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INTRODUCCIÓN  



Es un gran placer para mí, poder compartir contigo este 

programa enfocado a incrementar tu autoestima, tus 

sentimientos de valía y el respeto por ti mismo. 

 

 El primer paso que tiene que dar cualquier persona que 

pretenda desarrollar al máximo su potencial o mejorar 

cualquier aspecto de su vida, es el aceptarse tal y como 

es; darse cuenta que lo que es en este momento es el 

resultado de su historia, de una serie de circunstancias 

que rodearon su infancia con factores que estaban fuera 

de su control  y de las decisiones que ha tomado hasta 

ahora.  

Aceptarte no es conformarte ni resignarte, es entender 

que posees un potencial ilimitado que por algunos 

factores de tu  vida no ha sido aprovechado al máximo. 

 Es hacerte responsable, de hoy en adelante, de ti 

mismo y de todo lo que pasa en tu vida. 

 Ya es tiempo de ser tu amigo, de dejar atrás las 

exigencias, las comparaciones, la frustración, la tristeza, 

el rencor y todo lo que detiene tu desarrollo.  

                                                           
¡Bienvenido! 



                                                           

Lo que es real en tu mente es 

REAL para ti 



✔ 
 Imagina la siguiente situación: Entras a un cuarto donde hay poca luz, 

en una esquina ves algo que parece una serpiente... ¿Cómo reaccionarías? 

-Si le temes a las serpientes, tal vez te alejes lo más pronto posible o empieces a 

arrojarle cualquier cosa que encuentres para matarla o alejarla de ti. 

   Vamos a suponer que les tienes pavor, te dan tanto miedo que te quedas paralizado y 

gritas por alguien que venga a ayudarte, tu corazón late tanto que crees que te va a dar 

un infarto, sudas terriblemente y tu boca se seca.  

   Por fin alguien llega en tu ayuda, enciende la luz del cuarto y te das cuenta de que en 

realidad es un pedazo de cuerda enrollada en un rincón. 

Después de reírte un rato podrías entender lo siguiente: 

 

 La forma en que reaccionas no depende de lo que pasa, depende de lo 

que tú crees que pasa.  

     
   En el ejemplo anterior creías que tu vida estaba en peligro y todo tu ser reaccionó para 

protegerte. 

 

 Nuestros sentidos, algunas veces, nos engañan. 

 

 Tu reacción depende también de tus creencias, de tu temperamento y 
de tu forma de ser.   



✔ 
 Otro ejemplo: 
Tu pareja ha estado actuando muy raro los últimos días.  

 Esto es lo que te dices en tu mente: “¿Qué estará pasando? ¿Acaso estará enojada(o) 

conmigo?, ¿Acaso es algo que hice o dije? ¿O tal vez me engaña? ¡Eso es!, me engaña y por 

eso está tan rara, que casualidad que me dijo que no fuera hoy a la casa a comer, ¡qué 

descaro me engaña en mi propia casa!” Te pones furioso(a) hasta el hígado te duele, sientes 

como la sangre te sube a la cabeza. Te diriges muy molesto hacia tu casa pensando: “En este 
momento está con su amante, pero ¡yo le voy a poner fin a esto! Faltaba más.” 

Abres la puerta con cuidado para que no te oiga llegar, te acercas a la sala y le descubres... 

¡Preparando una fiesta  sorpresa para tu cumpleaños!... 

 Después de hacer el tonto y sentirte un poco culpable por desconfiar de alguien que te quiere 

tanto, podrás recapacitar en lo siguiente: 

 
 Tus pensamientos, afectan tu estado de ánimo y 

hasta la forma en que reacciona tu cuerpo. 

 Tus creencias, reales o imaginarias, afectan tus 

pensamientos. 

 Cualquier cosa que imaginas es real para ti y 

reaccionas como si fuera tal. 

 
No importa cual sea la realidad, tú actúas no conforme a lo que   

pasa, sino a lo que tú crees que pasa.  
 



                                                           

Tus CREENCIAS gobiernan tu 

vida 



                                                            ✔ 
En nuestra vida, reaccionamos siempre de acuerdo a 

nuestras creencias sin importar que se apeguen a la 

realidad o no.  

   La forma de cambiar nuestras creencias es verificar si 

son reales. Así tu forma de pensar cambia 

automáticamente.  

   Sin embargo, hay en tu mente un montón de creencias 

falsas que están gobernando tu vida. Todo lo que sabes 

sobre ti mismo, sobre los demás y sobre la vida, lo 

aprendiste y nunca lo pusiste en duda (a esto se le llama 

introyecto). 

