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la capacidad de
Ser en equilibrio
el arte de la estima

¿Cómo te estimas?

La autoestima es la capacidad de amarte como
eres. ¿Pero quién crees que eres? Y quién eres en
realidad. Destruir el mito de ti mismo, la personalidad
en la que te crees atrapado, es el camino del héroe
enfrentándose al dragón que habita en sí mismo.

Integrar tu oscuridad

Es una quimera difícil ya que el humano
tiene miedo a su sombra y a su oscuridad. Y es bien
importante que en el proceso de autoconocimiento,
descubras ese aspecto de ti mismo. Integrar la sombra,
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tus defectos y aquello en lo que siempre
fallas y necesitas esforzarte, es el encuentro con
aspectos de frustración, tristeza, enojo y emociones que
están allí para ayudarte a comprender.
No obstante, si te quedas allí estancado, puede sentirte
decepcionado o que no eres tan “perfecto” como
quisieras. Y eliges: o luchas o te entregas.

Mientras vivas la elección será qué hacer
con tu debilidad

Sé humilde con tu oscuridad, con tu debilidad.
Aprende a leerla. A comprenderla. ¿Cómo se manifiesta?
¿En qué momentos? ¿De qué forma te auto engañas?
¿Cómo caes otra vez?
La humildad es el camino del amor, porque
en este proceso de entrega nos reconocemos en la
ambigüedad de la vida: somos debilidad y fortaleza.
Somos oscuridad y luz. Somos ambos aspectos de la
personalidad en un Yo, en una misma convivencia.
La cotidianidad te enfrenta al desafío de elegir quién ser.
A quién alimentas? Alimentas tu oscuridad o tu luz?
Y lo que alimentes, en eso te conviertes.

La Falta de Amor: baja auto estima

La falta de autoestima es falta de amor, es la
dificultad de haber recibido lo que necesitabas y de
haber podido dar en tus vínculos lo que te identifica
como ser esencial. Podemos cubrirnos de una capa
para protegernos y por baja autoestima esa capa se
transforma en espada. Lo más lamentable es que nos
aislamos y lastimamos a los otros. En esta búsqueda de
evitar el sufrimiento, queremos justificar que queremos
Ser. Y debajo de esa capa vive tu existencia que quiere
ser autentica y reconocida.
La valía personal no te la da el aislamiento para
apabullarte de dolor, ni intentando sacar lo que no te
gusta de ti, o rompiendo las reglas de la vida con ira,

la
cotidianidad
te enfrenta
al desafío de
elegir
quién ser

la buena
autoestima
te dará
Amor

enojo y destruyendo a otros o a tí mismo. La Vanidad,
la soberbia, el “tener la razón”, no se cura con una falsa
imagen de felicidad, preocupándose por sostener solo
lo bello y positivo de la realidad. Porque no es cierto.
La sombra, el lobo, lo oscuro, lo que no nos gusta de
nosotros y la sociedad y el mundo, se cura con Amor.
Con la atención, el alimento y la nutrición que le das
a tu dimensión Espiritual.

El Amor Cura: Agape

La dimensión del Amor más profundo es lo que
todos estamos buscando.
Y la buscamos en las relaciones de parejas, en el Eros,
lo sexual, lo erótico. También, otra forma de amor, es la
familia o los amigos, en la dimensión de Philos o filial:
la hermandad, la fraternidad.
Y la forma más profunda y compasiva del amor
llamada Agape, la forma del amor supremo. Es el Amor
con ternura, que busca el bienestar del otro. El Amor
incondicional y reflexivo.
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conéctate
y focalízate
con la parte
fuerte e
inmortal
que vive en
ti que es el
Espíritu

Si tienes baja autoestima, Ama. Conéctate y
focalízate con la parte fuerte e inmortal que vive en
ti que es el Espíritu. La debilidad de tu Ser siempre
estará acechándote, y será tu batalla diaria la que te
mantendrá en ese estado de verdadera completud,
que no es la felicidad compulsiva, falsa, la auto
impuesta. Sino la fortaleza que te da el amor y la
felicidad auténtica, que es amarte a ti mismo como
eres. El desafío de amarte diariamente sabiendo
convives con tu debilidad, y la honras, alimentándola
con tu parte suprema.
La buena autoestima te dará Amor. Y por
lo tanto, el Amor a la Vida y sus dimensiones: el
progreso, la salud, la naturaleza, el Bien, la belleza,
la Verdad. Alimentar que las cosas se transformen
hacia su florecimiento, su crecimiento, y desarrollo
es la esencia de todo lo vivo. Pues bien, allí, en el
vínculo con otros, saliendo de tu autoreferencia, y
egocentrismo podrás creer en las personas, en la
naturaleza, y en la vida como ella Es.
Y al respirar, podrás quererte, y existir con
todos. Y allí está la cura. En tu Amor.

Martha Flores

Psicóloga clínica. Fundadora de Casa del Alma.
Columnista de Buen Día Uruguay en Canal 4 de
Psicología y espiritualidad. Docente y formadora.
Profesora de Yoga integral. Post Grado de RRHH
en la ORT. Máster en PNL. Canal de YouTube
Lic. Martha Flores www.espaciocasadelalma.com
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la
aventura
de amarte
es
importante
crear una
autoestima
sana

Existe una frase que captura mi atención a
menudo, “amarse a uno mismo es el comienzo de un
romance que dura toda la vida”. Cuanta verdad en tan
pocas palabras, enamorarte de ti mismo es una aventura,
ya que día a día, desafío a desafío, irás cuestionándote,
irás creciendo, transitarás las aguas de la negación para
poder acercarte a tu verdadera esencia, alejándote de
esas creencias limitantes que todos poseemos.
Amarse debería ser tan fácil…pero no lo es. Y
voy a explicarte por qué. Recuerda que la autoestima
es la valoración que haces de ti mismo en base a tus
pensamientos, sentimientos y experiencias. Está
relacionada con la autoimagen (concepto que tienes de
ti) y la autoaceptación(el reconocimiento propio de tus
cualidades y defectos).
Existen varios factores que pueden atentar contra
ella, como una educación parental negativa, experiencias
variadas de fracasos o creencias propias de falta de valía.
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Si tienes baja autoestima es muy probable que
te compares en exceso con los demás. Puedes estar
demasiado pendiente de las críticas de los otros o lo
que tienen que decir sobre ti.
Tal vez te sientas incompetente, que necesitas
ayuda de los demás para lograr cosas que en verdad
podrías hacer por ti mismo. Los cambios y los nuevos
retos te aterran, no hay confianza en ti y crees
que no lograrás tus metas o que careces de la
capacidad. Temes equivocarte.
Puedes estar sumido en la pasividad, incluso
evitas hacer cosas que te harían bien y te acercarían
a lo que realmente deseas. Te darás por vencido
fácilmente en tus ideas o emprendimientos.
La insatisfacción contigo mismo y tu vida en general
es la palabra que mejor te define. Piensas que los
demás son más importantes que tú,
postergando tus deseos y necesidades siempre.
Estos patrones de comportamiento
inadecuados interfieren negativamente en tu vida
en general, afectando tu estado de ánimo,
tu bienestar emocional, tu trabajo, relaciones
interpersonales y tu propio desarrollo personal.
Lamentablemente, casi todos hemos
atravesado situaciones que nos empujan a cuestionar
nuestro potencial, por eso es tan importante trabajar
concientemente, en cada oportunidad que tengas,
para crear una autoestima sana.
Cuando te amas, esto tiene un impacto positivo
en tu vida y también en la toma de decisiones. Tiene
injerencia en tu salud mental, te sientes digno, te
respetas, tienes confianza en ti mismo, sientes orgullo
por ti (el orgullo es una emoción positiva, aunque en la
creencia popular esto no se considere así).

