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AUTOESTIMA 

LA "A" ES DE AUTOESTIMA 

ACOGIDA Y PRESENTACIÓN 

Todos los seres humanos somos iguales en algunas cosas y únicos 

en otras. Todos nosotros tenemos varios aspectos en nosotros 

mismos, que son nuestros atributos. Estos son: el yo ideal, el yo 

real, el yo futuro, el yo emocional, el yo privado, el yo ciego, el 

yo desconocido, el yo abierto. La evaluación de estos aspectos 

puede tener como resultado una autoestima positiva, negativa o 

una mezcla entre ambas. Verse a uno mismo como un ser 

multidimensional, nos ayuda más a aumentar nuestra autoestima, 

que considerarnos unidimensionales por naturaleza. 

 

CANTO   

"LIBERTADOR DE NAZARET” 

Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. 
Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer Sin ti? 
 

Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad, 
yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. 
Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz,  
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. 
 

Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a ti. 
Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti; 
busco un mensaje nuevo, te necesito Libertador; 
no puedo estar sin rumbo, no puedo estar Sin Dios. 
 

Libertador de Nazaret, ven junto a mí,…. 
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 Identificar aspectos de nosotros mismos. 

 Analizar características, cualidades y rasgos para 

desarrollarlos y /o potenciarlos en cada uno de 

nosotros. 

 Ampliar nuestro autoconcepto y mejorar nuestra 

autoestima. 

 

TEMA DE REFLEXIÓN 

 

La autoestima es una actitud que se aprende, que fluctúa y que 

puede mejorar. 

Hay “indicios positivos” que apuntan a una autoestima suficiente 

e ‛‘indicios negativos” que apuntan a una autoestima deficiente. 

Indicios positivos: 

1. Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto 

a defenderlos, aún cuando encuentre oposición, y se siente lo 

suficientemente seguro/a de sí mismo como para modificarlos si 

nuevas experiencias indican que estaba equivocado. 

¿QUÉ BUSCAMOS EN ESTE ENCUENTRO?     
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2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio juicio, sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca 

bien lo que haga. 

3. No pierde tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya 

ocurrido en el pasado ni por lo que pueda ocurrirle en el futuro. 

4. Tiene una confianza básica en su capacidad para resolver sus 

propios problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos 

y dificultades. 

5. Como persona, se considera y se siente igual que cualquier 

otra persona; ni inferior ni superior; sencillamente igual en 

dignidad; reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica. 

6. Da por supuesto que es interesante y valiosa para otros, al 

menos para aquellos con quienes se asocia amistosamente. 

7. No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a 

colaborar con ellos si le parece apropiado y conveniente. 

8. Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos y 

pulsiones, tanto positivos como negativos, y está dispuesta a 

revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo 

desea. 

9. Es capaz de disfrutar con las más diversas actividades, como 

trabajar, leer, charlar, holgazanear, etc. 

10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; 

respeta las normas sensatas de convivencia generalmente 
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aceptadas, y entiende que no tiene derecho a medrar o 

divertirse a costa de otros. 

Indicios negativos: 

1. Tiende a crear un estado habitual de insatisfacción consigo 

misma. 

2. Se siente fácilmente atacada y experimenta resentimientos 

contra sus críticos. 

3. Es muy indecisa, no por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

4. No se atreve a decir no, por temor a desagradar y perder la 

benevolencia del peticionario. 

5. Busca la perfección en casi todo lo que intenta, lo cual le 

puede llevar a sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida. 

6. Se condena por conductas que no siempre son objetivamente 

malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y los lamenta 

indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo.  

7. Se irrita por cualquier cosa, estalla fácilmente por nada. 

8. Casi todo le sienta mal, le disgusta, le decepciona, le deja 

insatisfecho. 

9. Tiende a verlo todo negro; su vida, su futuro, y, sobre todo, su 

sí mismo/a; es proclive a sentir una inapetencia generalizada del 

gozo de vivir y aún de la vida misma. 
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Recomendamos al que se haya visto reflejado parcialmente al 

menos- en algunos de los indicios positivos, que se felicite y los 

refuerce obrando repetidamente en consecuencia. Y si se ha 

visto reflejado parcialmente en algunos de los indicios negativos, 

le aconsejamos que, lejos de dejarse desalentar, se proponga 

modificarlos uno a uno y poco a poco, con mucha paciencia y 

comprensión consigo mismo.  

La persona que se autoestima suficientemente posee, en mayor 

o menor grado, las siguientes características: (Aes de la 

autoestima) 

Aprecio,                           Aceptación,                           Afecto,                           

Atención 

Aprecio: Todo lo positivo que puede haber en uno mismo: 

talentos, habilidades, cualidades corporales, mentales, 

espirituales, etc.   Le encantan sus cualidades manifiestas y sabe 

que es capaz de desarrollar otras todavía latentes. Disfruta de 

sus logros sin jactancia, ni fanfarronería. 

Aceptación: Se reconoce un ser humano falible, como todos los 

demás, y no le extraña ni acongoja demasiado el hecho de fallar 

con mayor o menor frecuencia. No le asustan sus defectos y 

prefiere triunfar, pero no se hunde cuando pierde. 

