa, admiración, ilusión…  
ü Expresar dolor, pena, insatisfacción, desconcierto… 

 
 
Seguro que, si tu análisis no fue muy profundo, al leer las tres 
reglas y sus instrucciones, habrán venido a tu mente más 
características propias de tu estilo de comunicación en la 
actualidad. Anótalas, así podrás ver cuáles son tus puntos 
fuertes y cuáles son tus debilidades.  
 
Siguiendo estas reglas básicas en tu día a día, notarás como 
todo parece cambiar a tu alrededor gracias a esos cambios 
que estás realizando en tu interior.   
 
De entre todos estos puntos, nos vamos a centrar en uno muy 
demandado que además aparecía en el ejercicio sobre los 
derechos asertivos: saber decir que “no” sin sentirte culpable. 
Para ello, te he preparado una ficha en la que se resume toda 
la información que debes interiorizar y llevar a la práctica.  
 
 

PASOS A SEGUIR 
1º. Escucha a la otra persona 
2º. Entiende lo que te dice (usa la empatía: ponte en su lugar) 
3º. Expresa claramente tu objetivo y di “no” con el corazón 
4º. Sugiérele alternativas (si es necesario) 
5º. Insiste en tu postura: “Yo prefiero…”, “no me apetece”, “me viene 
mal…”, “no suelo…”, etc. 
6º. Finaliza tu exposición con tu “no” 
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Partimos de la base de que en todos estos pasos y en todas 
estas expresiones incluimos el amor y el respeto, primero hacia 
mi y después hacia la otra persona.  
 
Sé que nos resulta difícil hacerlo, o al menos, a simple vista, lo 
parece. Esto pasa porque no nos enseñaron a ser firmes y 
amorosas al mismo tiempo, una fórmula exitosa en casos como 
éste. Pero, una vez más, no te preocupes, esto se aprende y tú 
también lo aprenderás si todavía no lo has conseguido al 100%.  
 
Lo que debes tener claro es no caer dar explicaciones o en 
justificarte. Como vimos en los derechos asertivos, tenemos 
derecho a pedir información y a darla, por tanto, la gente 
también tiene derecho a pedirnos información, pero nunca, 
repito “nunca” a pedirnos explicaciones (ni yo a pedírselas).  
 
Que no te apetezca hacer algo es motivo más que suficiente 
para no hacerlo. No te pierdas en si lo que motiva tu “no” es 
justo o no, porque cuando tenemos la autoestima baja, la 
culpa o el miedo puede hacernos errar. 
 
Solemos caer en dar muchas explicaciones cuando tenemos 
baja autoestima porque de algún modo queremos evitar el 
conflicto y que la otra persona nos siga “queriendo”, para no 
perder fuentes de “heteroestima”, pero ya dijimos que eso no 
sirve para nada y a la larga crea dependencia emocional. Y 
no queremos eso. Al menos yo te lo desaconsejo totalmente.  
 
Tampoco te recomiendo dar excusas que puedan retrasar o 
confundir a la otra persona. Solemos excusarnos o retrasar el 
“no” por el mismo motivo (evitar el rechazo), pero a la larga 
pueden provocar un problema mayor. 
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En esos casos, la otra persona puede acabar sintiendo que le 
hemos mentido o que le hemos hecho perder el tiempo. Para 
evitar esos desencuentros, recuerda los 6 pasos que acabamos 
de ver, junto con las reglas de asertividad.  
 
Otra recomendación sería evitar ser brusca o cortante: ya 
hemos visto que se puede ser firme y amorosa al mismo tiempo.  
 
¿Qué problemas pueden surgir? Dos fundamentalmente: 
 

 Que la otra persona insista.  
 O que utilice el chantaje emocional o la manipulación. 

 
Parece que la cosa se complica, pero ¡no hay de qué 
preocuparse! Para esos casos tenemos unas técnicas muy 
útiles que te invito a probar: 
 

© De nuevo, di “no”. A veces la otra persona se ve cegada 
por su objetivo y cae en el error de insistir. Insiste tú 
también en decir “no”. No pasará nada malo.  

© Usa el “disco rayado”. Sigue repitiendo “no” (y si diste un 
motivo, también ese motivo), tantas veces como la otra 
persona te insista. Pero no des “excusas nuevas” (te las 
pueden rebatir de nuevo, así que repite la misma). Por 
ejemplo, repite “no, porque no me apetece”, “ya, pero 
no me apetece”, “bueno, pero no, no me apetece…”. Al 
final parará. ¿Y si no para? Si se mantiene el conflicto, ha 
llegado el momento de hacer una crítica: expresar que 
observas un problema que crees que debe solucionarse. 