antes
de decir
te quiero,
aprende
a decir
me quiero

cuando te
amas...
te sientes
digno, te
respetas,
tienes
confianza
en ti mismo,
sientes
orgullo
por ti

Tener una alta autoestima hará que
puedas sentir más felicidad, ya que incrementa los
pensamientos positivos y te acerca a las metas que te
propones. Podrás sentirte más en control de tu vida
y tendrás fortaleza para hacer frente a las adversidades
que se presenten. También te sentirás valioso y serás
capaz de reconocer tus virtudes. Si logras tener
una autoestima saludable incrementarás tu confianza y
optimismo, esa seguridad interna podrá incluso
ser apreciada por los demás en tu entorno
Todos nosotros tenemos algo único y especial,
eso que hace a nuestra esencia más pura. Sin embargo,
bajo el peso de los comentarios de los demás, malas
experiencias o ciertos fracasos, podemos fácilmente
olvidar nuestro poder interior.
Antes de irme, quisiera obsequiarte este
pequeño cuento, ya que un búho tiene algo para
enseñarte.
“Érase una vez un búho joven, especial y
maravilloso; aunque él no lo sabía. Tenía un lindo
plumaje que con el pasar del tiempo se volvía cada vez
más blanco y blanco. ¡Tan blanco como la nieve!
En su primer viaje lejano, siendo joven y fuerte,
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voló tanto que pudo llegar hasta el trópico, donde
el calor dura todo el año. En ese territorio encontró
un bosque con muchas aves, todas nuevas para él.
El joven búho comenzó a compararse con cada una
de ellas, admirando aquellas aves tan coloridas y
diferentes a él.
Primero, observó con sus grandes ojos, a la
guacamaya macao, con sus vivos colores amarillo,
azul y rojo. Le pareció divertido poder tener plumas
como la bandera de un país.
Luego, vio un gracioso loro arcoíris que
posaba en la copa de un árbol, con su linda cabeza
azul y roja, y sus alas de un verde encendido. Otro
día admiró al tucán pico iris, un ave muy elegante

todos tenemos
algo único
y especial,
eso que hace
a nuestra
esencia más
pura

con un hermoso cuerpo negro y amarillo. Tenía un pico
muy largo, en el que estaban pintados casi todos los
colores del arcoíris.
El joven búho, al compararse con las demás
aves, sentía que no era tan especial como aquellos
pájaros llamativos. Quería saber por qué a él le faltaba
algo de color en su plumaje. Así que decidió volar al
árbol donde posaba su abuelo, un viejo búho que
parecía saberlo todo.
—Abuelo ¿Por qué no tengo un plumaje tan colorido
como las otras aves? —preguntó el joven.
—Si no tienes el plumaje de tantos colores es que no
lo necesitas —respondió el abuelo, esperando que con
su breve respuesta, el joven quedara satisfecho.
— Pero... ¡Yo quiero plumas de muchos colores!

cuando
estás en
paz contigo
mismo, ya
dejas de
enfocarte en
el exterior

—Tú eres un búho blanco de nieve y no un ave tropical
—dijo el abuelo—. Los búhos somos diferentes;
mientras más blanco sea nuestro plumaje más
podemos vivir, porque nos escondemos en la nieve y
así escapamos de los cazadores. De no ser por el color
de nuestras plumas ya hubiéramos desaparecido como
lo han hecho cientos de aves, o estaríamos prisioneros
en una jaula en cualquier lugar del mundo.
—Yo quiero ser especial como esas aves —le
respondió el joven al abuelo mientras miraba con
tristeza sus plumas blancas.
—Tú ya eres un ave muy especial —dijo el viejo
búho—, tienes unas plumas tan suaves que te
permiten volar en silencio y así ser el mejor cazador.
Además, tus alas son tan fuertes que puedes volar
miles de kilómetros sin cansarte. ¡Tú eres único! —dijo
el abuelo muy orgulloso de su nieto.
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El joven pensó un largo rato, mientras
comprendía lo que el abuelo le había dicho: ¡Tú eres
único!¡Tú eres muy especial!... lo repetía en su cabeza
una y otra vez... Luego rompió el silencio con gran
emoción:
—¡Ya entiendo! ¡Ahora lo comprendo! —dijo mientras
sonreía por su gran descubrimiento—, aunque no
tenga plumas de los colores del arcoíris, con mis
fuertes alas puedo volar hasta él”.
La autoestima, esta palabra tan importante
y mal utilizada, es un escudo precioso ante la
adversidad. Cuando aprendes a estar en paz contigo
mismo, ya dejas de enfocarte en el exterior.
Y la llave maestra a la felicidad reside en cómo
interpretamos lo que nos ocurre, si le damos el
dominio al afuera o logramos estar felices a pesar
de todo lo que nos suceda.
Si te amas de verdad, si vas más allá de las
exigencias desmedidas, las críticas, el estancarse,
el auto sabotearse, el no cuidarse, verás cómo
te conviertes en quien en verdad puedes ser.
Tú también eres especial, solo tienes que darte
el permiso para verlo.

Mariana Álvez

la llave
maestra de la
felicidad reside
en cómo
interpretamos
lo que nos
ocurre...

Licenciada en Psicología en la UDELAR Especializada en Psicología
Positiva. Creadora del Club de los Optimistas. Miembro de
la Asociación Internacional de Psicología Positiva y de la Red
Internacional de Empresarias Positivas.

primero

hay que querernos
En esta oportunidad, los estudiantes de 6º
año, pensaron, reflexionaron y diseñaron el presente
artículo. Esperamos puedas abrir tu corazón, pensarte y
divertirte jugando.
¡Hola! Somos Facundo, Irupé, Joaquín, Valentina, Alan,
Sofi, Benjamín, Valentina y Martina. Hoy nos enfocamos
en contarles que pensamos sobre Autoestima.

confiar
en ti
mismo no
garantiza
el éxito,
pero no
hacerlo
garantiza
el fracaso
Albert Bandaura

¿Qué es la Autoestima?
Pensamos que la autoestima es quererte a
vos mismo, saber respetar lo que sentís y amarte
incondicionalmente en todos los niveles como ser
humano: mental (confiando en tus habilidades y
pensamientos), emocional (siendo comprensivo/a y
empático/a contigo y los otros) y físicamente (cuidando
tu cuerpo, y perseverando, para desarrollar tus
capacidades).
La Estima es amor… tiene que ver con apreciarte,
sentirte valioso como individuo, lo cual es muy
importante para “no hacer locuras que te hagan mal”,
respetarte es hacer cosas que te hacen feliz.
Autoestima = Amor Propio
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¿Nacemos con amor propio?
Desde que nacemos, damos y recibimos amor,
sobre todo sentimos amor propio, nos amamos y amamos
todo lo que nos rodea. Cuando aparecen los límites,
nos baja la autoestima porque sentimos que no nos
quieren más o nos quieren un poco menos. Esto nos hace
sentir dolor y luego aprendemos a sentir sufrimiento.
Es importante tener autoconfianza, para no sentir estos
sentimientos, porque nos hacen mal. La confianza es
fundamental para seguir adelante. Pensamos que es
importante enseñarles a los niños/as cuando se le ponen
límites que también sientan confianza en si mismos y
que su familia confíe en ellos, trasmitiéndoles que están
aprendiendo y que siempre los aman.