Afecto: Tiene una actitud comprensiva y cariñosa hacia sí misma, 

se siente en paz con sus pensamientos y sentimientos, con su 

imaginación y su cuerpo. 

Atención: Cuida fraternalmente de sus necesidades reales, tanto 

físicas como psíquicas, intelectuales como espirituales. Prefiere 
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la vida a la muerte, el placer al dolor, el gozo al sufrimiento. Pero 

también es capaz de aceptar el sufrimiento y la misma muerte, 

por una persona o una causa con la que se siente 

profundamente identificada. 

Estas cuatro características, presuponen un buen nivel de 

autoconocimiento y, en especial, de autoconsciencia, es decir, de 

vivir dándose cuenta del propio mundo interior, escuchándose a 

si mismo amistosamente, prestando atención a todas las voces 

interiores. La persona que verdaderamente se autoestima en su 

totalidad individual y social vive abierta y atenta al otro, sabe 

que no puede existir afirmación propia duradera sin solidaridad. 

Para terminar presentamos un sencillo ejercicio del perfil de la 

persona que se autoestima positivamente, te ofrecemos unos 

cuantos rasgos que puedes aceptar o rechazar, y luego 

completas con tus propias aportaciones.  

 Habla serena y sinceramente de sus logros y fracasos, 

como quien mantiene una relación amistosa con su 

propia realidad. 

 

 Se siente cómoda al dar y recibir expresiones de 

aprecio y afecto. 

 

 Camina con la cabeza bien alta, pero sin menospreciar 

a nadie. 
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 Evita rodearse de “satélites" proclives a repetir “la voz 

de su amo".  

 

 A la hora de llamar la atención a otra persona por sus 

debilidades, lo hace con sensibilidades y tacto. 

 

 

DIÁLOGO Y REFLEXIÓN: 

 

La mejor forma de mejorar nuestra autoestima, esto es, la 

valoración que hacemos de nosotros mismos, es conocer cuáles 

son los aspectos y elementos que nos caracterizan. 

 Vamos a poner nuestro nombre en grandes 

dimensiones en un papel, dejando espacio entre letra y 

letra, para colocar al lado de cada una, una actitud y/o 

cualidad que, empezando por esa letra, refleje lo que es 

cada uno. 

 

 Cuando se finalice, se pone en común en el grupo los 

dibujos identificativos que reflejan lo que cada uno es. 
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ORAMOS Y NOS COMPROMETEMOS  

 

“PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DEL SEÑOR” 

(este comentario, lo lee una persona) 

María, desde lo más verdadero de sí 

misma, desde lo más hondo de su ser, 

prorrumpe en reconocimiento y alabanza 

de la grandeza del Señor.  

Ella ha podido comprender la anchura y la longitud, la altura y la 

profundidad  del misterio de Dios, que excede  todo 

conocimiento.  

Se ha acercado al misterio, mejor, el misterio se ha acercado a 

ella, hasta la compenetración, no como Moisés, que lo vio de 

espaldas.  

Ya podrá hablar de otra cosa, el misterio impregnará todas sus 

palabras. 

La grandeza del Señor. María, mejor que nadie, entiende bien 

esta grandeza.  

La grandeza del Señor no es la que vence en las batallas, ni la que 

crea los mundos, ni la que atemoriza a los poderosos,  sino la que 

vence en la generosidad. Cuanto más se inclina, es más grande. 

Cuanto más se oculta, deslumbra más. Es una grandeza humilde, 

bondadosa, misericordiosa. 
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¡ALABANZA DE MARÍA! 
(se proclama a dos coros)    

 

Proclamo la grandeza del Señor; 
ensalzo la fuerza de su amor. 
Alabo la inmensidad de su ternura 
y la infinitud de su misericordia. 
 

Miraste, oh Dios, la pequeñez de tu esclava; 
te fijaste, oh Amor; en la debilidad de tu hija, 
te compadeciste de su desnudez y su pobreza, 
y colmaste todos sus vacíos. 
 
Fui bañada en tu gracia y empapada, 
vestida con las galas del Espíritu, 
elevada hasta el trono de la reina, 
hija y madre de Dios al mismo tiempo. 
 

El es poderoso en amor; 
su nombre es santo y bondadoso, 
es amigo de humildes y creyentes, 
y mira con ternura a los pequeños. 
 

Alimenta y sacia a los hambrientos, 
y colma de bienes a los pobres; 
su amor envuelve a todo el universo, 
de generación en generación. 
 

Llega su amor hasta nosotros, el resto pequeño de 
Israel, 
y llega a todos los humildes, los restos excluidos de 
la tierra. 
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La estrella de su amor nunca se apaga, 
ilumina a los que viven en la noche, 
alegra el corazón de los sencillos, 
regala y enardece a todos los que aman. 
 

¡Que grande es tu amor! 
Me pierdo en el océano de tu misericordia. 
Viva siempre ahí perdida, en el fondo de mi corazón. 
 

GLORIA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPÍRITU... (todos 

METODOLOGÍA 

 1. Leer pausadamente el tema. 

 2. Señalar y subrayar las ideas principales. 

 3. Subrayar aquello con lo que estamos de acuerdo o 

en desacuerdo. 

 4. Indicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que 

nos evoca. 

 5. Compartimos. Reflexionamos. Dialogamos. 

 6. Oramos y nos comprometemos. 
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