
CÓMO COMBATIR 
LA AUTOESTIMA 

BAJA



Fundadora de Viva la Forty.

Acompaño a mujeres como tú para que aprendan a amarse, 
aceptarse y a mejorar su nivel de autoestima, incluso después de 
haber atravesado grandes crisis.

Comparto contigo mi vida, mi historia, mis experiencias y todos los 
aprendizajes que me han traído hasta el lugar en el que me encuentro 
hoy, este lugar en el que a pesar del sufrimiento y de tener más de 
40 años, siento que estoy viviendo el mejor momento de mi vida.
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¿Alguna vez te has sentido rechazo por las personas que te 
rodean?

¿Has sentido que nada de lo que haces está bien, que no importa 
cuánto te esfuerces o que tanto hagas, nunca es suficiente para 
que los demás te acepten?

YYo conozco mucha gente a la que le sucede lo mismo, incluso a mí 
me sucedió más de lo que te pudieras imaginar, y hoy vengo a 
contarte una historia.

Es la historia de una niña que tenía 5 hermanos y todos la 
llamaban fea, le decían cara de conejo, estúpida, buena para
nada… incluso su mamá le dejaba bien claro que era lo peor que 
ella había creado.

EsEsta niña estaba enamorada del arte, de la actuación, del modelaje. 
Le encantaba el espectáculo y la belleza; sin embargo, se creía la 
menos bella de todas.

El entorno en el que había crecido la consumía por dentro, no 
era buena en nada, no era bonita, no era inteligente, no era 
querida, ni aceptada por quienes se supone que eran su núcleo de 
soporte... su familia.

EsEsta niña se desarrolló bajo una típica e "insignificante" autoestima 
baja que iba destruyendo su vida.

Un día, una persona abusó de ella y la niña se quedó callada, no le 
contó nada a su mamá por temor a ser culpada. Se guardó su 
dolor y aparentó que todo estaba bien. Al pasar los años, se casa 
con quien cree ser el amor de su vida, pero que termina siendo 
uno más que la maltrata, al punto en el que casi le quita la vida.

TTodo esto sucedía porque esa niña no veía su valor. No entendía 
que había una forma diferente de relacionarse, de demostrar amor, 
de ser querida. Pensaba que el amor era sufrir, ser el saco de 
boxeo y el basurero de los demás… Se sentía tan poca cosa, que 
no era capaz ni de mirarse en un espejo.



Un día una amiga le sugiere que vaya a terapia y que busque ayuda 
para salir del ambiente tan tóxico que había en su casa, y es ahí 
donde se da cuenta de que la vida y el amor no eran lo que ella 
conocía. Que ella estaba viendo la vida desde una perspectiva 
limitante, de sufrimiento y de víctima.

En ese momentEn ese momento, esa niña ya adulta, decidió redescubrirse. 
Decidió volver a mirarse en el espejo y decidió darse valor ella 
primero.

A ti, que estás leyendo esta guía, te cuento esta historia que me 
emociona y que conozco muy bien porque esa niña era yo. Esa 
persona tímida, pesimista, con miedo, que no se aceptaba, ni se 
valoraba.

Esa persona que se Esa persona que se redescubrió y tuvo la oportunidad de conocer 
otra forma de vivir, fui yo a mis 40 años. Algunos pensarán que fue 
tarde, pero yo digo que fue en el momento perfecto y ahora es que 
estoy en mis mejores años.

La baja autoestima no te permite esLa baja autoestima no te permite estar feliz con lo que tienes o 
con lo que eres, no te permite lograr metas porque sientes que no 
tienes la capacidad o la fuerza para hacerlo, no te permite darte 
valor frente a otros y mucho menos frente a ti misma. Es un 
monstruo interno que se alimenta de todo el maltrato externo y te 
hace creer todo lo que te dicen los demás.

PPor eso te quiero compartir 6 formas simples con las que he 
descubierto que puedes elevar tu autoestima.

Pero antes quiero aclararte que la idea no es tener una autoestima 
tan alta que no te permita ver a los demás, o tan baja que permitas 
que te pisoteen. La idea es encontrar el equilibrio, sentirte feliz y 
cómoda contigo misma.

¡Te doy la bienvenida a la solución para elevar tu autoestima!





6 FORMAS 
DE ELEVAR TU

autoestima



La primera de eas es
Pensar en positivo y agradecer

Una persona con la autoestima baja ve todo de forma negativa, piensa que nada 
va a salir bien, piensa que está destinada a sufrir y a que la maltraten. Piensa que 
no merece nada bueno en la vida, y cuando lo recibe “sabe” que le costará alto. 
No se da la oportunidad de aceptar y de agradecer.

EntonceEntonces, te invito a pensar en positivo, cambia el discurso en el que te dices 
que nada va a salir bien y date una oportunidad, inténtalo y si a la primera no sale 
bien, piensa que quizás en la próxima.

Puedes decirte a ti misma afirmaciones 
positivas como:

No soy perfecta y no pasa nada
Mi felicidad depende de mi
Nunca es tarde para nuevos comienzos
Todo va a salir bien

Te recomiendo que tengas contigo un 
diario en el que puedas escribir al menos 
3 o 5 cosas diarias por las cuales estar 
agradecido, puedes escribir cualquier 
cosa aunque sea pequeña como comerte 
un helado, ver un pajarito, cantar, 
escuchar el sonido de las olas si vas a la 
plplaya… todas esas pequeñas cosas que 
nos regala cada día y que damos por 
hecho. Obsérvalas, agradécelas, míralas 
como un regalo del universo para ti, en 
ese momento.

