
EJERCICIOS 
PARATRABAJAR 
TU AUTOESTIMA



SITUACIÓN 
Situaciones que 

generan el 
problema de la 

baja 
autoestima.

PENSAMIENTO
Descubrir los 

pensamientos 
que están 

detrás de esas 
situaciones.

COMPORTAMIENTO
Descubrir los 

comportamientos 
asociados a esos 

pensamientos.

RESULTADOS
Descubrir los 

resultados de esos 
comportamientos.
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INTRODUCCIÓN
Estos ejercicios están diseñados para cualquier persona que desee 
tomar el rumbo de su vida, ser consciente de todo lo que impide avanzar 
y construir una buena base de autoestima que le permita sentirse a 
gusto con quién es.

En este documento quiero ofrecer herramientas y recursos que te 
permitirán, entre otras cosas:

Ser consciente de quién eres y qué es lo que te consolida como 
persona.

Tener ganas de mejorar en base a una actitud realista.

Establecer objetivos y metas realistas gracias al autoconocimiento

Comprender los errores y verlos como un aprendizaje.

Ser más honesta/o contigo misma/o

Manejar la crítica, analizarla, aceptarla o rechazarla, sin enojarte ni 
devaluarte.

Poder ser quien quieres ser, dejando atrás la imitación o el esfuerzo 
por hacer algo que no quieres.
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RECOMENDACIONES 
GENERALES

Estos son ejercicios psicoeducativos con el fin de ofrecer recursos 
y herramientas accesibles para el máximo número de personas 
posibles.

Esto es una ayuda y no debe sustituir una sesión de terapia. 
Siempre recomiendo pedir consulta al psicólogo para abordar 
problemas más específicos y así obtener una consulta 
individualizada y personalizada de acuerdo al caso en particular.

No es recomendado hacer todos los ejercicios en un mismo día. 
Unos días de descanso y tregua son necesarios para permitir el 
suficiente tiempo de mejora y entendimiento.

El orden de los ejercicios no varía y puedes repetirlos las veces 
que sea necesario.

Son orientativos y se puede escoger uno, varios o todos en función 
de las necesidades.

Cada ejercicio debe realizarse en un sitio calmado sin 
distracciones, donde uno se sienta cómodo y seguro. Es necesario 
que se disponga del tiempo suficiente para realizarlo de manera 
adecuada y no se quede el ejercicio a medias.

Requieren una expresión libre de sentimientos, emociones y 
pensamientos sobre si tuaciones, dichos y hechos. Tiene que ser 
una tarea saludable desde la consideración propia y la mejor 
intención por aprender, mejorar y crecer.

Si en algún momento uno se siente desbordado emocionalmente 
o bloqueado, lo mejor es tomar una pausa y/o aplazarlo para otro 
día.
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ÁREAS DE ATENCIÓN

Gracias a estos ejercicios se debe ser capaz de:

Crear una buena base de autoconfianza y seguridad en ti

Entender el motivo de tus juicios y la lucha constante que 
tienes contigo.

Aceptar y perdonar todo aquello que te duele

Aprender a establecer relaciones más saludables 

Reconocer todos tu méritos y de lo que eres capaz

Dejar ir lo que impide ser tú

Construir una imagen realista y compasiva de quién 
realmente eres
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1 ¿QUÉ EXPERIENCIAS HAS TENIDO A LO 
LARGO DE TU VIDA QUÉ CREES QUE HAN 

IDO CONFORMANDO TU AUTOESTIMA?
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2 ¿CÓMO SUELE SER TU DIÁLOGO INTERNO?

A menudo una persona con baja autoestima se habla mal a sí 
misma. Algo que te puede funcionar es hacer un registro de los 
pensamientos negativos que aparecen en tu día a día y  tratar de 
añadir una interpretación alternativa, como pensamientos más 
positivos que te ayuden a tratarte como te mereces. 

Por ejemplo: Pensamiento negativo: “soy un inútil por haberme olvidado la chaqueta en el
 bar” y la alternativa podría ser: “Vaya qué despiste. Voy a ver si puedo recuperarla y sino 
me tendré que comprar otra, espero tener suerte”
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3 ¿DE QUÉ TE AYUDA HABLARTE MAL?
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4 ESCRIBE PENSAMIENTOS QUE SE 
RELACIONEN CON TU BAJA AUTOESTIMA.

