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SI TE VIERAS DESDE
FUERA, SEGURO DIRÍAS: 
"¡QUÉ MUJERÓN QUE
SOY!"

¿Alguna vez has pensado cómo te gustaría
lograr sentirte contigo misma? 

Si estás leyendo esta guía, es muy probable
que esta pregunta te la hayas hecho muchas
veces. Seguramente hayas llegado a la
conclusión que para conseguir esa relación
maravillosa contigo mismo, tienes que tomar
acción y poner de tu parte.

Y también es posible que estés cansada de
leer cientos de posts, entradas de blogs
sobre autoestima que no te terminan de
convencer.

Si es así, ya somos dos. No entendía por qué
si cada persona es distinta, todas teníamos
que hacer lo mismo para conseguir una
autoestima sana.

También me preguntaba si la persona que
había detrás de ese escrito sabía de verdad lo
que era tener la autoestima por los suelos o
sólo hacía "copiar-pegar" de un manual
gratuito de psicología.

Creo que es NECESARIO saber en primera
persona qué se siente para poder acompañar
(que no ayudar) a las personas que lo
necesiten.

Por eso he creado esta Guía, basándome en
mi propia experiencia y la de mis clientas,
para puedas enomorarte de ti misma.

Esta guía es para mujeres VALIENTES que
estén decididas al 100 % a trabajar en ellas
mismas.

Requiere COMPROMISO y, algo muy
importante, que seas totalmente sincera
contigo misma.



ENAMÓRATE DE TI
MISMA

Esta Guía te ayudará a comenzar a crear la
relación que tanto mereces con la persona
más importante de tu vida: tú misma.
Podrás hacer un punto y aparte en tu vida y
descubrirás cosas de ti que, seguramente, no
sabías.
Esto es lo que vas a aprender:

Una Guía de Mireia Esteve Coach

Qué es la Autoestima y para qué sirve

Cuáles son los síntomas de una baja
autoestima

El origen de tu baja autoestima

El beneficio de fortalecer tu autoestima

Sobre tus virtudes para potenciarlas y
también tus defectos para trabajar en ellos

 3 ejercicios para fortalecer tu autoestima



CÓMO USAR ESTA GUÍA
Imprime esta guía y ve anotando tus respuestas. 
No la uses sólo para esta vez, vuelve a ella cuando te sientas algo
"baja" o cuando quieras recordar lo mucho que mereces.
Revisa las respuestas que anotaste, así podrás ver tu propia
evolución en poco tiempo.

Enamórate de ti misma
Una Guía de Mireia Esteve Coach
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1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

La autoestima es un conjunto de
percepciones, pensamientos,
evaluaciones, sentimientos y
tendencias de comportamientos
dirigidos hacia uno mismo, hacia
nuestra manera de ser, y hacia los
rasgos de nuestro cuerpo y
nuestro carácter. 

En resumen: es la evaluación
perceptiva de nosotros mismos. 

La autoestima no es lo que ven los
demás sobre nosotras mismas, ya
que podemos llevar una máscara
de seguridad, confianza... y
realmente tener la autoestima por
los suelos.

Hazte las siguientes preguntas:
Quién soy, cómo soy, cómo es mi
cuerpo, qué cosas me gustan,
cómo es mi desempeño en el
trabajo o en las relaciones
sociales; las respuestas que da una
persona a todos estos
interrogantes forman la imagen
que tiene de sí misma.

1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

¿Qué harías si fueras una mujer segura de ti misma?

2. ¿EN QUÉ ME BENEFICIA
 UNA AUTOESTIMA SANA?

He empezado este apartado preguntándote qué harías si
tuvieras seguridad en ti misma, para que veas las cosas que
dejamos de hacer por una autoestima baja.
Son aquellas cosas que queremos hacer y no nos atravemos
por mil razones.

Una autoestima sana, te da confianza y seguridad en ti
misma. 
No hace falta que le preguntes a nadie qué piensa sobre
algo, porque tu opinión tiene valor.  No necesitas la
aprobación de nadie para ser tú misma.

También te permite aprender de tus errores porque
entiendes que no son sólo errores, sino aprendizajes.