 
Aprendiste que eres un triunfador o un fracasado, que eres seguro o 

tímido, aprendiste a confiar en la gente o desconfiar de ella, a estar tranquilo o 

angustiado, aprendiste que puedes lograr cualquier cosa que te propongas o que 

no vale la pena siquiera intentarlo, aprendiste que mereces ser feliz o 

desdichado, que la vida es un valle de lágrimas o una fiesta, que todos los 

problemas tienen solución o a sentirte mal ante cualquier obstáculo, aprendiste a 

reaccionar con ira o con calma, a ser ordenado, sano, enfermo, listo, tonto, 

cuerdo, loco, trabajador o flojo. 

 

Segunda conclusión: Tus creencias gobiernan tu vida. 



                                                           

 Tu MENTE hará cualquier cosa 

para convertir lo que crees en 

realidad 



                                                            ✔ 

¿Has conocido a alguien que se 

queja de tener mala suerte y en 

efecto, todo lo malo le pasa? 

 ¿Conoces a alguien que se queja 

de la gente siempre le desilusiona y 

en efecto, la gente nunca le da lo 

que pide? 

 ¿Qué tal de ese que dice que es 

malo para las matemáticas y en 

efecto, siempre reprueba? 

 ¿Es acaso una especie de 

magia? 

Si lo es, la magia de tu mente. Tu cerebro trabaja muy duro para convertir en 

realidad todas tus expectativas. 



                                                            ✔ 
La persona que dice tener mala suerte hace las 

cosas sin cuidado, nunca toma precauciones y 

por eso, todo lo malo le pasa. 

   La persona que piensa que le desilusionarán, 

pide cosas imposibles a los demás y, por 

supuesto, no pueden dárselas. 

El burro de las matemáticas no estudia, siempre 

que debe hacerlo dice: “Qué caso tiene si soy 

un burro” y, por supuesto, reprueba. 

En comunicación esto se llama profecía auto-cumplidora. Y lo que quiere 

decir es que, como actuamos de acuerdo a nuestras creencias y expectativas, 

por lo general, obtenemos lo que esperamos obtener. 

   Hay en tu mente también un montón de profecías que, a menos que las 

cambies... ¡¡¡se van a cumplir!!! 

 ¿Alguna vez te has dicho, “Soy un bueno para nada” o “el amor no es para 

mí” o “Nunca logro lo que me propongo” o todas mis parejas me engañan” o “no 

puedo” o “no soy nadie”? Si lo has hecho, ten mucho cuidado porque tu mente 

hará lo necesario para cumplir tus profecías. 
 



                                                           

Tú ERES el único que puede 

meter pensamientos en tu mente 



                                                            ✔ 
Puedes darte cuenta que lo que define tu 

forma de actuar y lo que pasa en tu vida 

depende de tus creencias y de tus 

pensamientos. 

   Sabes ahora que lo que influye en ti no es lo 

que pasa afuera, es lo que pasa en tu mente. 

   Dentro de tu mente, puedes convertir un 

pedazo de cuerda en una peligrosa serpiente 

o un gesto amable de tu pareja en una terrible 

traición. 

   Es lo que pasa dentro de ti y no afuera lo 

que realmente importa. 

Pues te tengo una magnífica noticia: En tu 

mente, tú eres el que manda, no hay poder en 

esta tierra que pueda poner ni un solo 

pensamiento en tu mente. Solo tú. 

   Podrían amarrarte y meterte en una obscura 

prisión y, aun así, nadie podría quitarte la 

libertad de elegir tus pensamientos. 

Víctor Frankl dijo: “La 
libertad última del hombre 
es poder elegir como 
reaccionar ante cualquier 
situación.” 
 



                                                           

Te sientes de la forma en que 

PIENSAS 



                                                            ✔ 
“Ojos que no ven corazón que no siente” dice un refrán popular.  Es muy cierto, 

tus sentimientos surgen y sólo pueden surgir de tus pensamientos. 

Tú no te sientes bien o mal por las cosas que pasan en tu vida, te sientes bien o 

mal por lo que piensas de las cosas que pasan. 

Es verdad que no tienes control sobre todo lo que pasa pero, tú puedes 

decidir cómo reaccionar en  cualquier situación que se te presenta.  

 

 Tú puedes decidir ver los 

problemas como una maldición o como un 

reto que te ayuda a superarte. 