© Acuerdo parcial. Ofrécete a ayudar a encontrar una 
solución a la otra persona, pero no a solucionarlo tú.   
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Como no es lo mismo leerlo que escucharlo te dejo un vídeo 
de mi canal de YouTube que puede ayudarte, en el que te 
pongo otros ejemplos. Pincha en la imagen para ir a verlo o 
entra en mi canal: 
 

 
 
La asertividad y la comunicación asertiva es muchísimo más 
amplia que lo que hemos visto aquí. Hay un libro muy 
interesante sobre el tema, escrito por la psicóloga Olga 
Castanyer. Puede ser una buena lectura complementaria si te 
quedaste con ganas de saber más sobre la comunicación 
asertiva.  
 
Aunque en la primera edición de este programa de 
entrenamiento no se incluía, en mi canal de YouTube, tienes 
además, dos vídeos sobre cómo hacer y cómo recibir críticas 
desde el punto de vista de la asertividad. Podrás comprobar, si 
los ves, que muchas de las herramientas utilizadas son comunes 
a las que empleamos a la hora de aprender a decir “no” sin 
sentirnos culpables. Para ver los vídeos, pincha en las 
imágenes:  
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Ahora te toca poner en práctica todo lo aprendido en esta 
unidad. Recuerda que el autorregistro puede ser tu mejor 
aliado a la hora de mejorar las herramientas que empiezas a 
poner en práctica. Es una forma sencilla de hacer un 
seguimiento de tu evolución.  
 
UN INCISO IMPORTANTE. Quizás ya te diste cuenta que en 
muchos de los vídeos el logotipo que aparece o la web a la 
que te derivo, no es la misma que en la actualidad. En el primer 
semestre de 2018, a raíz de un cambio profesional, decidí 
renovar mi marca personal, creando una nueva, mucho más 
valiente y decidida, más en línea con mi militancia feminista y 
mis valores. Así, la web pasó de ser mi nombre, joseoteros.com 
a llamarse www.psicologofeminista.com en la que podrás 
encontrar los materiales gratuitos que te menciono en los 
vídeos. Poco a poco, iré actualizando todos los enlaces en la 
cajita de información de los vídeos antiguos del canal, pero las 
imágenes no las podré reeditar. Tenlo en cuenta cuando veas 
el logo o la web antiguos.  
 
 

 
 
Seguimos ampliando nuestra cajita de herramientas con un 
tema que ya traté en uno de los vídeos de mi canal YouTube, 
la resolución de conflictos (o de problemas).  
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Los pasos que hay que dar para afrontar una situación difícil o 
problemática se asemejan mucho a los que hay que dar para 
tomar buenas decisiones. Que no te confunda el título del 
vídeo. Pincha en la imagen para ir a verlo o entra mi canal:  
 

 
 
Te recomiendo que tengas a mano esta ficha para que te 
resulte más fácil seguir la explicación:  
 

 FASES DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

1 Orientación del 
conflicto 

¿Qué actitud he de tener ante 
este evento? Vamos a tomar 
una posición abierta y 
facilitadora para solucionar el 
conflicto. 

“Soy una persona resolutiva, 
podré hacerlo”.  
“Voy a pensarlo bien, pero sin 
evitar el problema”.  
“Yo puedo”.  

2 Análisis y definición 
del conflicto 

¿Cuál es el problema a 
resolver? Lo vamos a definir de 
un modo práctico y operativo, 
planteando metas realistas.  

“Mi trabajo no me satisface”.  
“Quiero montar un negocio”.  
“Discuto mucho con mi 
pareja”. 

3 Generación de 
alternativas  

¿Qué se me ocurre para 
resolver esta situación? Es hora 
de pensar un abanico de 
posibilidades para solucionarlo. 

“Haré cambios en mi trabajo”.  
“Haré un plan de negocio”.  
“Le propondré hacer una 
terapia de pareja”. 

4 Elección y toma de 
decisiones 

¿Cuáles son los pros y los contras 
de cada alternativa originada 
en la fase anterior? Valoraremos 
las posibles consecuencias y 
elegiremos la que nos parezca 
mejor en dicho momento. 

“Cambiar la silla de oficina”.  
“Iré al servicio de orientación 
al emprendimiento”.  
“Elegimos un psicólogo 
especializado y pedimos cita 
para la semana que viene”. 

5 Ejecución y análisis 
de resultados 

¿Cómo me ha ido? Una vez 
tomada la decisión, 
comprobamos los resultados a 
corto, medio y largo plazo. Y 
evaluamos.   

