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Durante décadas, miles de personas han demostrado que una vez aceptas y amas quien
eres, no le darás permiso a nadie a minimizarte, desvalorizarte, y mucho menos darás el
consentimiento a nadie a lastimar tu dignidad. Las grandes preguntas son: ¿por qué no
amarme? ¿Cuándo me amé de verdad? ¿Cuándo fue el día en que dejé de pensar en los

demás? Las respuestas a estas preguntas en un momento de mi vida me hicieron juzgarme y
me dije: ¡Qué pensamiento tan egoísta! 

 
¿Quién dijo que era egoísmo amarse? Parece tan sencillo, y podrás decirme: “¡Claro que yo

me amo!” Pero la triste realidad es que en el momento que le diste permiso a otro para
lastimar tu dignidad, demostraste que realmente no te amas. Cuando dejaste que otro

dominara tus emociones, dejaste de amarte. Cuando autorizaste a tu mente para aceptar la
opinión de otro, dejaste de amarte. Cuando entraste a un lugar y la mirada de alguien te

desvalorizó, dejaste de amarte. 
 

Ámate



I. Nuestra definición de
amor propio
La definición que tenemos del amor propio que
está basado en nuestra cultura, crianza y
religión nos hace sabotear nuestro amor propio.
Lo que entendemos como autoestima tiene
mucho que ver con los mandatos limitantes con
los que nos hemos desarrollado y las
definiciones religiosas en las que el trabajar el
amor propio sigue siendo egoísmo. Conceptos
como: “Soy buena cuando doy todo a los
demás”, “Si pienso en mí, no pienso en los
demás”, entre otros, han lacerado nuestra
concepción acerca de nosotros mismos. Si
quieres mejorar el amor propio, necesitas
redefinir el concepto. 
Si tengo amor propio, mi capacidad de
relacionarme con otros es sana. Entonces ya no
voy a necesitar , sino a disfrutar el placer de
estar con los demás.
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II. Autotraiciones:
nuestras mentiras
Se reflejan en esas conversaciones que tenemos
con otras personas, en las que nos mentimos a
nosotros mismos. En ocasiones decimos: “estoy
bien”, cuando realmente estamos tristes y/o
enojados; pero mentimos por no permitirnos ser
honestos con nosotros mismos. Quizás jamás
traicionaremos a alguien, pero fácilmente nos
traicionamos a nosotros mismos. 
Nos autotraicionamos cuando: 
Agendamos algo para nosotros mismos y no
tenemos problema en no cumplir. Por ejemplo,
una cita médica. 
Somos eficientes con los compromisos con otros,
pero nunca con los nuestros. 
No somos buenos para traicionar a los de
afuera; pero cuando se trata de nosotros
mismos, modificamos, postergamos e incluso,
cancelamos. 
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III. Lo que opina el
resto. El famoso “¿qué
dirán?”
Vivir adicto a la aprobación de las personas es
uno de los boicots al amor propio que vemos
común y diariamente en nuestras vidas. Nos
decimos y nos limitamos por expresiones como:
“¿Qué van a pensar de mí?” “¿Qué dirán?” 
Cuando ponemos nuestro foco de atención en
agradar a los demás, y, por tanto, le damos
poder, disminuye nuestra capacidad de
centrarnos en nosotros mismos. Nos engañamos
para justificar nuestra mente.

¿Cómo
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No puedo distinguir cuál de esos tres
boicots es el más grave, porque todos traen
consecuencias y a cada uno lo tenemos que
desbloquear para avanzar.  



Ahora toma nota de las cuatro dimensiones
que te hacen abrazarte, quererte y
valorarte:

¿En cuáles de estos tres boicots has
caído? ¿Te contradices o traicionas
en cuanto al amor propio? 

Evalúa

1. Autoconocimiento
2. Autoaceptación
3. Autocuidado
4. Autoprotección

Hoy decide ser libre de esas personas o
circunstancias que te han herido. Hoy es un

excelente día para amarte. Hoy desea tener un
cambio en la manera que te amas. Comienza

con aceptarte. Cambia esos pensamientos y la
manera en que hablas de ti. 

 
¡Comprométete contigo mismo y ámate!
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