Ayuda a que identifiques cuando la baja autoestima está presente 
y que empieces a ser poco a poco más consciente del poder que 
tiene en ti.
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Por ejemplo: cuando empiezas a dudar de una acción o de ti. O lo que tu mente te dice 
cuando alguien no está de acuerdo contigo.



5 SI TIENES BAJA AUTOESTIMA: 

¿De qué te sirve tu comportamiento? ¿De que te estás protegiendo? 

Descríbelos.
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6 ¿SUELES EXPERIMENTAR MIEDO? 
¿DE QUÉ TIENES MIEDO REALMENTE?

Los más comunes suelen ser; miedo al rechazo ,  al abandono y al 
fracaso .  
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7 ¿QUÉ HARÍAS SI NO TUVIERAS MIEDO?
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8 LA BÚSQUEDA DE APROBACIÓN SUELE OCURRIR MUY A MENUDO 
CUANDO SE SUFRE DE BAJA AUTOESTIMA. SE SIENTE QUE SI LOS 

DEMÁS NO ESTÁN DE ACUERDO CON TU OPINIÓN, ERES UNA 
PERSONA MENOS VÁLIDA O NO VAN A ACEPTARTE TAL Y CÓMO 

ERES.

¿Cuáles son las situaciones en las que buscas la aprobación de los 
demás?
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9 ¿POR QUÉ CREES QUE BUSCAS LA 
APROBACIÓN DE LOS DEMÁS?
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10
SÉ QUE ES DIFÍCIL PRIORIZAR TUS NECESIDADES, TUS DESEOS, 

HABLARTE BIEN, DEFENDER TU PUNTO DE VISTA Y SOBRE TODO, 
EVITAR AMOLDARTE A TODO EL MUNDO. SIN EMBARGO, ES VITAL 

EMPEZAR A TRABAJARLO PARA CONSOLIDAR QUIEN ERES Y 
EVITAR LA PÉRDIDA DEL “YO”. PARA ESO ES IMPORTANTE SABER 

QUIÉN QUIERES LLEGAR A SER. 

Describe lo que para ti es importante y lo que quieres empezar a 
demostrarte.
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11 ¿CUÁLES SON LOS VALORES CON LOS QUE 
MÁS TE IDENTIFICAS?

En cada recuadro escribe los valores a los que deseas ser fiel y al 
lado, todos aquellos de los que quieres deshacerte impuestos por la 
sociedad o por otras personas que han dirigido tu vida.
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12 ¿QUÉ ES LO QUE TRATAS DE DEMOSTRARLES A LOS 
DEMÁS QUÉ TE IMPIDE SER QUIEN QUIERES SER?

Anota todas aquellas situaciones en las que has dejado de ser 
quien eres por amoldarte a los demás y al lado, cómo quieres 
empezar a actuar.
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13 LA CULPA ES OTRA CARACTERÍSTICA MUY COMÚN DE 
LA BAJA AUTOESTIMA. A MENUDO ES DIFÍCIL 

IDENTIFICARLA PERO ES SUMAMENTE IMPORTANTE. 

Escribe un diario de culpas y apunta todas las ocasiones en las que te sientes 
culpable, anotando cuidadosamente por qué, cuándo y con quién sucede y lo que 
estás perdiendo en el presente al angustiarse por el pasado. El diario te podrá dar 
sin duda algunas percepciones internas de tu zona de particular culpabilidad.
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14 AHORA VAMOS A VER QUÉ UTILIDAD TIENE LA 
CULPA.

¿Crees que por más que te sientas culpable puede cambiar algo del 
pasado?¿Qué beneficios le sacas a sentirte culpable?
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15 AHORA, VAMOS A CAMBIAR LA CULPA RECRIMINATORIA (LA QUE 
ESTÁS EXPERIMENTANDO AHORA)  POR UNA CULPA REFLEXIVA, ES 
DECIR, UNA CULPA QUE TE AYUDE A ACEPTAR LO QUE SUCEDIÓ, 
TOMAR RESPONSABILIDAD Y SOBRE TODO, APRENDER, YA QUE 

LA CULPA RECRIMINATORIA LO ÚNICO QUE HACE ES QUE TE 
MANTENGAS ATRAPADO EN EL PASADO SIN PODER AVANZAR, 

CRECER Y DESARROLLARTE.