Eres capaz de comunicarte con los demás y entenderles.
Comprendes que los demás tienen sus sentimientos, igual
que tú, y no los antepones a los tuyos.
Eso te permite arreglar posibles conflictos, ya que eres
capaz de expresar aquello que te pasa sin temor a las
reacciones de los demás.



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

Para saber por qué tu autoestima es baja, tenemos que ir al
origen: a tu niñez.
Es posible que recuerdes una infancia feliz, que tus padres
fueran cariñosos... pero la autoestima es algo que se
construye paso a paso y puede que algo que te ocurriera en
el colegio te marcara para siempre.

Por eso quiero que reflexiones sobre tu infancia y respondas
a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo era mi relación con mis padres, hermanos y demás
familiares?

- ¿Recuerdas alguna situación "negativa" que te marcara?
¿Cuál?

- ¿Te gustaba tu aspecto cuando eras pequeña? ¿Por qué lo
crees?

- Si sacabas malas notas, ¿cómo reaccionaban tus padres?

- ¿Qué recuerdas sobre los amigos que tenías de pequeña?
Si tenías un grupo de amigas, ¿cuál era tu rol?

3. EL ORIGEN DE 
TU BAJA AUTOESTIMA



Es posible que nunca antes de hayas hecho estas preguntas,
puesto que la infancia es una época donde solemos acudir
para recordar lo mejor y dejamos olvidado, escondido,
aquello que nos generó miedo, rechazo, tristeza.

Con estas preguntas, no quiero que te quedes con una
emoción de nostalgia o tristeza, sino que las uses como una
herramienta de autodescubrimiento.

Si ves que te cuesta recordar, puedes ayudarte viendo
fotografías tuyas de cuando eras pequeña.

Puedes preguntar a tus familiares sobre cómo eras, pero
piensa que ellos te van a hablar de ti desde su punto de
vista, de manera subjetiva, así que no lo tomes como que
para ti también tenía que ser así.

Por ejemplo: te pueden explicar que no te gustaba jugar con
los juguetes de un primo porque era muy movido, pero tú
realmente no querías jugar con sus juguetes porque estaban
sucios y no te gustaban, aunque nunca se lo dijiste. 
Como ves, una misma situación, se ve diferente
dependiendo desde donde se vea.

Con estas preguntas, ¿qué has descubierto sobre ti o
recordado que te haya sorprendido?

3. EL ORIGEN DE 
TU BAJA AUTOESTIMA



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

Las personas que hemos sufrido o estamos sufriendo déficit de
autoestima vivimos de manera insegura.

Seguro que has oído o te has dicho a ti misma frases como "Me
gustaría valorarme más" "¡Qué torpe soy!" "Me gustaría tener
más confianza en mi misma"

El concepto que tengas de ti misma y la valoración que hagas de
tu persona juegan un papel crucial en tu autoconfianza y el
resto de aspectos en tu vida.

Te comparto 3 enemigos frecuentes de la autoestima, para que
puedas reconocerlos rápidamente desde ya y puedas ponerles
freno.

1) Tu crítica interna. 
Si dejas a esta crítica que hable lo que quiera, invadiendo tu
mente sin ponerle límites, se apoderará de ti, boicoteará tus
actuaciones, te hará dudar y te bloqueará.
Sé consciente de esta vocecilla. Comienza por no tomártela tan
en serio. No la creas e ignórala: “ya te escuche, ya sé lo que me
vas a decir, ahora puedo y quiero seguir sin ti”.

2) Compararte con los demás.
Si te comparas con Pau Gasol en altura, puedes llegar a creer
que tienes un problema de desarrollo”. “Si un pez se compara
con un pájaro puede creer que es inferior, porque no sabe volar
cuando la realidad es que es simplemente diferente”.

3) El perfeccionismo.
Piensa algo: lo perfecto no existe, pues para ti es algo diferente
que para mí. Entonces, ¿por qué buscar lo perfecto? Pregúntate
qué estás dejando de hacer, por querer hacer algo perfecto.
El día tiene las mismas horas para todas, si usas muchas en algo
sólo para que quede perfecto, después te vas a frustrar por no
poder terminar otras cosas.