A medida que vamos creciendo, nos van inculcando
dos ideas: el YO IDEAL y el YO IDEA.
El YO IDEAL es una versión ideal de nosotros
mismos, es tener ilusiones de nuestra forma de ser. Tener
expectativas de algo que queremos ser, la mayoría de las
veces cuando enfrentamos la realidad y nos damos cuenta
de que no es los que pensábamos, nos frustramos.
El YO IDEA es la idea de nuestro verdadero ser, la
realidad de lo que somos. Muchas veces no nos gustamos
completamente, pero tener autoestima consiste en
aceptarte a vos mismo tal y como eres.

ama,
sonríe,
sueña,
alcanza, es
la clave de
una vida
feliz

A partir de YO IDEA nos pusimos a pensar…

¿En qué soy bueno/a?

Siempre hay algo en lo que sos bueno/a.
Te vamos a ayudar a pensar en ello, contándote en
lo que nosotros nos consideramos buenos, capaz te
ayude a descubrir en lo que tú eres bueno/a.

sé lo que
quieras ser,
no lo que
los demás
quieren
que seas

“Soy bueno en el fútbol” Alan
“Soy buena haciendo Mandalas” Sofi
“Soy buena haciendo reír a las personas” Martu
“Soy bueno jugando al Play” Joaco
“Soy buena en el dibujo” Vale
“Soy bueno jugando al fútbol” Facu
“Soy buena siendo yo misma, siendo la persona que soy” Iru
“Soy bueno dibujando” Benja
“Soy buena cocinando y escribiendo” Vale
“Soy buena enseñando” Agus (maestra)
¿Descubriste en lo que eres bueno/a? ¡Dinos!
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Niveles de autoestima

Según en qué nivel vivas la autoestima, se van a
corresponder diferentes sentimientos.
Si tu Autoestima es Buena, ves lo positivo
de las cosas y estas bien contigo mismo. Algunos
sentimientos que experimentas son: confianza,
perseverancia, valentía, respeto, serenidad, alegría,
duda, optimismo, arraigo, decisión, creatividad,
esperanza, cuidado, empatía, construcción de vínculos,
enamoramiento, aceptación, ilusión, contención,
agradecimiento, libertad, generosidad y amor.
Si tu Autoestima es Alta, pensás que sos el
centro del Universo. Los sentimientos que podés
experimentar son: ceguera, crueldad con los otros,
egoísmo, abandonas tu forma de ser como eras antes,
rabia, ilusión, obsesión, envidia, optimismo, falta de
escucha, perseverancia y autoconfianza.

lo mejor
de ser tú
mismo,
es que
demuestras
que no
necesitas
ser como
nadie más
para ser
feliz
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mostrale
a tus hijos
que siempre
estarás a su
lado, pase lo
que pase y
también en
su corazón

Si tu Autoestima es Baja, sentís falta de fuerza
para encarar tu vida. En este nivel podés sentir:
tristeza, duda, negatividad, crueldad con los otros,
culpa, dispersión, celos, desesperanza, miedo,
abandono, contactas con tus heridas, ansiedad,
ilusión, dolor, obsesión, envidia y perdida.

Test de autoestima

Te invitamos a responder tres preguntas y
medir tus niveles de autoestima. ¡Anímate!
¿Cómo te sentís diariamente?
a Con confianza.
b Con pensamientos obsesivos.
c Con angustia.
Si ves a alguien con más experiencia que tú en
algo. ¿Cómo te sentís?
a Con aceptación. b Con envidia. c Con tristeza.
¿Te amas a ti mismo?
a Si. b Obviamente sí. c No.

debes estar
pendiente
de tus hijos,
más que de
tu celular

Respuestas

Mayores respuestas a : eres una persona
con la autoestima Buena, eso significa que eres
una persona respetuosa, con confianza en ti
mismo. Eres creativo y sientes empatía por
quienes te rodean.
Mayores respuestas b : eres una persona
con la autoestima Alta, esto significa que por
momentos puedes ser arrogante y con poca
capacidad de escuchar a los demás.
Mayores respuestas c : eres una persona
con la autoestima Baja, eso puede significar
que te sientes negativo y con miedo a lo que
piensen de ti.
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1. Tema principal del artículo.
2. Cuando estamos agradecidos con alguien.
3. Tomar un camino en tu vida.
4. Para enfrentar tus miedos debes tener…
5. Cuando no sé qué elegir.
6. Corazón en japonés.
7. Cuando estas enamorado y esa persona le corresponde a otra.
8. Es lo último que se pierde.
9. Cuando hacemos algo mal.
10. Sentimiento de felicidad.
11. Cuando en un lugar hay paz y tranquilidad.
12. Ponerse en el lugar del otro.
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1. Autoestima 2. Gratitud 3. Decisión 4. Valentía 5. Duda 6. Kokoro
7. Celos 8. Esperanza 9. Culpa 10. Alegría 11. Armonía 12. Empatía

E

tu
autoestima
hace tu
futuro y
muestra
quien eres

Respetarte. Mirarte. Escucharte. Quererte. Cuidarte. Confiar

Conclusiones...
Creemos que para sentir una buena autoestima
tienes que quererte y confiar en vos. No darle
importancia a cosas que no valen la pena.
Es más importante lo que vos pensás de vos,
que lo que los demás piensen de vos. También tienes
que respetar a los demás y no discutir por tonterías.
Lo que dicen los otros te afecta de forma positiva a
partir de juicios constructivos o de forma negativa con
juicios destructivos. Tus expectativas deben ser un
motor que te ayude a avanzar y superarte.

la
autoestima
es sentir
amor
propio,
respetar tus
opiniones
y ser tú
mismo

El amor incondicional es la clave.
Equipo Técnico y Director

¿la baja autoestima

es causa o consecuencia
de un trastorno alimentario?
Una forma de comenzar a responder es
compartir el relato de una persona con Bulimia desde
hace varios años:

Carta a la Bulimia:

“Recuerdo cuando te conocí. El vacío
comenzaba a incomodarme, pero no era totalmente
consciente de ello. Algo en mí sabía que había algún
problema por resolver, algo que mejorar. Aun así, no
alcanzaba a ver en lo profundo, no había claridad, la
vista se borroneaba y la oscuridad era atemorizante.
Me topé con la errónea idea de que cambiar mi exterior
era lo que necesitaba. Acto seguido, ya no veía ni creía
nada más. Fue ahí que entraste a mi vida. Te abrí las
puertas engañada, creyendo que me ayudarías a ser
mejor, a alcanzar el éxito. Me convenciste y confié,
mientras tú te alimentabas de mis miedos.
Para entonces crecías a una velocidad increíble, estabas
fuera de control. Tu desarrollo era directamente
proporcional a cuán pequeña me hacía yo, y día a día
más difícil era convivir contigo.
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Estaba presa, encerrada en lo que parecía un
laberinto sin salida, en el que los muros se derrumbaban
sobre mí. Durante años el encierro y la tristeza hicieron
que perdiera contacto con el mundo a mi alrededor.
La desesperación me llevó a tomar mil veces el camino
equivocado, y a emplear medidas extremas que jamás
imaginé, que dolían y me alejaban de lo que alguna vez
había creído ser. Tuve suerte de no acabar con mi vida,
y de todas formas seguía preguntándome si realmente
quería salir de ese tormento.
El tiempo seguía pasando, ya no salía el sol; las
heridas eran cada vez más profundas, pero ya me había
acostumbrado al dolor... me estaba rindiendo. Con mi
pena, arrastraba también a quienes más quería, incluso
a mi madre, a quien contagiaba todo mi sufrimiento,
abusaba de su confianza, y la sometía a la impotencia de
ya no saber qué hacer para ayudarme.
Toqué fondo... no podía seguir viviendo de esa
forma. El mundo no me había esperado, me estaba
quedando atrás, y la decisión de correr tras mi futuro
o no, estaba en mis manos. Me enfrenté a un camino
que se bifurcaba perfectamente en dos. En el final de
uno de ellos, el más largo, había una pequeña y tenue
luz. Piedras enormes obstaculizaban el paso, parecía
imposible de cruzar. Un terrible frío me recorrió el
cuerpo y sentí que por un instante recordaba cómo era

Si te pidiera que me nombraras a la
persona que más amas en este mundo
¿cuánto tiempo tardarías en
nombrarte?

si te pidiera
que me
nombraras a
la persona
que más
amas en
este mundo
¿cuánto
tiempo
tardarías en
nombrarte?

al percibir
que se tiene
una baja
autoestima
un camino
posible y
erróneo es
buscar una
inmediata
mejora de la
imagen
exterior...

ser feliz, y que de hecho había razones
para intentarlo. Fue entonces que entendí que debía
luchar, enfrentarme a mis más profundos miedos,
y asegurarme que ante el menor tropezón
debía seguir.
Sabía que quería llegar a la luz.
Hoy puedo decir que esta carta es parte de nuestra
despedida. Aún sigo transitando aquel camino, y
entiendo que seguiré haciéndolo un tiempo más.
Pero el sol ha vuelto a salir, he superado pruebas y
puedo llevar la frente en alto, sonreír y decirte que
estoy orgullosa de mí. Tengo en mano mi pasaje
sin retorno con destino a la libertad, que está lejos,
MUY LEJOS DE TI”.
¿Una persona con baja autoestima tiene un
terreno fecundo para el desarrollo de un Trastorno
Alimentario o un Trastorno Alimentario baja la
autoestima de cualquier persona?
Ambas opciones son correctas. Al percibir
que se tiene baja autoestima y en un esfuerzo
enorme por revertir esta dificultad, un camino
posible (y errado) es buscar un inmediato
mejoramiento de la imagen exterior. Un cambio
que está enfocado a la mirada ajena y por lo tanto
carente de sentido para quien lo intenta, tan baja
es en ocasiones la autoestima que las personas no
llegan a identificar que el cambio buscado es para
los otros y de acuerdo al gusto ajeno. En el intento
por creerse a gusto con ese cambio y convencerse
que el agrado ajeno es el propio, se produce un
alejamiento tal que lleva al desconocimiento de si
mismo. En este campo es muy fácil la instalación
de cualquier Trastorno Alimentario: buscar un
brusco adelgazamiento que no se sepa cuándo
detener, una restricción alimentaria severa que no
se pueda soportar y lleve a descontroles impulsivos
(y autodestructivos) con la comida que impliquen
un posterior sentimiento de culpa enorme que
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viaje
espiritual
Perú

revistamasvida.com/actividades

Preparate para vivir una
experiencia única e inolvidable

M SVID
Viajes & Turismo

Un viaje hacia el interior de uno
mismo disfrutando de actividades
que alimentarán el espíritu
y enriquecerán a la conciencia.
Si te gusta viajar, conocer culturas
diferentes y querés comenzar
a profundizar en el camino
hacia una vida más espiritual, te
invitamos a que conozcas unas de
las zonas con más magia y energía
del mundo. Una experiencia
pensada para todo aquel que
quiera vivirla sin necesidad de
haber practicado antes yoga,
meditación o ninguna práctica
espiritual.

Junio 2019 8 días

Actividades en lugares sagrados
Meditaciones
Yoga
Paseos en bici
Ritual de Pago a la Pachamama
Almuerzo “Pachamanca”
Noche en el Valle Sagrado
Machu Pichu . Huayna Pichu

Tel. 1 85 85 (Consulte por financiación) / masvida@revistamasvida.com / Cupos limitados

mantenga la calesita de la autoagresión.
Un Trastorno Alimentario no es salida a nada, a ningún
lado, únicamente a bajar la autoestima de una persona
que sabiendo que busca una solución, encuentra una
trampa. Un engaño que prometía el reconocimiento
social y que fallando reiteradamente, no habilita a salir
de ese autoengaño de la conducta compulsiva. Este
debilitamiento de los propósitos y el reconocimiento
de no ver ninguna mejoría solo pueden producir una
pérdida de valor propio que aleja cada vez más del
sentido de identidad propio.

encontrar en
uno mismo el
reconocimiento Es necesario desandar este camino para
encontrar en uno mismo el reconocimiento de una
de una
identidad cargada de valor, no solo para uno mismo
identidad
sino también para todos los que lo rodean, que al
cargada de
ver a una persona con personalidad propia solo tienen
el recurso de la aceptación. Que era lo buscado
valor
desde un principio…

No es fácil transitar este camino cuando se ha
vuelto una obsesión el control de las comidas, se puede
ver con claridad a la distancia, pero no quien lo está
sufriendo. Ponerlo en palabras delante de cualquier
persona es el comienzo siempre, algo se identifica y
algunas puertas se abren. Es posible a partir de aquí
tomar decisiones constructivas. Y en este primer logro
la autoestima se va cimentando, creando bases para
edificar encima, o más bien reciclar lo que está y
darle la estructura que necesita, el brillo y el color
opacado por la búsqueda de la aceptación en la mirada
ajena y no en la propia.

Marisol Delgado
Lic. en Psicología en la UDELAR.
Especializada en Psicoterapia Sistémica
Psicoterapeuta Familiar.
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Formación
en
Counseling
¡Te invitamos a ser parte!

¿Qué es el Counseling?

Es una disciplina de ayuda que integra conocimientos del campo de la
filosofía, psicología, educación, sociología y antropología para asistir al ser humano
en su desarrollo. Edhuca es la primera institución que trae esta carrera al Uruguay.