Por ejemplo: culpa recriminatoria: “no puedo entender por qué me comporté así con mi ex 
pareja, me va a odiar toda la vida y debería avergonzarme por todo lo sucedido” por una 
culpa reflexiva “la verdad es que no me porté bien y ojalá pudiera cambiarlo. Ahora me queda 
tomar responsabilidad por lo sucedido ya que se ha alejado de mi lado y tengo que 
centrarme en mí para mejorar y poder lidiar de manera más asertiva y madura si me sucede 
algo similar”.
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16 EMPIEZA A ACEPTAR EN TI MISMO COSAS QUE TÚ HAS 
ESCOGIDO PERO QUE LE PUEDEN DISGUSTAR A CIERTA GENTE. 
SE TRATA DE ACERCARTE AL RECHAZO. SÍ,  SE QUE LE TIENES 

MIEDO A QUE LOS DEMÁS NO TE APRUEBEN O ACEPTEN, PERO 
PARA EMPEZAR A SER TÚ, DEBES EMPEZAR A CONSTRUIR QUIÉN 
TÚ ERES INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPINIÓN DE LOS DEMÁS.
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17 HAZ ALGO QUE SABES MUY BIEN QUE TE 
HARÁ SENTIR CULPABLE.

Es esencial que normalices que la culpa estará presente en tu vida 
cuando empieces a hablarte mejor, a alejarte de personas, a dar tu 
opinión, a rechazar una invitación, etc….

Anota acciones y conductas tuyas que te generan resistencia y sabes que te te a costar 
llevarlas a cabo. Eso te ayudará a sentir la culpa y poder normalizarla sin que te paralice.
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18 ¿QUÉ COSAS TE HAN SALIDO BIEN 
HOY?
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Recordarte todo lo bueno que hay en tu día a día brinda más 
realismo y objetividad a tu diálogo.



19 PUEDES EXPLICARLE TODO ESTO TENIENDO 
EN CUENTA SUS REGISTROS, TANTO DE 

SITUACIONES NEGATIVAS COMO EL DE LOS 
ÉXITOS.

Haz una lista de objetivos en los que deseas trabajar que te 
acerquen a tu versión ideal
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20 PARA CADA OBJETIVO PIENSA EN TODAS 
LAS SITUACIONES QUE PUEDEN O BIEN 
ALEJARTE O ACERCARTE DE LA META

Anótalas para tener claro lo que encaja con tus objetivos y lo que 
no.

ENCAJA

NO ENCAJA
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21 QUÉ ES LO QUE DEBES HACER PARA 
EMPEZAR A QUERERTE MÁS.
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Añade todo lo que se te ocurra que te ayuda a sentirte mejor y 
empezar con tu kit de autocuidado.



22 ESTOY SEGURA DE QUE A VECES TE 
OLVIDAS DE TODAS LAS COSAS DE LAS 

QUE ERES CAPAZ, HAS CONSEGUIDO Y DE 
LAS QUE TE SIENTES ORGULLOSO/A. 

RECUÉRDALAS
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23 HAZ UNA LISTA DE TODAS AQUELLAS SITUACIONES QUE 
PEOR TE HACEN SENTIR. 

Una vez anotadas, ¿qué quieres hacer con esas situaciones? ¿Poner 
límites o alejarte?
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24 ¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS LIMITANTES 
SOBRE TI? ¿Y CUÁL ES LA EVIDENCIA AL 

RESPECTO DE QUE ESO SEA CIERTO?
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25 HÁBLAME DE ALGUNA PERSONA QUE CONOZCAS QUE 
TENGA BUENA AUTOESTIMA

¿qué comportamientos hace que te trasladen que tiene buena 
autoestima? ¿Cómo te comportas tú en esas mismas situaciones?
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26 ¿CÓMO ERA LA PARTE DE TU VIDA EN LA 
QUE TENÍAS MEJOR AUTOESTIMA? 

Háblame de ella.

32



27 ¿CÓMO CREES QUE TE VEN LOS DEMÁS?
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28 ¿CÓMO DE VERDAD TE GUSTARÍA QUE TE 
VIERAN?. 