4. LOS ENEMIGOS DE
LA AUTOESTIMA 

https://www.tupsicologia.com/autoconfianza/
https://www.tupsicologia.com/como-no-tomarse-las-cosas-tan-en-serio/


1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

Reconocer una baja autoestima te permite sanarla.
Cuando no puedes hacer nada es cuando no conoces ni eres
consciente de ello.

Así que el primer paso es reconocer tus carencias, para poder
trabajar en ellas y convertirlas en puntos fuertes.

- ¿Cómo te hablas? 
Esta parte es muy importante porque una de las
características de una baja autoestima es el vocabulario
despectivo que utilizas para hablar de ti misma.
Lo hago todo mal, soy torpe, nada me queda bien, tengo una
nariz de pato...

- Buscas la aprobación de los demás.
Si te importa mucho lo que piensen de ti, tu autoestima es
baja. A mí me pasaba, que prefería no decir nada para que la
otra persona no se molestara.
Usando el respeto y la empatía, podemos decir lo que
pensamos sin esperar la aprobación de las demás personas.

- Te afectan los comentarios de los demás.
Todos tenemos defectos y debemos conocerlos para poder
trabajar en ellos, pero nadie tiene el derecho de criticarnos
utilizándolos. 
Hay personas que les gusta atacar a otros usando información
que tienen nuestra.
Que no te afecte lo que digan de ti esas personas, pues son
ellas las que tienen que hacerse responsable de sus actos.
Cuando tu autoestima es sana, no te interesa lo que los demás
piensen de ti porque tú ya sabes quién eres.

- Te cuesta tomar decisiones.
Cuando tu autoestima es baja o nula, te cuesta tomar
decisiones porque no confías en ti misma y no te crees capaz.

5. CARACTERÍSTICAS
DE UNA BAJA
AUTOESTIMA 



- Te cuesta decir NO, intentas complacer siempre a los
demás.
No saber decir no es un verdadero problema, porque a
menudo atraes a personas que se aprovechan de ello.
Está genial hacer que los demás se sientan bien, pero en estos
casos, llegas a pasar incluso por encima de ti para que la otra
persona se sienta bien.
Cuando tu autoestima es sana, aprendes a decir no sin miedo
y a saber que primero estás tú y cómo te sientes.

- Muchas veces, las personas perfeccionistas, son las más
inseguras. Cuando buscas que algo quede perfecto, es que no
confías lo suficiente en ti, en tus conocimientos.
Ya sabes que lo perfecto no existe, ya que para ti es una cosa
y para otra persona, otra muy diferente.

- No te permites cometer un error.
No estás fallando por equivocarte en algo. Si necesitas
expresar tu tristeza, hazlo pues es necesario expresar
nuestras emociones.
A partir de ahora recuerda que los errores son aprendizajes.
El que no se equivoca es el que nada aprende.



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

¿Qué haces cuando quieres implementar una rutina para bajar
de peso? 
Ejercicio, dieta... 
Pues vas a hacer lo mismo para aumentar tu autoestima:
incorporar a tu rutina diaria actividades que la fomenten.

I. Comienza y acaba tu día escribiendo 3 cosas de ti misma de
las que estás orgullosa.

II. Cuida de ti misma. Dedícate un tiempo al día para cuidar
de ti misma: manicura, darte un masaje de pies, aplicarte una
mascarilla en la cara... 

III. Haz ejercicio, ya sea ir al gimnasio, pasear, hacer yoga o
bailar en casa. 

IV. Ponte alarmas en el móvil con diferentes afirmaciones.
"Eres maravillosa", "vales mucho"... utiliza frases que te
inspiren. 

V. Dedica unos minutos al día para realizar aquello que más te
guste, leer, ver una serie, darte un baño de burbujas... Con 10
minutos hay suficiente porque lo vas a poder hacer a diario (si
es más, ¡perfecto!)

VI. Haz limpieza de objetos que te recuerden a tu antigua yo.
Rodéate de cosas que te hagan sentir bien. Este paso también
puede utilizarse con personas, si alguien no te aporta nada
positivo, mejor fuera de tu vida.