¿Qué hace un Counselor?

Es un consultor psicológico formado para ayudar a personas, parejas,
familias, grupos u organizaciones, asesorando, orientando y acompañando en la
búsqueda del bienestar.

¿Quiénes pueden iniciar la carrera?

Toda persona con estudios de bachillerato completos que desee embarcarse
en un camino contínuo de desarrollo personal y sienta un llamado o vocación de
apoyo al prójimo.

¿Cómo es la modalidad de los cursos?

Se cursa en un fin de semana al mes, de marzo a diciembre, durante 3 años,
con dos retiros anuales de convivencia e integración. El modelo está pensado para
que los alumnos vivan una gran experiencia personal y grupal de desarrollo humano.

¡El cambio que estás buscando puede comenzar aquí!

099.268.188 . 093.921.969 . 094.458.412 / info@edhuca.edu.uy . www.edhuca.edu.uy

ser

y autoestima

nuestro
verdadero
Ser está
más allá de
la mente y
del mundo
de las
formas

Por lo general se entiende que una persona
con autoestima es alguien que se ama a sí mismo y es
feliz siendo él mismo. Ello implica tener una relación
consigo mismo, es decir que hemos fabricado una
imagen mental de nosotros mismos y nos relacionamos
con ella (y nos identificamos con ella). Si la imagen es
positiva o nos gusta entonces podríamos decir que hay
autoestima. Si la imagen es negativa o no nos gusta,
nos criticamos o juzgamos a nosotros/as mismos/
as y por lo tanto no hay autoestima o hablamos de
autoestima baja.Pero ¿quién es este yo que se relaciona
con la imagen?
El mejor ejemplo de autoestima lo suelen dar
los niños. Sin embargo, el niño al no haber estructurado
su mente, no ha construido todavía una imagen de sí
mismo. Por ello está en contacto con su verdadero
Ser y no se critica ni se juzga a sí mismo, a su forma
de actuar o a la apariencia de su cuerpo por ejemplo.
Mientras nos identificamos con una imagen, el cual en
definitiva es un falso yo, no podemos ser nosotros/as
mismos/as, y por lo tanto incluso si la imagen
es positiva o exitosa no se puede hablar de verdadera
felicidad.
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No te busques a ti mismo/a en tu mente

Obviamente necesitamos tener ideas, conceptos
y emociones para funcionar en el mundo, y cuanto
más armoniosas sean mejor será. Sin embargo solo el
contacto con nuestro verdadero Ser, el cual está más
allá de la mente y del mundo de las formas, nos puede
brindar la auténtica autoestima y la verdadera felicidad.
No tenemos que confundir lo que somos con nuestra
mente, la cual solo es una herramienta.

La verdadera autoestima y felicidad
surgen del contacto con el Ser

Así que por un lado podemos transformar nuestra
mente y emociones para que estén lo más posible en
armonía con nuestra esencia, es decir pensamientos
de amor, de valía, de no juicio, fe, etc. De esta manera
podremos tener estos recursos cuando tengamos
que usar la mente. Pero aún más importante es la no
identificación con la mente e ir aumentando los espacios
en los cuales no pensamos y simplemente somos.
Mucha gente considera que tener autoestima
es “ser uno mismo”. Pero a menudo no se entiende
lo que significa ser uno mismo. En realidad ser uno
mismo significa ser consciente y no quiere decir
siempre expresar o llevar a la acción los pensamientos o
emociones que tenemos. Esto sería más bien ser esclavo
de nuestra mente y emociones. Tener autoestima implica
que tenemos la libertad y la fortaleza de no dejarnos
llevar por los pensamientos y emociones que no sirven
a un bien superior. La libertad sólo se puede conseguir
siendo conscientes y no siendo marionetas de lo que
sentimos.

Utiliza tu mente cuando la necesites,
en vez de dejar que ella te utilice a ti.
Y pasa todo el tiempo posible más allá de
la mente
Tener autoestima significa ser con-scientes de

no tenemos
que
confundir lo
que somos
con nuestra
mente,
la cual solo
es una
herramienta

nuestra verdadera naturaleza y ser conscientes de que
somos parte de la Vida o Divinidad que nos ha creado.
Cuando somos conscientes de que somos partes de la
Divinidad, sentimos que, al igual que las demás personas,
merecemos todo lo bueno. Si bien hemos perdido el
estado de fusión con el Ser que teníamos de niños, a
base de un trabajo interior podemos recuperarlo. La
ventaja es que ahora podemos ser conscientes de ello y
por lo tanto ya no podemos perder este estado una vez
que lo hemos alcanzado. Para ello tenemos que hacer un
trabajo de desidentificación con la mente, el cual incluye
desmontar las imágenes que tenemos de nosotros/as
mismos/as. Todas las imágenes que hemos creado sobre
nosotros/as mismos/as pertenecen al pasado y por lo
tanto nos impiden fluir con el momento presente, en
contacto con nuestros recursos naturales e ilimitados.

la verdadera
autoestima
y la
humildad
van de la
mano

Cada uno de nosotros/as tiene una individualidad,
es decir unas cualidades innatas, las cuales son
expresiones de lo Divino, o el Ser dentro de nosotros/as.
Cuando no nos ponemos límites a través de definiciones
o evaluaciones mentales estas cualidades innatas se
pueden expresar. Los animales también, aunque no
tengan mente, tienen una forma de ser única.
Por ejemplo tu perro o tu gato tiene una personalidad
propia, diferente de los otros perros o gatos. Pero al no
tener mente no luchan consigo mismo y simplemente
disfrutan siendo. Nunca por ejemplo veremos a un perro
deprimirse porque se está haciendo viejo y su apariencia
no es la de antes.
Nuestra mente quiere demostrar que somos
“especiales”, pero en realidad ya lo somos. Solo
tenemos que dejar de luchar con nosotros/as mismos/
as y aceptarnos como las creaciones perfectas de la vida
que somos. Se confunde a menudo la autoestima con
el ego o la arrogancia. Una persona arrogante o egótica
tiene una imagen de sí misma de superioridad y está
desconectada de su esencia y por lo tanto no se puede
relacionarse con los demás desde el amor.
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La verdadera autoestima y la humildad
van de la mano. Cuando somos conscientes de
nuestra esencia o de la Vida en nosotros/as, también
percibimos la Vida, o la misma esencia en los demás y
en todo lo que existe, lo cual nos lleva naturalmente
a sentir amor y actuar de forma amorosa.
Al reconocer el mismo origen de Vida en todo,
ya no podemos sentirnos inferiores o superiores.
Tampoco podemos identificarnos con un yo que
hace las cosas o se apodera de las cualidades
que encarnamos, sino que simplemente
reconocemos que es la Vida en nosotros/as.

a menudo se
confunde la
autoestima
con el ego o
la arrogancia

Cuando estamos en contacto fre-cuente con
el Ser a través del no pensamiento, o la presencia,
el mismo concepto de autoestima se vuelve inútil y
sencillamente somos Vida y somos dichosos.
Certificado internacionalmente por el Modelo EAGALA.

Alma Equina Uruguay

te invita a conocerte y reconocerte,
a adquirir noción de tus cualidades y características,
a conectar con tus emociones y dejarlas fluir.