Tú decides si tus errores prueban 

que no sirves para nada o si prueban que 

eres emprendedor y que te atreves a 

hacer las cosas y a tomar decisiones.  

 Es tu decisión enfrentar las 

situaciones difíciles a las que todos 

estamos expuestos con valentía y 

optimismo o enfrentarlas con miedo y 

deprimirte. 
 

En conclusión: no tienes poder 

sobre todo lo que pasa a tu 

alrededor, pero tienes el poder 

de lo que pasa dentro de ti, que 

es lo que realmente importa. 

Tú eres lo que piensas y tu vida 

es lo que tú piensas que es. 

 



                                                           

 El cambio se da de ADENTRO 

hacia afuera 



                                                            ✔ 

Si has recapacitado en todo lo anterior, te darás cuenta entonces que 

posees un gran poder:  

Sabes que tus creencias y pensamientos, influyen en tu estado de ánimo, 

en tus sentimientos y hasta en la forma en que reacciona tu cuerpo. 

Sabes que sólo tú tienes poder sobre tus pensamientos. 

Comprendes que tu mente hará todo lo posible para convertir en realidad 

tus creencias y tus pensamientos habituales. 

Si tus pensamientos gobiernan tu vida y si tú tienes poder sobre tus 

creencias, entonces: tú gobiernas tu vida. 
 

Para lograr un cambio significativo en 

tu vida antes de querer cambiar las 

situaciones externas sería conveniente 

cambiar lo que pasa dentro de tu mente. 



                                                            ✔ 

Llenarte de pensamientos positivos 

sobre ti y sobre lo que te rodea. 

  Si en tu mente tienes la creencia de que no 

mereces estar bien o de que nunca recibes lo 

que quieres, no importa cuánto trabajes y 

cuánto te esfuerces, tú mente trabajará para 

cumplir tu creencia. 

   Si tienes la creencia de que vales poco o de 

que nunca conseguirás lo que te propones, 

puedes estar seguro de que sin importar 

cuantos cambios externos hagas, tu vida será 

la de alguien que vale poco. 
 

Hay primero que cambiar esos pensamientos que detienen tu desarrollo; 

ponerlos a trabajar a tu favor y no en tu contra.  

Lograr convencerte de que mereces lo  mejor, que eres una buena persona 

digna de amar y de ser amada, tienes que estar seguro de que puedes resolver 

los problemas que tengas y de que debes ser tratado con respeto, que tienes 

derecho a pedir lo que quieres y que la vida quiere darte todo lo que deseas. 
 



                                                           

Llena tu mente de pensamientos 

POSITIVOS  



AUTOESTIMA 
La llave del éxito 

Programa completo 
de Desarrollo Personal 

para 30 días 

                                                           

ANAND DÍLVAR 

AFIRMACIONES  



                                                            ✔ 
En este programa encontrarás dos 

técnicas muy poderosas para 

cambiar tus pensamientos 

habituales. 

Afirmaciones y 

Meditación guiada. 
 

  Las Afirmaciones 

 
Para explicarte qué son las 

afirmaciones quiero hablarte un poco 

acerca de cómo es que aprendemos: 

 

Tu cerebro es como una potente 

grabadora, de hecho, la memoria 

trabaja igual que una computadora; 

almacenando información.  

 

A los enfermos mentales graves, 

cuando están obsesionados con 

pensamientos agresivos o suicidas, les 

dan choques eléctricos, esto hace que 

se olviden de esos pensamientos y se 

calman considerablemente.  

   



                                                            ✔ 
  

Bien, tu cerebro está formado por 

billones de células llamadas 

neuronas, que guardan todo lo 

que sabes.  
 

No se guarda la información acomodando 

las neuronas sino, conectándolas 

unas con otras (esta conexión es 

llamada sinapsis).  

Conectando varios millones de neuronas aprendiste a leer, 

conectando otros millones aprendiste a escribir y conectando otros 

cuantos has aprendido todo lo que sabes hoy. 



                                                            ✔ 
¿Sabías que con la tecnología que  tenemos hoy, se necesitaría una 

computadora del tamaño de un edificio de 100 pisos para poder almacenar toda 

la información que tú puedes almacenar en tu cerebro? 
Si no lo sabías has conectado unas miles de neuronas y ahora ya lo sabes. Si 

ya lo sabías ahora lo sabes más. 

   ¿Cómo está eso de que ya lo sé más? 
Permíteme explicarte: 

Tenemos dos tipos de memoria, una temporal o de corto plazo y una definitiva, 

de largo plazo. En la de corto plazo, se guarda todo lo que oyes, hueles, 

sientes, ves, haces y piensas, pero que después se olvida.  
 