6. RUTINA PARA
FORTALECER TU AMOR
PROPIO 



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

DÍA 1
Escribe 10 cosas por las que te sientes agradecida.
Usa todo tu día para escribir esa lista, si escribes más, está
genial.
Este ejercicio ayuda a enfocarte en lo positivo y en darte
cuenta que eres afortunada.

DÍA 2
Escribe 5 virtudes, 5 logros que hayas tenido este último año
y 5 aspectos de tu vida que puedan mejorarse.
Este ejercicio te permite conocerte más y seguir enfocada en lo
positivo.

DÍA 3
Busca una afirmación con la que te encuentres a gusto y
pégala en un tu espejo, úsala a modo de alarma varias veces al
día.
La idea de esta afirmación es que al leerla, la asumas como
algo ya existente en ti y suba tu vibración.
Te comparto algunas afirmaciones que puedes utilizar:
Disfruta del presente y agradezco por todo lo bueno que hay
en mí.
Soy digna de amor y bienestar.
Cada día soy más feliz conmigo misma.
Soy la responsable de mi vida.
Este ejercicio ayuda a mantener tu vibración y positividad
durante todo el día.

DÍA 4
Hoy dedica algunos minutos a sentir tu cuerpo. Puedes
utilizar música alegre para moverte. Siente cada parte de tu
cuerpo y agradece por ello.
Este ejercicio te activa y hace que te conectes con tu propia
energía femenina.

7. RETO DE 7 DÍAS
DE AMOR PROPIO



DÍA 5
Hoy ponte frente al espejo y agradece por cada parte de tu
cuerpo. Mírate de cerca, de lejos y da las gracias por todo lo
que hay en ti.
Si hay alguna parte de tu cuerpo que no te gusta, haz las
paces con esa parte.
Dile:
Hoy te pido perdón por todas las veces que te critiqué, ofendí
y pensé mal de ti, estoy agradecida por tenerte y por todo lo
que me has permitido vivir, sentir y aprender. 
Me comprometo a aceptarte desde este momento.
Gracias por estar en mí.
Este ejercicio ayuda a aceptarnos tal y como somos, a querer
cada parte de nuestro cuerpo.
Nos da bienestar mental, ya que cuando nos aceptamos tal y
como somos, la vida es más fácil

DÍA 6
Este día vas a utilizarlo para premiarte. Hoy come aquel plato
que más te guste, date un masaje o cómprate un regalo.
Repítelo siempre que quieras, sobretodo los días que hayas
conseguido un logro, por pequeño que te parezca.
Este ejercicio te conecta con el bienestar y placer. Además, te
permite premiarte sin la necesidad de que otra persona tenga
que hacerlo por ti.

DÍA 7
Último día del Reto, escríbete una carta a ti misma
resumiendo estos siete días.
Escríbete todo aquello que quieras decirte, de lo que te
sientes orgullosa, de lo que te comprometes a hacer a partir
de ahora.
Este ejercicio pone luz en todo aquello que muchas veces no nos
atrevemos a decirnos y crea un nuevo inicio en la relación que
quieres tener contigo misma.



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

Con este ejercicio práctico vas a conocer tus talentos y
defectos.
El objetivo es potenciar tus talentos y trabajar en tus
defectos.
No te quedes en ver aquello que no es tu fuerte, úsalo para
seguir conociéndote más.
Hay una frase de Carolina Herrera que me encanta "Cuando
conoces tus defectos, nadie puede utilizarlos en tu contra".
Así que acéptalos y continúa trabajando a diario en ellos.

8. EJERCICIO:
CONOCE TUS
TALENTOS Y DEFECTOS

¿Qué se me da bien hacer?

¿Cómo me siento al hacerlo?



¿Cuáles son tus defectos?

¿Cómo te sientes al escribir y reconocer tus defectos?

Recuerda que estás trabajando en tu autoestima, es necesario
conocerte del todo y eso incluye también conocer tus
defectos.
No estás aquí para sentirte peor al reconocer tus defectos
sino para darles luz y aprender sobre ellos.

Date cuenta que darles luz, hace que puedas verlos desde
fuera, escritos en un papel.
Pregúntate qué puedes hacer para trabajar en tus defectos y
anótalo a continuación.