EDUARDO SOTELO . MARÍA ESTHER MARTÍNEZ

almaequinauruguay.com.uy

Espacio holístico

Daleth

Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707
094 293 659 . 098 698 327
info@almaequinauruguay.com.uy

Ejercicios

Apunta y completa las frases siguientes:

cuando dejo
de ser lo
que soy, me
convierto
en lo que
podría ser
Lao Tse

Yo amo y valoro en mi...................................................
Yo me gusto a mí mismo/a............................................
(porque; cuando; por…)
Me aprecio a mí mismo/a..............................................
(porque; cuando; por…)
Me valoro a mí misma/o................................................
(porque; cuando; por…)
Me amo a mí misma/o...................................................
(porque; cuando; por…)
Al final escribe: reconozco que todas mis
cualidades son expresiones de la Vida dentro de mí.

Diferentes formas de estar más allá de la
mente y estar en contacto con el Ser:

. Haz 3 respiraciones o más poniendo atención
en cómo entra y sale el aire.
. Durante algunos instantes pon toda tu
atención en las sensaciones de tu cuerpo, dejándolas
ser y sin interpretarlas.
. Durante algunos instantes pon toda tu
atención en los sonidos ambientales, dejándoles ser y
sin interpretarlos.
. Camina o haz algún movimiento o ejercicio
físico y pon tu atención plena en las sensaciones en tu
cuerpo.

Fanny Van Laere
Directora de la escuela de Renacimiento Conexión
Consciente. Creadora de Rebirthing Internacional
España. Estudió Psicología en la Universidad de Lille
(Francia). Lleva casi 20 años practicando y enseñando
la respiración consciente así como diferentes técnicas
de sanación y meditación a nivel internacional. Se
dedica a dar cursos y formaciones profesionales de
Renacimiento desde el 95 en América y Europa.
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Espacio holístico

Daleth

TERAPIAS

complementarias
El tiempo del aprendizaje es siempre
largo y hermético. De este modo, amar será
durante mucho tiempo y a lo largo de la vida,
soledad, recogimiento prolongando y profundo
para aquel que ama. Amar, sobre todo,
no es nada que signifique evadirse a sí mismo,
darse y unirse a otro, porque
¿Qué sería la unión de unos seres aún turbios,
incompletos, confusos? Amar es una sublime
oportunidad para que el individuo madure,
para llegar a ser algo en sí mismo.
Convertirse en un mundo, transformarse
en un mundo para sí por amor a otro,
es una pretensión grande y modesta a la vez,
algo que elige y que da vocación y amplitud.
Frases de “Cartas a un joven poeta”
(1929 . Rainer Maria Rilke)

Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707

094 293659 . 094 919720 . info@espaciodaleth.com

el amor propio

el propio amor

Dijo Jesús de Nazaret:
“Amen al prójimo, como a sí mismos”
Te has preguntado ¿cómo te amas?
El amor propio es parte de la identidad personal,
es un sentimiento de autovaloración positivo o de
rechazo que se construye con las percepciones,
los sentimientos, las emociones y con la capacidad
de sentirnos dignos de amor y respeto. Sabernos
importantes para alguien y a su vez, sentir que
los demás nos importan. La autoestima está
profundamente marcada por la condición de género
que determina en gran medida la vida individual y
colectiva de hombres y mujeres tanto de manera
positiva como de forma tóxica.
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Hay distintos factores que contribuyen a su
construcción; la presión social, los estereotipos culturales
y sociales, las creencias familiares, así como también los
comentarios limitantes, los juicios negativos que muchas
veces llevan a situaciones internas y externas en las que la
persona deja de CONFIAR en su propia experiencia y en los
recursos y las capacidades para reconocer su esencia.
Permanecer en estos juicios de valor o resentimientos
o emociones negativas llevan a la persona a estados de
tristeza, enfado, desidia o depresión.
La autoestima positiva influye profundamente
en el pensamiento y atrae emociones que dan a la persona
una dirección adecuada en la resolución de las situaciones
de vida. La autoestima positiva es una fuente de
salud y bienestar que permite relaciones saludables
consigo mismo y con el mundo.

la
autoestima
verdadera se
logra como
parte de un
camino de
aprendizaje...

El escenario del Amor es de gobierno del corazón,
cuando el corazón gobierna la persona puede mirarse
con otra compasión, con la aceptación incondicional
de ser quien es, con congruencia e integridad.
Así cada persona tiene la oportunidad de buscar la manera
de ser sí misma.

el amor
propio es
abundante y
es un camino
sin retorno

Cuando iniciamos el camino del autoconocimiento
comenzamos a descubrir cuantos errores de percepción
hay en nuestra evaluación de nosotros mismos y como las
sensaciones de aprobación o rechazo en el proceso de ser
personas han generado la percepción de lo que creemos ser
o debemos ser para sobrevivir en el mundo.
El punto de partida es aquí y ahora, el cambio de
paradigma se da en el momento en que nos damos cuenta
que la autoestima verdadera se logra como parte de un
camino de aprendizaje que integra el reconocimiento
de los propios errores, el perdón y la superación. La
responsabilidad de aceptar que la vida es consecuencia
de las decisiones que hemos tomado en la vida, el respeto
hacia ti mismo y hacia el propio valor como persona;
y la autonomía como la búsqueda de espacios para la
autorrealización y la independencia.
El camino hacia el Amor Propio es sinuoso, sobre
todo cuando es un camino que se inicia en la madurez
sin el soporte que viene de la infancia o la adolescencia.
El Amor propio es abundante y es finalmente un camino
sin retorno.

Director de EDHUCA. Primer Escuela de Counseling del
Uruguay. Director de CASAGRANDE Punta del Este Centro Terapúetico. Terapeuta gestáltico.Co-fundador de
la Asociación Gestáltica del Uruguay. Fue Presidente en el
período 2015-2017 y es miembro del Depto. de Desarrollo
Académico de la misma. Es Oneness Trainer Oneness
University India. Es Educador Social (RS Brasil) especializado
en Adicciones e Hipnósis clínica (Buenos Aires)

Juan Pablo Díaz

EL AMOR PROPIO . 38 .

En IMAGÍNATE educamos potenciando
el desarrollo integral del ser.

Aprendiendo a Ser Felices logramos Ser Exitosos

22 años creciendo juntos...