Anota todas tus características actuales y las que te gustaría 
alcanzar.

TU YO REAL TU YO IDEAL
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29 AHORA, ESTABLECE UN PLAN DE 
OBJETIVOS.

Es decir, escoge un objetivo a modo reto a superar cada semana, 
cada dos semanas o cada mes para poco a poco ir alcanzando el 
objetivo deseado y tras cumplirlo, pasar a otro.
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30 LISTA DE TUS DERECHOS. 

Sí, tienes derechos que mereces que la gente respete. Enumera 
todos los que se te ocurran.
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31 COMPORTAMIENTOS QUE TE AYUDEN A 
HACERTE RESPETAR Y COMPORTAMIENTOS 

QUE NO
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32 METAS EN LA VIDA. 

Sí, son claves para dirigirte hacia un objetivo en concreto y para 
mantenerte enfocado hacia algo que te apasiona y en donde veas 
que estás haciendo progreso.
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33 FRASES PARA DECIR NO Y 
PONER LÍMITES. 

¿Por qué es eso importante? Porque seguramente te habrás dado 
cuenta que es algo que te cuesta, por eso es esencial practicar 
cómo decir no de manera asertiva y respetuosa, sabiendo que no es 
algo egoísta y sobre todo, practicar el poner límites ante 
situaciones que te incomoden o que quieras evitar.

Ejemplos: 

“Te agradezco que me hayas invitado, pero ahora mismo no me apetece.”
“Muchas gracias por pensar en mí, sin embargo me quedaré en casa.”
“No gracias, prefiero no ir.”

“La verdad que me he disgustado con tu comentario porque no me lo esperaba. Me gustaría 
que la próxima vez me hablaras mejor.”
“No me ha sentado bien la manera en la que me has hablado, ¿puedo preguntar por qué me 
has hablado así? Agradecería que si te pasa algo conmigo me lo comentaras para estar al 
tanto.”
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Cuando pienso en mí siento que….
Me hubiera gustado que durante mi infancia mis padres…
A mis padres hoy en día les digo que….
A todas esas personas que me hicieron daño me gustaría decirles…
De mí me duele reconocer que…
Algo que me cuesta admitir de mí es.. . .
Una frase que quiero repetirme más a menudo es…
Lo que más me gusta de mí…
Lo que menos me gusta de mí…
Ojalá alguien me hubiera dicho que…
Me encantaría salir ahí fuera y gritar a los cuatro vientos que... .
Algo que la gente no sabe de mí es.. . .
Viendo el pasado ahora me doy cuenta de que me habría encantado…
Me duele que me critiquen por que…
Mis puntos débiles son…
Las situaciones en las que más vulnerable me encuentro es cuando…
Lo que quiero empezar a aprender a partir de ya es…
Lo que he aprendido de mi baja autoestima es que…
Los beneficios que puedo sacar de una buena autoestima son... .
Qué es lo que diría mi yo de mí a 5 años vista...
Y qué diría mi yo de hace 5 años de quién soy ahora…
Los valores con los que más me identifico y a los que me gustaría ser fiel son... .
Para llegar a ser quien quiero llegar a ser debería.. . .
Algo de lo que no me voy a arrepentir de haber empezado este proceso es.. .
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LLEGANDO YA CASI AL FINAL, TE DEJO 
CON ESTAS FRASES QUE ME GUSTARÍA QUE 

TERMINARAS EN UN DIARIO U HOJA A 
PARTE.



34 ESCRÍBETE UNA CARTA DE DESPEDIDA, A TU ANTIGUO 
YO, AL QUE QUIERES DEJAR IR. 

Se siente como una pérdida, seguro que vas a echarte de menos en 
algunas ocasiones. Pero recuerda siempre el motivo por el cuál 
decides amarte y priorizarte y todo lo bueno que eso puede traer en 
ti, en tu vida y en tu salud mental.
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Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.

Espero que estos ejercicios te hayan servido de 
ayuda y te sirvan en un futuro.

No dudes en contactarme si tienes cualquier 
duda o sugerencia. Estaré encantada de 

escucharte.

hola@psicologiaycelia.com

@psicologiaycelia Celia Betrian

SÍGUEME EN


