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CONTENIDO 



 

Introducción 
 

“Si esperamos a ser perfectos para amarnos 

a nosotros mismos, perderemos la vida 
entera. Ya somos perfectos, aquí y ahora”. 

Louise Hay 

 
¡Hola!  
 

Me encanta saber que has tenido la determinación para 
ponerte manos a la obra y empezar a cambiar tu 
vida. 
 

Es muy cierto que el cambio inicia de adentro hacia 
afuera y, lo primero, es aprender o reaprender a 

reconocernos, aceptarnos y amarnos tal como somos. 
 
Sin embargo, este cambio requiere de compromiso 
y de trabajo dedicado y continuo, no existe una 
fórmula mágica para pasar del desamor al amor y eso es 
tan válido para las relaciones de parejas como para tu 

relación contigo misma. 
 
Con el fin de apoyarte en este proceso y hacer más fácil 
el trabajo con la Guía, he diseñado este cuadernillo, que 
puedes imprimir y rellenar a mano.  

 

Soy muy insistente con esto, pero recuerda que no hay 
nada que conecte más a tu cerebro con tu corazón 
que el trabajo manual, así que sí, es mejor que lo 
escribas con lápiz, bolígrafo, micropunta, colores, pluma 
o lo que tú quieras, pero, por favor, ¡escribe! 
 

¿Empezamos? 
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Test: ¿Cómo saber si tienes baja 

autoestima? 
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MARCA LA RESPUESTA CON LA QUE MÁS TE IDENTIFICAS 
CON UNA X SI NO 

1.  ¿Te sientes avergonzada por no haber 

logrado lo que soñabas?     

2.  Si pudieras, ¿cambiarías todo lo que te 

molesta de ti?     

3.  En general, ¿te disgusta tu físico o tu 

personalidad?     

4.  ¿Desearías ser otra persona? ¿Tener otra 

vida?     

5.  ¿Te incomoda salir y mostrarte en público?     

6.  ¿Te arrepientes con frecuencia de lo que 

haces?     

7.  ¿Te das por vencida fácilmente? ¿Dependes 

de alguien para      

8.  lograr tus objetivos?     

9.  ¿Te cuesta mostrarte cómo eres realmente? 

¿Actúas como los demás esperan que lo hagas?     

10. ¿Sientes que no eres tan hermosa/delgada/ 

inteligente/ exitosa/capaz como antes?     

11.   ¿Te esfuerzas mucho pero te parece que 

nada te sale bien?     

12.   ¿Sientes que la gente es injusta contigo? 

¿No valoran tus esfuerzos o sacrificios?     

13.   ¿Das tu opinión aunque sabes que no la 

tomarán en cuenta?     

14.   ¿Te involucras con frecuencia en relaciones 

o situaciones que     

  no te convienen?     

15.   ¿Las personas se aprovechan de ti con 

facilidad?     

CUENTA Y ANOTA LOS RESULTADOS DE CADA CASILLA     



¿Cuáles son tus resultados? 
 

 
 

Tres o más preguntas con una respuesta afirmativa, 
indican que tienes baja autoestima. 
 
Características de una persona con baja 
autoestima: 

 No sabe cómo recibir y expresar afecto o no se 

siente cómoda o satisfecha con este tema 
 Presenta relaciones conflictivas consigo misma y 

con los demás 

 Se le dificulta aceptar tanto sus errores como 
sus aciertos, no aceptan críticas pero tampoco 
elogios  

 No confía en sí misma, por eso busca la 
aprobación de los demás constantemente. 

 No sabe que es merecedora de afecto y de éxito 
 Es muy dura y crítica consigo misma 
 Perfeccionismo exagerado que a veces le 

paraliza 

 Es indecisa, no sabe lo que realmente quiere 
 Le gusta complacer a los demás, no sabe decir 
“no” y siente que por eso se aprovechan de ella 

 Antepone los deseos y necesidades de los 
demás a su propio bienestar. 

 

¿Te sientes identificada con uno o varias de las 
características mencionadas? Ya sea en algunos, pocos o 
muchos, lo más importante es que deseas cambiar 
y sentirte a gusto contigo misma, así que ¡adelante! 
 