Una vez observados los 
resultados, evaluaremos si han 
cumplido nuestras 
expectativas y se ha resuelto el 
problema o recalcularemos.  
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¿Te han quedado claros los pasos? Como te vengo diciendo, 
si necesitas preguntarme alguna duda, estaré encantado de 
ayudarte. Lo más importante, al igual que ocurría en el capítulo 
anterior, es que interiorices estos pasos, los entiendas y los 
apliques. Quizás tengas que dedicar un tiempo a observar 
cómo resuelves o afrontas los problemas. Si sigues esos pasos o 
no. Si sientes miedo o cualquier otra emoción que pueda 
suponer un autosabotaje. Todo eso, sería bueno que lo 
volcaras en tu psicolibreta: cada página que escribes en ella 
es oro, es un tesoro, y con el tiempo te darás cuenta.  
 
Hay cosas que no se aprenden de una vez, que necesitan 
semanas, meses o años de práctica. Pero ahora, tienes la 
teoría, sólo es cuestión de empezar a caminar.  
 
Puede parecer que esta herramienta no es importante. 
Algunas personas estarán diciendo “buah, si yo ya sé tomar 
decisiones” o “buah, qué tontería eso de aprender a resolver 
problemas o conflictos”. Pues es más importante de lo que 
creéis. Suelo encontrarme muchas personas que toman malas 
decisiones y que resuelven problemas de modos terribles. Hay 
personas que, a veces pienso, que no podrían haber elegido 
una opción peor. Y ¿sabéis qué? En cuanto incorporan esta 
herramienta a su vida diaria, todo cambia. Ser reflexivas, 
pararse a escribir el proceso de resolución de un conflicto en 
papel, nos puede dar una nueva perspectiva. Puede que nos 
demos cuenta de que, en el mismo caso, en otro momento de 
nuestra vida, hubiésemos elegido otra opción.  
 
Lógicamente no vas a pasarte el resto de tu vida siguiendo las 
cinco fases o pasos en papel, pero, al inicio, para aprender 
correctamente la herramienta, es fundamental hacerlo.  
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Aprovecho este punto del programa de entrenamiento para 
contarte que todas las herramientas que encontrarás aquí o en 
mis vídeos, yo las probé primero. Es decir, en algún momento 
de mi vida, más o menos reciente (en cada caso), tuve que 
pararme aprenderlas. Equivocarme una y otra vez. Acertar una 
y otra vez. Escribir mucho (aún conservo muchas de esas 
psicolibretas). Puedo decirte, por experiencia propia, que si 
prácticas, harás tuyas estas técnicas y te ayudarán a vivir 
mejor.  
 
¡Ojo! Hay casos y casos, como te comentaba en la 
introducción de este ebook: esto no sustituye una terapia 
formal con un psicólogo o una psicóloga. Es más, habrá casos, 
algo más complejos, o que requieran de ayuda externa, en los 
que lo más indicado sea buscar un profesional. No pasa nada. 
Simplemente es que hay cosas que no se aprenden solas con 
un texto o un libro.  
 
 

 
 
Ya casi estamos acabando el programa de entrenamiento, 
pero aún queda un poco más de trabajo por hacer. Esta parte 
creo que te gustará, es muy especial. Vamos a usar como 
metáfora la cocina de restaurante de cinco tenedores: ¡no nos 
merecemos menos! 
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Para mantener una autoestima alta es importante reconocer y 
celebrar nuestros logros. Es una forma de cargar pilas, pilas de 
amor propio. Pero no se consigue sólo celebrándolos, sino que 
debemos tener bien claro qué hicimos para conseguirlos. En 
eso consiste el aprendizaje ensayo-error: acumular logros.  
 
En esta primera parte, vamos a recordar todos aquellos platos 
estrella que cocinamos en el pasado y que tanto prestigio 
personal y tantos beneficios nos aportaron.  
 
Dicho en otras palabras: piensa en todos aquellos logros que 
hayas conseguido en tu vida hasta el día de hoy, desde que 
eras pequeña. Por mi experiencia sé que aquí soléis escatimar. 
No tengas miedo y sé generosa. Reconócete todas tus 
conquistas y tus logros.  
 
En el anexo 3, encontrarás una divertida plantilla que podrás 
utilizar para recordarlos. Verás la silueta de un plato con 
espacio para escribir aquello que conseguiste, tu logro: por 
ejemplo, sacarte el carné de conducir.  
 