2600 2791

099155501

info@imaginate.edu.uy imaginate.edu.uy
Alberdi 5982 _ Av. Italia 5876 _ Carrasco

autoestima
y eneagrama

del autoestima hacia el amor real

la valoración
que hacemos
de nosotros
mismos es la
autoestima

El término “autoestima” se ha vuelto popular.
Las personas utilizamos esta palabra en lo cotidiano,
hablamos de “buena” o “mala” autoestima, a veces
también de “alta” o “baja”, “positiva” o “negativa”,
entre otros calificativos. Nos referimos a la valoración
que hacemos de nosotros mismos, algo así como la
opinión que tenemos de nosotros, y la realizamos
en función del conjunto de rasgos corporales,
intelectuales, emocionales, conductuales que están
absolutamente relacionados con nuestra personalidad.
El Eneagrama aplicado a la psicología y la
espiritualidad es una herramienta de autoconocimiento.
El Dr. Claudio Naranjo fue el que introdujo y desarrolló
esta teoría en el ámbito de la psicología.
En el Eneagrama se considera que el desarrollo de
la personalidad se da a partir de la interacción del bebé
con sus cuidadores, tempranamente con su madre
y padre y, a medida que va creciendo, con el medio
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social, instituciones, sus pares, maestros.
El niño, en esta interacción, desarrolla una estrategia de
supervivencia: intenta subsistir situaciones que le son
dolorosas, en conjunto con la creencia de que tiene que
ser de una determinada forma para ser amado. Algunos
se vuelven niños perfectos, otros encantadores,
otros llorones, introvertidos, etc. Hacia los nueve años
la personalidad queda consolidada.
Esto significa que todos tenemos una forma
estereotipada y compulsiva de sentir, pensar y
hacer en la vida, con la cual nos identificamos, que
llamamos “yo”, que es nuestra personalidad. Este
proceso va generando una pérdida de conciencia y
una desconexión con nuestra esencia. Nos creemos
que somos esa personalidad condicionada al punto
que solo nos queda la identificación con ella y el olvido
de quiénes somos en nuestra totalidad. El Eneagrama
plantea que hay nueve tipos de estrategias, o sea,
nueve tipos de personalidades, llamados eneatipos.
Lo que llamamos autoestima se relaciona
íntimamente con este “yo”, ego o personalidad.
Generalmente, es el resultado de un juego bastante
perverso dentro de partes de nuestro ego en donde
una juzga y la otra recibe ese juicio. A veces es una
parte que enaltece a otra, agrandando su importancia
y su valoración. Como resultado, algunas personas,
parecen tener una “buena” autoestima, van por la vida
con confianza, seguridad, con un buen concepto de sí
mismos; mientras otras padecen su “baja” autoestima
y parecen inseguros, tímidos, miedosos, culposos.
Todos se están mirando y enjuiciando desde su ego,
desde su conciencia limitada, condicionada.
Tenemos como ejemplo de las diferentes
personalidades dentro del Eneagrama los eneatipos
II, los Orgullosos. Esta personalidad parece no tener
problemas de autoestima, tienen un alta estima de sí
mismos, se creen especiales y más que el resto de los

todos
tenemos
una forma
estereotipada
de sentir,
pensar y
hacer en
la vida con
la cual nos
identificamos,
a la cual
llamamos
“yo”...
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simples mortales. Se perciben llenos de cosas que dan
a los demás, de manera que se consideran generosos.
Tienden a ver sus aspectos más positivos y les cuesta
mucho reconocer sus defectos. Si estas personas no
ven sus necesidades, sus límites, si no reconocen sus
carencias, ¿cuán real es lo que valoran de ellos mismos?
¿No sería más verdadero su amor a sí mismos si vieran e
integraran aquello que ocultan a su conciencia?

1
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querernos
bien,
sostenernos
con amor,
ternura,
aceptación,
sin negar
nuestra
sombra, sin
negar nuestra
luz...

En contrapartida, tenemos los egos IV, los
Envidiosos del Eneagrama. Claramente se perciben y son
percibidos con una “baja” autoestima. Tienen una pobre
autoimagen, se perciben carentes, miran sus defectos y
lo que les falta, se sienten como “mal hechos”. ¿Cómo
ser justos con ellos mismos? Si miraran sus virtudes,
su capacidad empática, su creatividad, su sentido del
humor, entre otras, ¿no inclinaría esto la balanza de su
mirada y su valoración? Si apreciaran sus cualidades con
la misma intensidad que sus defectos, seguramente
podrían desarrollar una mayor aceptación y estima hacia
sí mismos.
Cada eneatipo contiene en su dinámica estas
distorsiones en la percepción de sí mismo. Algunos se
valoran más positivamente, otros se lapidan con lo que
ven y lo que dejan de mirar. Podríamos decir que tanto
los que se enaltecen como los que se aborrecen lo
hacen por las razones equivocadas. Todos perdimos la
capacidad de mirarnos con la luz de la conciencia libre.
La verdadera autoestima está relacionada con el
autoconocimiento, ¿cómo quererme si no me conozco?,
¿cómo hacer un juicio justo hacia mí mismo si no integro
mis defectos y cualidades? El autoconocimiento es
inseparable de mirar la luz y la sombra que vive en cada
uno de nosotros. Nuestros límites, dolores, miedos,
defectos, carencias y también nuestras virtudes, ternura,
inteligencia, generosidad, creatividad. La aceptación de
estos polos es fundamental.
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Respaldo &
Experiencia en Viajes
El Eneagrama nos brinda un
mapa para conocer muchos rasgos de
nuestra personalidad, aquellos que
identificamos como nuestros y los que
están fuera de ese reconocimiento.
Para esta herramienta no hay mejores
o peores personalidades. Todos
tenemos la misma posibilidad de
trabajar con nosotros. Poder traer a
la conciencia lo que no vemos para
armar el rompecabezas de esta
personalidad. Acceder a conocernos
va de la mano del desarrollo de la
compasión, porque encontrarnos con
nuestro dolor, reconocernos humanos,
nos conmueve. Descubrir que quienes
creemos ser está basado en nuestros
dolores infantiles y nuestra necesidad
de ser amados nos ayuda a desarrollar
una mirada de ternura, amorosa
hacia nosotros mismos.
Autoestima, auto estima,
querernos bien, sostenernos con
amor, ternura, aceptación, sin negar
nuestra sombra, sin negar nuestra
luz: descubrir que nuestro Ser más
profundo nos abraza en la luz con
nuestra sombra. Y acceder así a el
amor real por nosotros mismos.
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adultos mayores
la autoestima

la
autoestima
es un
silencioso
respeto por
uno mismo
D.P. Elkins

Autoestima es un concepto complejo, en
principio parece muy fácil definirlo, pero a medida
que vamos situándolo en contexto encontramos las
dificultades, ya que a nivel científico es imprescindible
contextualizar para entender. Hacemos ciencia,
investigamos, aprendemos para que los resultados
sirvan a la comunidad y enriquezcan nuestra cultura,
que es en definitiva lo que nos distingue como seres
humanos; una cultura compartida, saberes y valores al
servicio de una mejor vida para todos.
Autoestima significa la estima que se tiene a
uno mismo, es una característica que formará parte
de la identidad de cada persona. Solemos decir y
“diagnosticar” a los demás enunciando si una persona
tiene o no autoestima y en caso de tenerla si ésta se
presenta en cantidad necesaria o no.
Pero, ¿ para qué sería necesaria la autoestima?
Aparentemente para mostrar la propia valoración a los
demás. Es paradójico que una característica que hace
referencia a algo propio e interno, sea tan tenida en
cuenta en relación con los demás.

ADULTEZ POSITIVA . 44 .