¿Cómo se olvida? 
Muy sencillo la conexión hecha de 

neuronas no es tan fuerte. 
 



                                                            ✔ 

Esto es indispensable para poder 

sobrevivir porque cada día recibes 

muchísima información. Imagínate que un 

día pudieras recordar todo lo que viste en la 

televisión, todas las conversaciones que 

tuviste, todos los anuncios en la calle, todo 

lo que leíste en el periódico, todos los autos 

que viste y sus números de matrícula, la 

cara de cada una de las personas que viste 

en el subterráneo y cómo iban vestidos, en 

fin, te volverías loco en menos de lo que te 

imaginas. 
 

La memoria temporal te ayuda a funcionar bien en el mundo 

porque necesitas recordar dónde dejaste las llaves o que tienes una cita a las 

cuatro. 



                                                            ✔ 
En cambio, la memoria de largo plazo guarda toda la información que es 

indispensable para ti, lo que es realmente importante. 

 

  ¿Cómo es que esto no lo olvido fácilmente? 
 

Ese es el secreto del aprendizaje:  

La primera vez que aprendes algo se crea una conexión de neuronas, esto se 

llama cordón neuronal. Imagínatelo como un cable muy delgado y delicado. 

Cuando repites eso que aprendiste, este cordón se hace más grueso y resistente 

y cada vez que lo repites, se le suma una capa más y luego otra. 
 

El Dr. Johnson dijo: “Las diminutas 
cadenas de los hábitos son demasiado 
pequeñas para sentirlas hasta que 
llegan a ser demasiado fuertes para 
romperlas” 
 



                                                            ✔ 

Pero eso no es todo, tu cerebro no 

permitirá que se pierda información 

importante, por eso, además de hacer 

cordones más gruesos y resistentes, 

los recubre de una sustancia llamada 

mielina que los aísla y los protege. Ahora 

imagínalos como cables de alta tensión 

recubiertos con un plástico grueso. 

 Lo que hacías cuando repetías una y otra 

vez las tablas de multiplicar era crear 

estos cables y hacerlos más fuertes para 

que no se te olvidaran. 

De esta forma aprendiste 

absolutamente todo lo que sabes. En tu 

mente está guardado lo más importante 

para ti. Ahí está lo que sabes de la vida 

y más importante: lo que sabes de ti 

mismo. 

Estos cordones neuronales 

siguen fortaleciéndose todo el 

tiempo. 

   Imagínate que hay un cable en 

tu mente que tiene escrito en su 

grueso plástico aislante “Soy 

tonto” Esto es algo que 

aprendiste cuando eras un niño, 

no es verdad, pero como alguien 

te lo repitió diez mil veces y 

como nunca tuviste oportunidad 

de ponerlo a prueba para saber 

que no era verdad, 

irremediablemente se te creo 

ese cordón neuronal. Ese 

“cable” filtra e influye sobre tus 

pensamientos y sobre tus 

actitudes. 



                                                            ✔ 
Ahora imagina que tienes un examen 

importante o una presentación en tu 

trabajo. Sabes conscientemente que 

debes estudiar y prepararte, sin embargo 

tu cable “Soy tonto” se pone a trabajar: 

“no estudies, eres un tonto, eres un tonto, 

eres un tonto, qué caso tiene que te 

prepares, de todos modos vas a fallar” 

   ¿Qué es lo que haces entonces? No 

estudias ni te preparas y, por supuesto, 

fallas. Entonces tu cable “Soy un tonto” 

recibe una capa más que lo hace más 

fuerte y sigue trabajando: “ya ves, te lo 

dije, eres un tonto.” 

   Cada experiencia que tú mismo 

provocas que confirme que eres tonto le 

hace más fuerte. Así es como trabajan las 

profecías auto-cumplidoras de las que 
hablamos antes. 
 

Lo que hacen las afirmaciones 
es crear nuevos aprendizajes, 

nuevos “cables”. Estas nuevas 

conexiones neuronales, en lugar de 

frenar tu desarrollo, te llenarán de 

fuerza y de confianza en ti mismo. 

Estarás creando unos cables 

positivos, fuertes y gruesos que se 

fortalezcan a sí mismos con cada 

nueva experiencia 



                                                            ✔ 

Vas a crear un cable “soy listo”, 

otro “mi vida está mejor cada día” otro 

“Me amo y merezco lo mejor” otro “yo 

puedo lograr cualquier cosa que me 

proponga” y así, otros cientos de cables 

que cambien tu vida por completo. 