Justo debajo, tendrás una lista de ingredientes vacía. Ahí 
deberás incluir qué recursos materiales y personales usaste 
para conseguirlo, es decir, para cocinar ese riquísimo plato.  
 
Es muy importante que lo rellenes bien, pues así sumarás puntos 
en tu autoestima.  
 
Te dejo un ejemplo para que te sirva de guía, pero no tienes 
porque hacerlo tal cual. ¡Intenta ser creativa! 
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Yo he puesto sólo esos ingredientes, pero se pueden poner 
muchos más (no quiero hacer el trabajo por ti… sino sería 
heteroestima y ya sabes que no sirve de nada, jejeje).  
 
¿De qué te sirve concretar los ingredientes que necesitaste 
para cocinar ese gran plato? Para conocer y afianzar las 
fórmulas que te funcionaron en el pasado y que puedes aplicar 
en el futuro.  
 
Hay personas que, al no detenerse en analizar sus logros de 
esta forma, no toman conciencia de la gran cantidad de 
ingredientes valiosos que tiene y que usaron. Al no darse 
cuenta de ello, no lo vuelven a utilizar y acaban creyendo que 
eso no forma parte de ellos.  
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Te cuento un caso real: tenía una paciente que, al hacer este 
ejercicio, nunca ponía entre los ingredientes “inteligencia”. Le 
hice esa observación y pude confirmar mis sospechas: tenía 
creencias limitantes que la estaban dañando, entre ellas “soy 
tonta”. Indagando en esa creencia, buscando la raíz, recordó 
que su hermana (dos años mayor que ella) siempre le decía 
frases del tipo: “quita que ya lo hago yo… qué tonta eres”, “tu 
no sabes, idiota”, “pareces retrasada”, etc. Eso unido a otros 
factores, hizo que esta chica, grabara a fuego en su mente la 
creencia “soy tonta” o lo que es lo mismo, no soy inteligente, 
no sirvo, etc. Sin embargo, mostraba tener gran inteligencia en 
muchas otras áreas de su vida, por lo que “sí que era 
inteligente”, pero ella no lo veía así y ello le perjudicaba.  
 
Siempre recuerdo el cuento de “El elefante encadenado” de 
Jorge Bucay (que puedes encontrar en Google o en su libro “El 
camino de la Autodependencia”). Al elefantito le ocurría lo 
mismo: interiorizó una idea, una creencia que le limitaba, y 
nunca más la rebatió.  
 
Sé que te he hablado ya en varias ocasiones sobre “creencias” 
y puede que no se entienda qué relación tiene con la 
autoestima, por ejemplo. Hace años, Robert Dilts, en su libro 
“Cómo cambiar creencias” describió su teoría “El iceberg 
neurológico”. La verdad es que el libro es un poco lioso, no sé 
si por la traducción al español del libro original o porque Robert 
era lioso escribiendo. Pero en mi blog psicologofeminista.com, 
tienes un post en el que te explico la teoría con ejemplos y 
aclaro la diferencia entre creencias limitantes y potenciadoras 
y su relación con nuestro SER y nuestro bienestar. Este 
contenido tampoco estaba en la edición anterior del ebook. 
Para ir a leerlo ahora, puedes pinchar AQUÍ o en mi blog. 
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¿Qué te ha parecido la teoría? ¿Te han servido los ejemplos 
que te he puesto en el blog? Espero que te haya resultado útil. 
Pero, por cierto, ¿hiciste el ejercicio de tus logros? ¿Todavía no? 
Pues vamos allá. Dedícale el interés, el esfuerzo y la atención 
suficientes a este ejercicio para que te resulte productivo.  
 

¡Adelante! 
 
¿Has terminado ya? No sigas hasta que no hayas terminado el 
ejercicio anterior porque el siguiente estará relacionado…  
 
 

 
 
Ahora sí. ¡Hemos llegado al último ejercicio de tu programa de 
entrenamiento para mejorar tu autoestima!  
 
Espero que te hayan salido muchos platos con muchos 
ingredientes en el ejercicio anterior: es decir, muchos logros 
que ya conseguidos y todos los recursos que empleaste para 
conseguirlos.  
 
Ahora, vas a planificar tu menú futuro. Quiero que pienses en 
qué logros quieres conseguir, da igual a corto, medio o largo 
plazo, no importa si hace falta mucho tiempo o lo que sea para 
conseguirlo, siéntete libre de “pedir”.  
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Puedes hacer una lista previa, un borrador, pero te invito a que 
hagas este ejercicio exactamente igual que el anterior, es 
decir, usa la plantilla que te dejo en los anexos para planificar 
tu “menú”.  
 