La autoestima tiene que ver con la imagen que
tenemos de nosotros. Está en relacion con el yo ideal,
con esa imagen que es construida a lo largo de nuestra
vida, y con mayor fuerza en la infancia. El yo ideal es
alimentado por los demás, las figuras parentales, las
figuras de autoridad, todos aquellos que idealizamos.
Sería ideal que nuestra familia nos brindara seguridad en
nuestras capacidades y acciones mientras somos chicos.
Tener confianza en nosotros mismos brinda el poder
y la libertad necesarios para llevar adelante nuestros
sueños de manera eficaz. A lo largo de nuestra vida
vamos construyendo un modelo de como debemos y
queremos ser. Estas dos acciones están en permanente
búsqueda de equilibrio, pero como seres humanos que
somos, amigos irremediables del conflicto, el deber ser
y el querer ser suelen entrar en contradicción alguna
vez en nuestra vida. En esos momentos es cuando
necesitamos tener claro cuál es nuestro ideal.
En los adultos y a partir de la mediana edad
las crisis vitales son un disparador importante para
trabajar ese yo ideal. Es esperable que en la mediana
edad las personas hayan desarrollado cierta madurez
en lo que refiere a poder manejarse en la comunidad a
la que pertenece con desición acerca de sus valores y
objetivos. La madurez significa tener elegida y por lo
tanto en cierto nivel trabajada una estrategia para que
cada dificultad o desafío que se presente pueda ser
sorteado manteniendo la identidad y objetivos de vida.
Para esto es necesario que nuestros objetivos de
vida hayan sido analizados en función de nuestras
posiblidades más allá de nuestros deseos.
O de la expectativa de los demás.

Los ejemplos

Personas que viven quejándose pues los
demás no los dejan vivir como “quieren”, personas
que se cierran a interactuar con otros y anteponen

tener
confianza
en nosotros
mismos
nos brinda
poder
y libertad

no hay
forma de
sentirse
bien con
uno mismo
si siempre
resaltamos
lo que
hacemos
mal...

permanentemente una ideología con tres o cuatro
fundamentos que invalidan cualquier diálogo con el
otro. Personas que presentan una exigencia desmedida
hacia sí mismos o hacia los demás, siendo además
críticos de una manera que no permite cambios o
crecimiento. Muchas veces esa exigencia o esa crítica
es parte de esas voces que fuimos internalizando y cuyo
destino permanente es la frustración. No hay forma
de sentirse bien con uno mismo si constantemente
estamos resaltando lo que hacemos mal, la razón
por la cual no nos van a querer, practicamente les
indicamos a los demás la justificación para rechazarnos.
Todo esto forma parte de los aspectos enfermos de
nuestras estrategias, pero en este mismo proceso de
identificarlos podemos hacer uso de nuestros recursos
psiquicos y herramientas
para cambiarlos.

Las habilidades

Acá es donde me gusta trabajar la idea de
autoestima como habilidad. Las habilidades las
incorporamos y trabajamos, las hacemos eficaces
con ejercicios y reflexión. Pensar la autoestima como
una habilidad es pensar que podemos usarla para
lograr bienestar. Es pensar que podemos tener una
mejor imagen de nosotros mismos a pesar de haber
arrastrado durante años una idea desvalorizada
de nosotros.
En cada crisis vital rearmamos en cierta
manera nuestra identidad. Un objetivo posible sería
lograr una autoestima suficiente para amar a la persona
que somos. La autoestima va a estar en cada persona
en relación con sus objetivos de vida, su objetivos
respecto a las relaciones y vinculos que mantiene.
En el adulto mayor vamos a incorporar una dimensión
tan importante como la historia de vida de cada uno.
Muchas veces perdemos de vista que las situaciones
a las que nos enfrentamos día a día y sobre todo en
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eventos críticos pueden generar estados traumáticos,
durante los cuales sentimos que retrocedemos, que
ciertas seguridades en las que nos apoyamos día a
día desaparecen y tenemos la tarea de rearmarnos
para continuar con nuestra vida. En esos momentos la
autoestima disminuye y la imagen de nosotros mismos
no es la que necesitamos para enfrentar precisamente
estas situaciones vitales.
Hay varias acciones que podemos incorporar
en un espacio de reflexión y cambio para conocernos y
proponernos modificaciones:
1. Identificar nuestros espacios vitales.
2. Identificar nuestros vínculos vitales.
3. Revisar las necesidades que guian nuestra acción.
4. Revisar nuestros objetivos de vida.
5.Revisar qué aspectos de nuestra identidad está en
armonia con nuestros ámbitos de vida.
6.Revisar la pertinencia y alcances de nuestro objetivos
vinculados al proyecto de vida.
7.Buscar la imagen de la persona que quiero ser.
8.Buscar qué aspectos de mí me hacen sentir bien y
orgulloso.
9.Buscar quá aspectos de mí me gusta compartir con 		
los otros.
10.Analizar qué aspectos positivos y negativos me
devuelven los demás y si eso tiene que ver con mis 		
objetivos.
11. Analizar las diferencias y semejanzas entre lo que
debo ser y lo que quiero ser... y hacer.
12. Analizar mis acciones y objetivos en relación a mis
creencias de merecer poder.
Estas acciones responden a lo que planteo en
este artículo como definición de la autoestima. Ésta
será definida como la idea que tengo de mí, vinculada
a mi historia de vida y en permanente relación con las
expectativas propias y ajenas respecto a mi imagen y
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desempeño. Puede ser pensada como una característica
que da cuenta de mi persona, y sobre todo como una
habilidad la cual puedo potenciar.
Cuando en terapia queremos mejorar la
autoestima de la persona vamos a plantear una
estrategia en varios pasos. En primer lugar realizar un
estado de realidad, hay escalas desarrolladas para medir
y revisar la autoestima de cada persona. A partir de ahí
vamos a priorizar las áreas en las que se trabajará. Luego
viene un conciente e inteso trabajo para mejorar paso a
paso y lograr cada objetivo. Para hacer honor al nombre
de la característica este proceso se realiza acompañando
con calidez y compromiso. Siempre la tarea de mejorar
gana en eficacia cuando elegimos a otra persona
calificada para acompañarnos.
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no podemos
cambiar, no
podemos
alejarnos de
lo que somos
hasta que
aceptamos lo
que somos.
Entonces
el cambio
parece
llegar casi
desapercibido
Carl Rogers

Los conceptos que trabajamos en la terapia
psicológica, tales como la resiliencia son básicos para
sumar al paquete de herramientas que vamos a usar.
El objetivo de la persona siempre será mejorar,
a veces esto se traduce en: resistir día a día, tratar de
estar bien a pesar de dolores físicos, estar disponible
para los seres queridos, vivir con la herida del rechazo
de un ser querido, vivir sintiendo indiferencia de
personas a las que necesitamos.
Marco la importancia para los adultos de
vernos como personas en constante aprendizaje. Si
vivimos como si no tuviéramos nada que aprender
vamos a estar definiendo nuestro futuro como algo
bastante limitado (además de aburrido). Todas
nuestras habilidades pueden ser mejoradas y
entrenadas de distintas maneras. El vernos y sentirnos
personas dignas de cariño y admiración (para nosotros
mismos para empezar) puede ser una buena medida de
una autoestima saludable.
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y áreas de estudio son la psicogerontología, neuropsicología,
grupos, demencias y cuidados. Todas disciplinas que se
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