NOTA: Recuerda que este Cuadernillo es 

complementario a la Guía Quiérete Más y que debes 
trabajarlos de forma simultánea. 
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5 EJERCICIOS PARA 
MEJORAR TU AUTOESTIMA  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Ejercicio 1: 

Pensar en positivo 
 

1. ¿Con qué frecuencia piensas mal de ti? :_______________ 

_________________________________________________ 

 

2. ¿Qué frases negativas son las que más te repites? 

a._______________________________________________ 

b. _______________________________________________ 

c. _______________________________________________ 

 

3. ¿Cómo te sientes cuando lo haces? __________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son las cualidades o características positivas que 

te identifican? 

a. _______________________________________________ 

b. _______________________________________________ 

c. _______________________________________________ 

d. _______________________________________________ 

e. _______________________________________________ 

 

5. ¿Qué dicen tus familiares o amigos cercanos acerca de tus 

cualidades? _______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 



 

6. ¿Qué es lo que más valoran en ti? ¿Por qué quieren estar 

contigo? __________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál será tu lema realista y positivo para responder a 

cada pensamiento negativo del día?____________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo te sientes al cambiar lo negativo por positivo? ____ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9. ¿Qué aprendiste acerca de ti misma con este ejercicio? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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1. ¿Cuántas veces en el día te sientes incómoda contigo 

misma? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. ¿Qué haces que te sientas así? _____________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la situación de éxito y seguridad que escogiste 

para hacer este ejercicio?__________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  

 

4. ¿Cómo te sentiste en esa situación? _________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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       Ejercicio 2:   

         Identificar lo que sientes 



 

 

5. ¿Cómo te sientes ahora al recordarla? _______________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

6. ¿Qué sensaciones puedes traer de forma vívida a tu 

mente de esa situación? ¿Olores, sabores, sonidos, 

emociones? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

7. Recordar esta situación y sus detalles, ¿hace que cambie 

la forma en que te sientes ahora? ___________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

8. Ahora, que puedes apreciar la diferencia, ¿en qué 

situaciones vas a usar este ejercicio de cambiar lo que 

sientes por lo que sentiste en esa experiencia de éxito y 

seguridad? _____________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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 Ten en mente la época de juego infantil, en la que podías 
ser, hacer y tener cualquier cosa sólo con usar tu 
imaginación. Es la época del “como sí”…“como sí fuera un 
auto”, cómo si fuera una mamá”…  

 
1. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de jugar al 

“cómo sí”?____________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

2. ¿Cómo te sentías al jugar? Evoca los adjetivos: 

poderosa, feliz, capaz, libre… ______________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

3. ¿En qué situaciones te gustaría tener una “varita 

mágica” para cambiar tu comportamiento? ____________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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Ejercicio 3: 

Modificar tu conducta 



 

 

4. ¿Cuáles son los comportamientos que cambiarías y por 

qué? (si necesitas más espacio, usa otra hoja) _________ 

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

5. ¿Conoces a alguien que reacciona mejor que tú en esas 

situaciones? Puede ser alguien que conoces, un personaje 

de un libro o una película…_________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

6. ¿Qué hace esta persona diferente o “mejor” que tú? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

7. Imagínate que estás en la situación que te descontrola, 

entonces agitas la “varita mágica” y logras actuar como 

quieres. Tómate el tiempo necesario, incluye lo que haces, 

lo que dices, lo que sientes, la reacción que provocas en  
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los demás, detente para sentir en tu mente todas las 

posibles sensaciones. ¿Lo lograste?__________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

8. Trata de describir cómo se ve, se siente, se oye, se 

percibe, esa situación perfecta en tu mente ___________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

9. Mañana usa tu “varita mágica”, sacúdela y empieza el 

día recordando todas esas sensaciones agradables que te 

produjo este ejercicio. Actúa todo el día “cómo sí” ya lo 

hubieras logrado. Registra en este espacio los cambios 

positivos o negativos de esta experiencia. Haz los cambios 

pertinentes y continúa al día siguiente.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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1.¿Cuántas veces en el día te dices cosas negativas en tu 

diálogo interior? _____________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos de estos comentarios negativos se refieren a ti 

misma o a tus capacidades? Escribe algunos ejemplos: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántas veces respondes o hablas con los demás diciendo 

cosas que no te favorecen? ¿Por ejemplo?_______________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4. Estos comentarios e ideas negativas, ¿son reales en su 

totalidad? ¿o son una forma automática de reaccionar 

cuando algo sale mal? ______________________________ 

__________________________________________________ 

  