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

Este ejercicio te va a dar acceso reconciliarte con el espejo,
poder verte y sentirte orgullosa de cada parte de tu cuerpo.
Es una práctica de Amor Propio que te va a permitir sanar la
visión que tienes de ti misma, de tu cuerpo.

Ponte delante de un espejo, donde puedas verte entera.
Cierra tus ojos y respira profundamente.
Después mírate, mira todo tu cuerpo y párate donde sientas
tensión.

Escucha tu diálogo interior:

¿Qué te estás diciendo? ¿Qué le dices a esa parte de tu
cuerpo que no te gusta?

9. EJERCICIO:
RECONCÍLIATE CON EL
ESPEJO

¿Le dirías eso a alguien a quien quieres? 
Entonces, ¿por qué te lo dices a ti?

Pídele perdón a esa parte del cuerpo.
Agradécele a cada parte de tu cuerpo por lo que hace por ti.
Dile palabras cariñosas, son parte de ti.



1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

Este ejercicio te va a dar acceso reconciliarte con el espejo,
poder verte y sentirte orgullosa de cada parte de tu cuerpo.
Es una práctica de Amor Propio que te va a permitir sanar la
visión que tienes de ti misma, de tu cuerpo.

Ponte delante de un espejo, donde puedas verte entera.
Cierra tus ojos y respira profundamente.
Después mírate, mira todo tu cuerpo y párate donde sientas
tensión.

Escucha tu diálogo interior:

¿Qué te estás diciendo? ¿Qué le dices a esa parte de tu
cuerpo que no te gusta?

10. EJERCICIO:
CARTA DE AUTOAMOR

¿Le dirías eso a alguien a quien quieres? 
Entonces, ¿por qué te lo dices a ti?

Pídele perdón a esa parte del cuerpo.
Agradécele a cada parte de tu cuerpo por lo que hace por ti.
Dile palabras cariñosas, son parte de ti.



1.LA AUTOESTIMA,
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1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

El mejor momento para plantar el árbol es ahora.
Para trabajar en tu autoestima, el momento indicado siempre
es el presente. 
Empieza hoy, aunque sea poco, ya habrás avanzado respecto a
ayer.

Trabajar en ti misma no siempre es fácil, piensa que durante
años te has podido hablar mal, arrastrando mochilas de
cuando eras pequeña, aquello que te decían los demás.

Querer sanar tu autoestima es algo muy importante, como ya
te he dicho en esta Guía es un acto muy valiente.

Si has terminado la Guía, seguro habrás descubierto muchas
cosas sobre ti, sobre tus creencias.

Si quieres que juntas sigamos construyendo tu autoestima, te
invito a que agendes una sesión de coaching conmigo.
Tendremos una hora entera para:

- Trazar un plan de acción para sanar completamente tu
autoestima
- Trabajar en tus creencias limitantes
- Hacer el paso a paso para que puedas conseguir tus
objetivos
- Realizar un plan de organización personal 

12. COMIENZA HOY

Agenda tu Sesión
de Coaching

https://calendly.com/mireiaestevecoach/sesioncoaching
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34653363797&text=Hola%20Mireia,%20quiero%20trabajar%20en%20mi%20autoestima
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34653363797&text=Hola%20Mireia,%20quiero%20trabajar%20en%20mi%20autoestima


1.LA AUTOESTIMA,
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES?

Estás aquí para cambiar tu vida

13. ¿CÓMO SEGUIMOS?

¡SÍ, QUIERO EMPEZAR
HOY!

YO ESTOY AQUÍ PARA ASEGURAR 
QUE ESO SUCEDA

Ahora que tienes mayor claridad, me encantaría que juntas 
 continuemos trabajando en tu proyecto: en ti misma. 

Agenda una sesión de coaching
conmigo y en sólo una hora
plantearemos un plan de acción con
los pasos específicos que debes
seguir para conseguir esa
maravillosa relación contigo misma.

Mireia Esteve, Coach de vida de mujeres

https://calendly.com/mireiaestevecoach/sesioncoaching
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34653363797&text=Hola%20Mireia,%20quiero%20trabajar%20en%20mi%20autoestima

