Consejos para mejorar la
autoestima
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Acéptate tal y como eres, en tus cua-
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lidades y defectos. Todos tenemos
defectos, nadie es perfecto ni pretende serlo.


Desarrolla el sentido del humor, no
des tanta importancia a cosas que no
la tienen, ni a los posibles comentarios de los demás.



Préstate atención, dedícate tiempo a

hacer aquello que te haga feliz y te
satisfaga.


No temas a las responsabilidades o a
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tomar decisiones, si algo sale mal

Autoestima

aprende de tus errores y ten coraje
para volver a intentarlo.


Prémiate por tus logros, aunque estos sean pequeños o poco importantes, así te sentirás mejor.
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¿Qué es?

La autoestima es la valoración que cada
persona hace de sí misma (dimensión valorativa, afectiva ) , Puede ser positiva o ne-

Características de una persona con
adecuada autoestima.




gativa.
Es el concepto que tenemos de nuestras



capacidades y nuestro potencial no se basa
sólo en nuestra forma de ser, sino también



en nuestras experiencias a lo largo de la
vida. Lo que nos ha pasado, las relaciones



que hemos tenido con los demás (familia,
amigos, etc.), las sensaciones que hemos
experimentado, todo influye en nuestro
carácter y por tanto en la imagen que tenemos de nosotros mismos.



Beneficios de una adecuada
autoestima

Posee una visión de sí misma y de sus
capacidades realista y positiva.



No necesita de la aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni peor que
nadie.



Muestra sus sentimientos y emociones
con libertad.
Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y asumiendo responsabilidades.
Se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones sociales, valora la
amistad y tiene iniciativa para dirigirse
a la gente.
Sabe aceptar las frustraciones, aprende
de los fracasos, es creativo e innovador,
le gusta desarrollar los proyectos y persevera en sus metas.

Mayor aceptación de ti mismo y de los
demás.
Una visión más positiva y optimista respecto a la vida.



Más independencia.



Un mayor equilibrio emocional.



Disfrutarás de las situaciones sociales,
pero también de la soledad.



Una mayor autoconfianza, más humor y
creatividad.



Menos temores ante los riesgos y fracasos, que se convertirán en oportunidades, retos, experiencias.



Mayor capacidad de expresar los sentimientos.