Estos nuevos aprendizajes se 

irán reforzando diariamente con tus 

propios pensamientos y con las 

experiencias que crearán estos nuevos 

pensamientos, el funcionamiento de tu 

mente cambiará a uno que te permita 

ver, sentir y vivir cualquier cosa que los 

refuerce. 

¡Es una reacción en 

cadena! 
   El diálogo constante en tu 

mente cambiará de, uno que te 

hace sentir mal, siempre 

recordándote tus errores y fallas 

del pasado; a otro que te brinde 

apoyo y seguridad en ti mismo. 

Empezarás a fijarte más en tus 

cualidades y no en tus defectos, 

en tus logros y no en tus 

fracasos. 

 El secreto de las 

afirmaciones es la repetición. 

Lo que queremos es restarle 

fuerza a esas creencias que 

frenan tu desarrollo y que han 

estado contigo demasiado 

tiempo. Ya es hora de que dejen 

de gobernar tu vida. 
 



                                                            ✔ 

Puedes lograr mucho 

más en una hora de trabajo 

cambiando tus creencias que en 

varios meses de esfuerzos 

peleando en contra de ellas. 

 

Lo mejor es repetir tus 

afirmaciones con convicción, 

sintiendo lo que dices, imaginando 

que ya es real, si tu afirmación es: 

“Me amo a mí mismo”, siéntelo, 

siente que te quieres más que a 

nadie y que estás dispuesto a 

cuidar de ti y darte lo mejor. 
 

Destina una parte de tu día para 

repetir tus afirmaciones, 
recuerda que cada vez que lo haces, le 

sumas una capa más a esos cables 
positivos.  
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                                                            ✔ 

Meditación Guiada 

 
Este tipo de ejercicio es sugerido por 

una gran variedad de autores con 

diferentes nombres: visualización 

creativa,  imaginación guiada, 

imaginación creativa, autosugestión. 

Y ha sido utilizada para una gran 

variedad de propósitos que van, 

desde aumentar la autoestima, 

mejorar la salud, librarse de 

resentimientos, hasta cómo ganar 

dinero. 

Su efectividad está basada en el funcionamiento de la mente: tu 

inconsciente no distingue lo real de lo imaginado. 



                                                            ✔ 
Seguramente has visto una ilustración del 

cerebro humano, podrás notar que está 

dividido a la mitad, cada una de estas 

mitades se llaman hemisferios. Tenemos 

entonces el hemisferio derecho y el 

izquierdo. Está comprobado científicamente 

que cada uno de ellos trabaja de una forma 

diferente. 

 El izquierdo es analítico, 

esto es, que es lógico, racional, estructurado 

y coherente; aquí se llevan a cabo todas las 

funciones del lenguaje, la escritura, la 

lectura, las operaciones matemáticas y todo 

lo que necesita ser analizado y tener un 

orden lógico. 

    
 Este libro fue escrito para tu hemisferio izquierdo porque quiere saber cómo 

funcionan las cosas y necesita comprender qué es lo que está pasando. A este 

hemisferio se le habla con ideas, palabras, letras y números. 



                                                            ✔ 

El hemisferio derecho, 

en cambio, controla todo lo emocional y 

trabaja con imágenes y sentimientos.  

  Aquí está guardado lo que sentiste en tu 

primer beso o lo que sentiste cuando 

rompiste con tu novia(o). Aquí está 

registrada la emoción que te dio ganar una 

carrera y la vergüenza que te causó 

resbalarte y caerte frente a toda la escuela. 

Este hemisferio no analiza las cosas, simplemente las 

vive y las recuerda. 
 



                                                            ✔ 

Ambos lados de tu cerebro trabajan 

en conjunto para que puedas vivir y 

sobrevivir. 
 Imagina que vas por la calle y  

encuentras un cable eléctrico que cayó 

de un poste. Tu hemisferio izquierdo 

dirá: “ten cuidado porque puede tener 

corriente eléctrica la cual, sabemos te 

causaría serias molestias o hasta la 

muerte” Tu hemisferio derecho, no te 

diría nada pero haría algo más efectivo: 

te recordaría lo que sentiste aquella vez  

cuando arreglabas una conexión y por 

descuido recibiste un choque eléctrico. 

En este caso la razón y la emoción están de acuerdo pero, no siempre 

sucede así. 
 



