
La importancia 
de la autoestima

l modo en que nos sentimos con respecto a 
nosotros mismos afecta virtualmente en forma 
decisiva todos los aspectos de nuestra experiencia, 
desde la manera en que funcionamos en el 
trabajo, el amor o el sexo, hasta nuestro 
proceder como padres y las posibilidades que 
tenemos de progresar en la vida.
 

Nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen 
de quién y qué pensamos que somos. Los dramas de 
nuestra vida son los reflejos de la visión íntima que 
poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima 
es la clave del éxito o del fracaso.

Veamos qué es la autoestima. Tiene dos componentes: un 
sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de 
valía personal. En otras palabras, la autoestima es la suma 
de la confianza y el respeto por uno mismo. Refleja el juicio 
implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar 
los desafíos de la vida (para comprender y superar los 
problemas) y de su derecho a ser feliz (respetar y defender 
sus intereses y necesidades).

Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto 
para la vida, es decir, capaz y valioso, en el sentido que 
acabo de indicar. Tener una autoestima baja es sentirse 
inútil para la vida; errado, no con respecto a tal o cual 
asunto, sino equivocado como persona Tener un término 
medio de autoestima es fluctuar entre sentirse apto e Inútil, 
acertado y equivocado como persona, y manifestar estas 
incoherencias en la conducta (actuar a veces con sensatez, 
a veces tontamente), reforzando, así, la inseguridad.

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto 
saludables por nosotros mismos es Inherente a nuestra 
naturaleza, ya que la capacidad de pensar es la fuente 
básica de nuestra idoneidad, y el hecho de que estemos 
vivos es la fuente básica de nuestro derecho a esforzarnos 
por conseguir felicidad. Idealmente, todo el mundo debería 
disfrutar de un alto nivel de autoestima, experimentando 
tanto una fe Intelectual en sí mismo como una fuerte 
sensación de que merecemos ser felices. Por desgracia, 
sin embargo, hay mucha gente a la que esto no le ocurre. 
Numerosas personas padecen sentimientos de inutilidad, 
inseguridad, dudas sobre si mismas, culpa y miedo a 
participar plenamente en la vida, una vaga sensación de 
que "lo que soy no es suficiente". No siempre estos 
sentimientos se reconocen y admiten con facilidad, pero 
ahí están.

E
Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de 
que uno es competente para vivir y merece la felicidad, y por 
lo tanto enfrentar a la vida con mayor confianza, 
benevolencia y optimismo, lo cual nos ayuda a alcanzar 
nuestras metas y experimentar la plenitud. Desarrollar la 
autoestima es ampliar nuestra capacidad de ser felices.

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades 
tendremos de ser creativos en nuestro trabajo, lo que 
significa que también tendremos más posibilidades de 
lograr el éxito.

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades 
tendremos de entablar relaciones enriquecedoras y no 
destructivas, ya que lo semejante se atrae entre sí, salud 
llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad de ánimo 
son más apetecibles que el vacío afectivo y la tendencia a 
aprovecharse de los demás.

La autoestima, en cualquier nivel, es una experiencia íntima; 
reside en el núcleo de nuestro ser. Es lo que yo pienso y 
siento sobre mí mismo, no lo que otros piensan o sienten 
sobre mí.

Nadie puede respirar por nosotros, nadie puede pensar por 
nosotros, nadie puede imponernos la fe y el amor por 
nosotros mismos.

Alcanzar el "éxito" sin alcanzar una autoestima positiva es 
estar condenado a sentirse como un impostor que espera 
con angustia que lo descubran.

Así como el aplauso de los otros no genera nuestra 
autoestima, tampoco lo hacen el conocimiento, ni la 
destreza, ni las posesiones materiales, ni el matrimonio, ni 
la paternidad o maternidad, ni las obras de beneficencia, 
ni las conquistas sexuales, ni las cirugías estéticas. A 
veces estas cosas pueden hacernos sentir mejor con 
respecto a nosotros mismos por un tiempo, o más 
cómodos en determinadas situaciones; pero comodidad 
no es autoestima.

La importancia de una autoestima sana radica en que esa 
es la base de nuestra capacidad para responder de 
manera activa y positiva a las oportunidades que se nos 
presentan en el trabajo, en el amor y en la diversión. 
Además, es la base de esa serenidad de espíritu que hace 
posible disfrutar de la vida.Es
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Adaptado de: http://www.crecimiento-personal.com/


