
	

APRENDER A QUERERSE  

ð	
La autoestima es la suma de la confianza y el respeto 
que debemos sentir por nosotr@s mism@s y refleja el 
juicio de valor que cada un@ hace de su persona para 
enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra 
existencia. 
 
La autoestima es la visión más profunda que cada 
cual tiene de sí mism@, es la aceptación positiva 
de la propia identidad y se sustenta en el concepto 
de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. 
La autoestima es la suma de la autoconfianza, del 
sentimiento de la propia competencia y del 
respeto y consideración que nos tenemos a 
nosotr@s mism@s. 
 
¿Qué es quererse? 

1. Reconocerse único. No hay nadie como tú. 
Quererse es reconocer tu valor, tus dones, no 
eres más ni menos que nadie.  

2. Dirigirirse a uno mismo siempre con cariño. 
Debes cuidar tu diálogo interior. Aceptarte y 
ser sincer@ contigo mism@ 

3. Recupera tu propio poder. Da valor más  a tu 
propia opinion que a la de los demás. No 
permitir que las palabras de otros te hieran. 
Da poder a lo que es más importante para ti. 

4. Sé comprensiv@ contigo mism@. No 
juzgarte, quererse es perdonarse y ser 
paciente contigo y con tus procesos. 

5. Prioriza. Quererte es tener claro que la 
persona más importante de tu vida eres TÚ.  
Cuando no te das a ti mism@ la importancia 
que mereces empiezas a generar relaciones 
de dependencia ya sea con tus amigos, 
pareja o padres.  

6. Dedicar un poco de tiempo cada día para ti. 
Hacer algo que amas, relajarte, etc. 
 

P s .  J a c q u e l i n e  H u r t a d o  T .  

BAJA AUTOESTIMA? 
• Dificultades para decir que no. 
• Vivir los errores o los defectos propios como 

algo catastrófico e insuperable. 
• Perseguir la aprobación de los demás 

constantemente. 
• Mostrarse intolerante hacia la crítica. 
• Deseo compulsivo de complacer a los demás. 
• Exagerar los triunfos o virtudes de los demás. 
• Vivir con miedo exagerado a equivocarse. 
• Mostrarse tímido, inseguro o rehuir al contacto 

con los demás. 
• Tolerar o aceptar condiciones indignas o 

humillantes sin protestar o buscar alternativas. 
• Vivir los propios triunfos o aciertos como algo 

efímero, incompleto o ajeno. 
• Compensar los sentimientos hacia sí mismo 

mediante arrogancia, pedantería o 

7. Cree en ti. Es la fuerza que te 
motiva a seguir adelante a pesar de 
las adversidades. 

8. Alimentarse bien, física y 
espiritualmente 

9. Roderarte de personas buenas 
para ti, generar un ambiente 
nutritivo. 

10. Perseverar en lo que amas. 
Queda prohibido rendirse 

11. Sé asertiv@. Poder decir que no 
sin sentirse culpable. 

12. Reclama lo que es tuyo. 
 	