                                                            ✔ 
Un ejemplo claro de esto es hablar en 

público, la mayoría de la gente se pone 

nerviosa cuando tiene que decir algo frente 

a un grupo de personas. Sin importar de 

que se trate de un grupo de familiares o 

amigos con los que se tiene confianza y sin 

importar que se trate sólo de felicitar a 

alguien o de hablar de algo que conoce 

muy bien, el nerviosismo hace presa del 

orador, le hace sudar, le seca la garganta, 

acelera su corazón y algunas veces impide 

que salgan las palabras de su boca. 
 

En este ejemplo, el hemisferio izquierdo diría: “¿Qué tan difícil puede ser, 

hablarle a mis amigos con los que  convivo diariamente y sobre algo que 

conozco?”  

Sin embargo, el hemisferio derecho acciona el miedo al ridículo, trae a la 

mente de la persona recuerdos de sentimientos de humillación y vergüenza. 



                                                            ✔ 

El resultado: aunque la persona sabe que no hay nada que temer, todo su 

ser reacciona como si estuviera en peligro de muerte. 

De hecho, para actuar, siempre le hacemos primero caso a la emoción y 

luego a la razón y esto es así por motivos de seguridad. 

Permíteme explicarte; imagina que sales 

de tu casa y cuando pasas por la casa del 

vecino, salta  junto a ti un perro grande y 

agresivo, inmediatamente, das un salto 

hacia atrás y pones tus manos frente a tu 

cara; estás respondiendo al miedo que te 

causó: a una emoción. 



                                                            ✔ 

Si en realidad respondieras a la razón  

tendría que ser así: salta el perro y 

piensas: “éste es el perro del vecino, yo 

sé que es grande y agresivo, lo más 

razonable en este momento sería 

alejarme y protegerme...” seguramente 

cuando terminaras de pensar todo esto, 

el perro ya te habría mordido varias 

veces. 

Lo que hace una meditación guiada es llenar tu mente de 

emociones e imágenes de situaciones positivas.  

 

Tu hemisferio derecho no analizará lo que estás imaginando, lo vivirá como 

real y almacenará emociones y sentimientos positivos.  

    

Vamos a llenar tu archivo de emociones con unas que te hagan reaccionar 

con seguridad, con amor por ti y por los demás, con confianza en el futuro, 

con paz y tranquilidad. 
 



                                                           

El ejercicio de meditación que te 

presentamos en este programa es 

muy sencillo y logrará llenarte de 

sentimientos positivos acerca de ti 

mismo. 

 

 

Este es sólo un ejemplo de la 

técnica, tú mismo puedes crear otras 

meditaciones y pedir a alguien que te 

las lea o grabarlas. 
 

Crea un ejercicio personalizado, tú eres un experto en tu propia vida, 

tú sabes qué es lo que necesitas y cuáles factores de tu personalidad 

quieres mejorar. 
 

“La mente está en su propio lugar y 
puede hacer en sí misma, del cielo 
un infierno y del infierno un cielo” 
 John Milton. 



                                                           
Las meditaciones para autoestima pueden tener tres enfoques diferentes: 

  
 a) Trae a tu mente, situaciones de tu vida 

en las que te sentiste especialmente bien 

acerca de ti mismo.  

   Recuerda esa carrera que ganaste o ese 

trabajo que realizaste extraordinariamente 

bien y por el cual, todos te felicitaron. 

Cualquier situación que te llenó de seguridad 

y confianza. 
 

 b)Recuerda esas situaciones 

en las que sabes que tu 

autoestima se vio afectada, 

pero está vez, dales el final 

que tú prefieras. Si no te 

atreviste a invitar a salir a ese 

chico o chica que te gustaba, 

en tu meditación, imagina que 

lo haces y que acepta tu 

invitación.  

   Si piensas que te falto amor 

en tu infancia puedes verte 

cuando eras un niño y tú 

mismo darte la atención o el 

amor que crees que te faltó. 

   Tu mente no reconoce lo 

imaginado como tal y archivará 

esos recuerdos como reales. 



                                                           

c) Imagina algo que quieres hacer, o como te quieres sentir. En tu 

mente, crea esa situación en la que sabes que te pones nervioso pero, en tu 

meditación, reacciona con seguridad y confianza. 

   Llena tus meditaciones con imágenes claras y que te llenen de amor por ti    

mismo, imagina que ya tienes una gran seguridad en ti mismo y que estás lleno 

de energía y entusiasmo. 
 

¡¡ Disfrútala !! 