Ejercicio 4:  
Cuidar lo que dices 



__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. Si son reales (aunque no creo, siempre tendemos a exagerar 

y nos tratamos más duro de lo que merecemos), en fin, si 

son reales, ¿qué es lo que puedes hacer justo ahora para 

mejorar? ________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

6. Si no son reales, sino una reacción automatizada, desde la 

infancia tal vez, ¿cuál es la realidad? ¿podrías describir tu 

conducta, tus acciones o tus capacidades, separándolas que 

quien tú eres? ____________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7. ¿Puedes encontrar tus cualidades con facilidad? ¡Escríbelas! 

No sirve si son menos de 20, revísate, eres mejor de lo que 

crees: 

_______________; _________________; ______________; 

_______________; _________________; ______________; 

_______________; _________________; ______________; 

_______________; _________________; ______________; 



_______________; _________________; ______________; 

_______________; _________________; ______________; 

_______________; _________________; ______________; 

_______________; _________________; ______________; 

 

8. Prueba a hacer una lista de las cosas negativas que sueles 

decirte y escribe en frente lo que corresponde a la realidad     

con una cualidad positiva: 

¡Soy una estúpida! - A veces soy muy confiada 

¡No soy capaz! - Requiero practicar, pero yo puedo  

¡Me veo horrible! - Otras veces, me veo y siento mejor  

Tu turno: ______________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

¡Soy inteligente! 

¡soy maravillosa! 

¡soy divertida! 

¡soy amable! 

¡soy única! 

¡soy yo! 



 
 

 
1. ¿Cómo te sientes hoy respecto a ti misma?__________ 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué necesita 

mejorar? ______________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. ¿Has sido constante con los ejercicios? ¿Has tenido 

obstáculos? ____________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo te ves ahora? ¿En qué ha mejorado tu percepción 

de ti misma? ___________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  

 

Ejercicio 5: 

Hacer algo por ti misma 



 

5. ¿Estás lista para dar el siguiente paso y demostrarte que 

te amas, que eres digna y capaz? Explica ____________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Si tu respuesta es SÍ, pasa a la pregunta #7. Si la respuesta 

es NO, continúa con la #6. 

6. ¿Cómo puedes empezar YA a mejorar? ¿Hiciste los 

ejercicios a conciencia? ¿Les dedicaste el tiempo y la 

atención que requerían? __________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

NOTA: Si después de realizar los ejercicios a conciencia y 

con la dedicación que te mereces, no encuentras ni siquiera 

una pequeña mejoría en tu autoestima, por favor 

comunícate conmigo y te ayudaré a buscar el proceso 

adecuado para ti. 

 

7. ¿Cuál es la situación a la que harás frente ahora que te 

sientes más segura? _____________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 



 

8. ¿Cómo y cuándo lo harás? Traza un plan de acción y, si es 

necesario, un guion acerca de lo que vas a hacer y decir: 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Después de haber hecho frente a esta situación, por 

favor registra:  

¿Cómo te sentías antes y después de afrontarla? __________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

¿Qué mejoró? ______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Existen otras situaciones para solucionar? _______________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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¿Cuándo lo harás? __________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: Después de haber hecho este ejercicio final, 

sin importar sus resultados, recuerda recompensarte 

por tu valor. También es importante que te recompenses por 

tu constancia y dedicación al finalizar esta Guía, que es 

apenas un primer paso y tiene como intención recordarte que 

tú eres valiosa y capaz, que tu dignidad no cambia por 

tus circunstancias y que en todo momento ¡puedes 

permitirte brillar! 
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Conéctate contigo misma, concilia tus proyectos  

personales con tu vida familiar, educa  

a tus hijos con amor y respeto, ¡Sé feliz! 
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