Lo puedes hacer diario, al mes, al año, 
pero agradece las pequeñas cosas de la 
vida.



Lo segundo que te propongo es
Haz una lista de tus fortalezas y virtudes

Recuerda todas esas características positivas sobre ti que conoces y todas 
aquellas que te haya dicho la gente que te quiere. Escribe todo en un papel y 
colócalo en un lugar en el que lo veas todos los días.

Cuando te veas en el espejo, expresa en voz alta todas esas palabras bonitas 
para ti misma o para ti mismo.

Si sientes que el Si sientes que el resto del mundo te trata 
mal, sé tu diferente y trátate bien, no 
hace falta que vuelvas a repetir lo 
negativo que otros te han dicho, no hace 
falta que tú sigas alimentando esos 
sentimientos destructivos. Habla contigo 
y escucha de parte tuya, lo que te 
gusgustaría que te dijeran los demás y 
refuerza todo lo positivo que tienes.

Aquí te dejo una plantilla editable para 
que puedas escribir tus fortalezas y 
virtudes



Yo soy única
Mi lista de fortalezas y virtudes

Fortalezas

Virtudes



Tercero
Acéptate y perdónate

Esta es una de mis favoritas, cuando empecé a aceptarme y me perdoné a mi 
misma y luego a todas las personas que me hicieron daño, me sentí liberada.

Cuando descubrí que las personas que me habían herido tanto, también habían 
sufrido, cuando descubrí que esa era la forma de amar que ellos también conocían, 
y cuando supe que para ellos no era posible dar nada mejor, porque simplemente 
no tenían las herramientas en aquel entonces, pude  verdaderamente dejar el 
pasado atrás y crear mi nueva vida.

Ámate, respétate, acepta quien eres y 
cómo eres. Cada persona es única en
este universo, Dios no te puso aquí 
para nada. Tienes un propósito en
esta vida, estás aquí vivo y ya eso es 
un regalo grandísimo.

PPerdona todo lo que hayas hecho hasta 
este momento, antes no conocías nada 
mejor, no sabías cómo hacerlo. Hoy, 
ahora, tienes la oportunidad de 
empezar de nuevo contigo, de 
perdonar para poder sanar y continuar 
adelante.

El peEl perdón es un regalo que también te 
haces a ti misma para liberarte y para 
soltar viejas cadenas. El único que 
sufre por no perdonar, eres tú. Tú eres 
quien carga con ese peso. Perdona y 
descárgate.



Cuarto
Ponte metas pequeñas y de corto plazo

Escoge algo que quieras hacer y pon manos a la obra con respecto a eso. 
Empieza con una meta pequeña como cocinar algún plato, si eso es lo que te 
gusta, hacer una pequeña pintura, caminar una distancia que te propongas.
 
El logro de un objetivo, por pequeño que sea, te ayuda a retomar fuerzas y a 
demostrarte a ti misma que puedes lograr cosas.
 
Luego puedes ir incLuego puedes ir incrementando tus metas según te sientas más cómoda.



Quinto
Mímate y cuida de ti

Yo sé que muchas veces te pasas la vida planificando metas o acomodándole la 
vida a otros y a propósito de que te propongo que cumplas con metas pequeñas.

No se imaginan lo importante que es para una persona darse cuidados y 
dedicarse tiempo. Esto ha probado tener grandes efectos en la autoestima de las 
personas.

Darte tiempo de calidad contigo te permite descubrirte, conocerte, aceptarte y 
disfrutar de los placeres de la vida.

¡CELEBRA TUS LOGROS!

¡Cuando cumplas con alguno 
de tus propósitos, reconoce 
tu esfuerzo y prémiate!!

Regálate un ratito diariamente o un 
par de horas a la semana en las que 
compartas contigo. En las que hagas 
algo que ames. 

Ya sea darte un baño relajante, correr 
en el parque, tomarte una copa de 
vino, comer un poco de chocolate.
  
Haz algo que verdaderamente 
disfrutes y mímate. 



Por último
Rodéate de personas positivas

Es importante que te rodees de personas positivas y busques un círculo de 
fuerza, de amor, de personas que te apoyen y te ayuden a crecer y mejorar en 
tu proceso.

Las personas con las que compartes tu tiempo influencian mucho tu autoestima, 
por lo que es relevante que desde ya empieces a rodearte de personas que te 
llenen de luz y te motiven a continuar en tu camino hacia tu propia evolución.

Yo tuve una niñez y una adolescencia muy difícil, incluso en mis años de adulta 
tuve experiencias que para mí fueron bastante fuertes y que me hicieron pensar 
que no iba a poder salir de la situación en la que estaba.

Tuve momentos muy duros… en los que mi 
autoestima estaba por el suelo. Sin embargo, he 
logrado superar todas esas experiencias y estar 
hoy frente a ti ofreciéndote mi solución. Estoy 
segura de que puedes lograrlo tu también, aquí 
estoy para guiarte y acompañarte en el proceso.



Gracias
por descargar mi guía

Hoy, estoy frente a ustedes y soy capaz de contarles mi historia. Hoy les 
comparto la receta con la que he logrado llegar hasta aquí, con la que he 
logrado reconocerme valiosa y con la que he logrado encontrarle sentido 
a la vida. Si tienes cualquier pregunta o comentario, contáctame.
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Instagram / @vivalaforty
Mi e-mail / info@omayrajimenez.com

Website / https://www.omayrajimenez.com/
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