En el plato escribe el logro que quieres conseguir y en la lista 
de ingredientes, incluye los recursos personales y materiales 
que crees que necesitas para conseguirlo, para cocinarlo y 
que sea un éxito.  
 
Hay otra forma de hacer tanto este ejercicio como el anterior. 
Yo sólo he cambiado el diseño para que tuvieses más espacio 
a la hora de escribir los logros y los recursos. En mi canal de 
YouTube, tienes un vídeo titulado “El árbol de los logros”. Es 
exactamente lo mismo, pero usando la copa del árbol y los 
frutos para los logros y las raíces para los recursos. Siéntete libre 
de coger la opción que más te guste. Ya te digo que yo creo 
que en recetario es más fácil de escribir porque tienes más 
espacio. Puedes ver el vídeo pinchando en la imagen: 
 

 
 
 
Esta es la guinda del pastel en tu proceso de entrenamiento. 
Como le dijo el gato morado a Alicia en Alicia en el país de las 
maravillas, “si no sabes a dónde vas, entonces no vas a 
ninguna parte”.  
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Plantear los logros que quieres conseguir te ayudará a saber 
cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Y el proceso es 
mucho más fácil porque sólo tengo que seguir los pasos de mi 
receta. Pero si no tienes recetas, tendrás que improvisar y si 
encima, por tener la autoestima un poco baja, te sientes 
insegura, tendrás más facilidad para equivocarte.  
 
Por suerte, tú has tomado conciencia de que quieres aprender, 
de que quieres cambiar. Y, a partir de ahora, si aplicas este 
programa de entrenamiento todas las veces que necesites, te 
irás conociendo cada vez más y tendrás tu propia receta para 
conseguir esos logros.  
 
Dedica tiempo para hacer este último ejercicio y cuando 
termines, analízalo. Revisa tu psicolibreta para comprobar tu 
evolución a través de estos 10 ejercicios y haz una lista de las 
cosas más importantes que has aprendido sobre ti misma y 
sobre la autoestima.  
 
Y recuerda, si tienes una situación personal más complicada, 
busca apoyo psicológico más específicamente para trabajar 
tu situación. Esta aventura ha llegado hasta aquí, pero me 
gustaría seguir acompañándote. Recuerda que tanto en mi 
blog, como en mis redes sociales (instagram, facebook y 
youtube) sigo subiendo contenido sobre este y otros temas.  
 
Hay gente que me decía que estaba loco al regalar este 
material, en lugar de venderlo. Quiero colaborar con un mundo 
mejor. Pero sí que me gustaría que me siguieras en redes, 
comentaras y dieses “me gusta” a mis publicaciones. Así me 
ayudas a crecer y me motivas para seguir creando contenido 
gratuito. Eso es mejor que el dinero. ¿Trato hecho?  
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ANEXO 1. Cómo me ven realmente 
 

¡Hola! 
 
Te resultará raro que te estén entregando esta hoja y te estén 
pidiendo este favor. Esta tarea es un punto clave en el proceso 
de entrenamiento de la persona que te lo está entregando. Es 
muy sencilla pero es necesario que seas lo más honesto posible 
a la hora de realizarla.  
 
Se trata de que describas detalladamente a la persona que te 
pidió el favor. Tienes que decir cómo la ves, tanto física como 
personalmente, y es muy importante que seas extensa o 
extenso en tus palabras. Toda la información que puedas 
aportar será bienvenida. Sería hacer una descripción tan 
completa que una persona que no la conozca pudiese llegar 
a hacerse una imagen exacta de cómo es.  
 
No pienses que debes poner sólo las cosas buenas para 
animarle. Ni tampoco las malas para que se de cuenta y 
aprenda. ¡No! No se trata de eso. No es ese el objetivo de esta 
tarea, por eso te pedimos sinceridad y honestidad a la hora de 
hacerlo. Y hacerlo con amabilidad, pues es muy importante 
para la persona que te pidió el favor.  
 
En resumen, tienes que describir con todo lujo de detalles a la 
persona por dentro (personalmente) diciendo sus cosas 
buenas y sus cosas malas; y describirla también por fuera 
(físicamente) incluyendo del mismo modo las cosas que ves 
bien o que te gustan y sus cosas malas o que no te gustan.  
 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2. Autorregistro 
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ANEXO 3. Recetas exitosas que lograste en el pasado 
 

 

 
Usa cuántos necesites… 
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ANEXO 4. Recetas exitosas que quieres lograr en el futuro 
 

 

 
Usa cuántos necesites… 


