¿Qué es el
autoestima?
Es la capacidad que tiene la persona
de valorarse, amarse, apreciarse
y aceptarse a sí mismo. Dicho de
otro modo es cuanto se quiere una
persona así mismo.

Cuando piensas:
NADIE ME QUIERE
NO TENGO DINERO
TODO EL MUNDO
ME HACE DAÑO
SOY FEO(A)

QUE MALA SUERTE TENGO
NO PUEDO CONSEGUIR UN
MEJOR EMPLEO,
¿POR QUÉ SIEMPRE ME
TOCA PERDER?

Seguro que:
Si sientes miedo, carencias, desamor
y fracaso, actuarás como un imán para
ello, atrayéndolo de manera natural,
instantánea; convirtiéndose en tu realidad
inmediata.
Exactamente lo mismo pasa cuando
pensamos en dinero, amor o éxito,
éstos vendrán de manera fácil, casi sin
buscarlos provocando milagros diarios
en nuestra vida.
Nosotros somos los únicos responsables
de la vida que nos hemos construido, no
podemos culpar al destino, a nuestros
padres a la suerte o a Dios; si aceptamos
nuestra responsabilidad, nos estaremos
dando la oportunidad de elegir un
cambio consciente, y seremos felices
haciendo lo que queremos.

TODO ESTO ES EL RESULTADO DE NO
VALORARNOS COMO PERSONAS,
COMO TRABAJADORES, COMO
SERES CAPACES DE INSPIRAR AMOR,
ADMIRACIÓN, ETC. ES LO QUE
NOSOTROS CREEMOS Y ES LO QUE
ESTAMOS VIVIENDO.

LEAMOS LA SIGUIENTE
HISTORIA:

El verdadero valor
del anillo
Hace algún tiempo, se escuchaba la historia de
un joven que fue a ver a un sabio para pedir su
ayuda, pues se sentía poca cosa, nada le salía
bien, el negocio era un fracaso, toda su vida llena
de derrotas, NO TENGO FUERZAS PARA HACER
NADA, se repetía a cada instante, me dicen que
soy inútil, que nada hago bien, que soy torpe, y
tonto. COMO PUEDO MEJORAR? Ayúdame
maestro!!! Pedía el joven afligido.
Quería saber que debía hacer para que la gente lo
valore más.
El Sabio dio al joven un anillo, y le pidió que
vaya a venderlo en el pueblo, porque tenía una
gran necesidad, y que luego lo iba a ayudar con
su problema; el joven de mala gana aceptó pues
sentía que nuevamente era colocado en segundo
plano.
El Sabio le dijo, que por nada del mundo venda
aquel anillo en menos que una moneda de oro.
Llegó el joven al pueblo y entre los mercaderes
de la feria, ofertaba el anillo del sabio. Uno que
otro se interesaba pero en cuanto escuchaban que

costaba una moneda de oro, se reían de tal pretensión y se alejaban.
Hubo un anciano que le hizo caer en su ambición al joven al decir que era
mucho una moneda de oro por un anillo, y le oferto algunas monedas de
plata y un cacharro de cobre. Sin embargo, el joven no aceptó.
Triste por no haber podido cumplir con el pedido del sabio, regresó a la
casa de este y dijo: Maestro lo siento pero no pude conseguir lo que has
pedido, solo ofrecen unas monedas de plata, y no creo que yo pueda
convencer a alguien sobre el verdadero valor de este anillo.
Entonces el sabio dijo al joven que en verdad NO SABÍA EL VALOR del
anillo, y que lo primero que hay que aprender es eso precisamente, y
envió al joven con el joyero del pueblo a preguntar el valor del anillo,
y que cuanto estaría dispuesto a pagar por él. Sin embargo advirtió el
sabio que por nada del mundo lo vendiera y regrese a casa con la joya.
El joven llegó a la joyería, hablo con el dueño y explicó su asunto, entonces
este analizó la joya con mucho cuidado, utilizó su lupa, el candil, lo pesó
y exclamó: es una hermosa joya dile al maestro que le daré 58 monedas
de oro por su anillo. ¡58 monedas! Exclamó muy sorprendido el joven,
pues si yo se que con el tiempo puedo obtener hasta 70 monedas de
oro, pero si le urge vender ahí está la propuesta.
El joven corrió despavorido a contar al sabio lo sucedido. Este lo hizo
sentar y replicó: TU ERES como este anillo, una joya valiosa y única.
Y como tal solo puede evaluarte un experto. Qué haces por la vida
pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?

POR LO TANTO:

ES BUENO TENER
UNA BUENA
AUTOESTIMA

Y ESTO SIGNIFICA QUE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenemos la capacidad para reconocer nuestras
habilidades y limitaciones.
Estamos dispuestos a arriesgarnos y aprender.
Podemos pedir ayuda sin sentirnos mal o
temer la crítica de los demás.
Nuestras expectativas son realistas y confiamos
en alcanzarlas.
Tenemos la capacidad de aceptar y adaptarnos
a los cambios necesarios.
Podemos trabajar en equipo y ayudar a los
demás, para que logren el éxito.
Soñamos, compartimos nuestros sueños y
tratamos de alcanzarlos.
Tomamos decisiones y nos responsabilizamos.
Tratamos de ser creativos.

Cuando una persona tiene un autoestima
baja, repercute en la calidad y cantidad
de su trabajo y sobre todo en la atención
a sus clientes.
Es importante recordar que una
autoestima baja no siempre está
relacionada con la falta de capacidad o
conocimientos.
Es el resultado de comparar, lo que creo
que soy... con lo que debería ser.

RECUERDA

De medirnos en función de una imagen
irreal, que nos formamos a partir de
las expectativas exageradas de otras
personas: padres, maestros, amigos, etc.

Si creemos en nuestras capacidades, sentimos
que podemos controlar nuestra vida y los
problemas que surgen en el trabajo.
Cuando confiamos en poder hacer algo, casi
siempre lo podemos hacer y lo hacemos bien.
Y si descubrimos que no lo podemos lograr,
no nos auto devaluamos, ni nos sentimos mal;
simplemente buscamos una mejor opción o la
ayuda de la persona indicada.
Si tienes tu propio negocio es porque la confianza
que tienes en tí mismo es muy grande, y te sientes
seguro y capaz de generar tus propios ingresos,
es decir, la confianza en su propia capacidad para
llevar a cabo con éxito las cosas.
Entonces debemos transformar esa confianza en
autoestima, vamos a decir YO PUEDO, YO SOY
CAPAZ Y YO VOY A CONSEGUIR TODO LO
QUE ME PROPONGO.
Los pensamientos del presente, crean nuestro
futuro. El pensamiento y las palabras van juntos,

¡TÚ TIENES
EL PODER DE LA PALABRA!

