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Capítulo 1 

La naturaleza de la autoestima 

La autoestima es esencial para la supervivencia psicológica. Es un sine qua non emo
cional. Sin cierta dosis de autoestima, la vida puede resultar enormemente penosa, hacien
do imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas. 

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás anima
les es la consciencia de sí mismo: la capacidad de establecer una identidad y darle un va
lor. En otras palabras, usted tiene la capacidad de definir quién es y luego decidir si le 
gusta su identidad o no. El problema de la autoestima está en esta capacidad humana de 
juicio. Una cosa es que nos disgusten ciertos colores, ruidos, figuras o sensaciones. Pero 
cuando se rechazan partes de uno mismo, se dañan considerablemente las estructuras psi
cológicas que literalmente le mantienen a uno vivo. 

El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor. Y del mismo modo 
que uno atendería y curaría una herida física, solemos evitar todo lo que pueda agravar 
de cualquier modo el dolor del rechazo a uno mismo. Sin ello, se asumen menos riesgos 
sociales, académicos o profesionales. Uno tiene más dificultad en relacionarse con la 
gente, entrevistarse para un trabajo, o perseguir algo en lo que se pudiera no triunfar. Uno 
limita su capacidad de abrirse a los demás, expresar su sexualidad, ser el centro de aten
ción, atender a las críticas, pedir ayuda o resolver problemas. 

Para evitar nuevos juicios y autorrechazos, uno levanta barreras defensivas. Quizá 
se inculpa y encoleriza, o se sumerge en un empeño perfeccionista. O bien fanfarronea. 
O bien se ponen excusas. En ocasiones se recurre al alcohol o las drogas. 

Este libro trata sobre la forma de poner fin a estos juicios. Trata del modo de curar 
antiguas heridas fruto del agravio y el autorrechazo. La forma en que uno se percibe y 
siente a sí mismo puede cambiar. Y cuando cambian estas percepciones y sentimientos, 
el efecto de rizo afectará a todas las áreas de la vida, procurando una sensación cada vez 
mayor de libertad. 

13 
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Causas y efectos 

Centenares de investigadores han interrogado a millares de personas de diversas eda
des y situaciones, intentando conocer qué causa la autoestima, quién tiene más, cuan im
portante es, cómo puede incrementarse, etc. 

Los estudios de niños pequeños muestran claramente que el estilo de crianza de los 
padres durante los tres o cuatro primeros años determina la cantidad de autoestima ini
cial del niño. Después de esto, la mayoría de estudios de niños mayores, adolescentes y 
adultos comparten una confusión común: ¿cuál es la causa y cuál el efecto? 

El éxito académico, ¿fomenta la autoestima, o es la autoestima la que fomenta el éxi
to académico? ¿Produce un alto estatus social una alta autoestima, o es la autoestima la 
que contribuye a conseguir un alto estatus social? ¿Beben los alcohólicos porque se odian 
a sí mismos, o se odian a sí mismos porque beben? ¿Se agradan a sí las personas porque 
funcionan bien en las entrevistas de empleo, o rinden mejor en éstas porque se agradan 
a sí mismas? 

Éstas son las preguntas clásicas del huevo y la gallina. Igual que los huevos provienen 
de las gallinas y las gallinas provienen de los huevos, parece que la autoestima provie
ne de las circunstancias de la vida, y estas circunstancias de la vida están decisivamente 
influidas por la propia autoestima. ¿Qué fue primero? La pregunta tiene serias implica
ciones para su éxito en la elevación de la autoestima. 

Si las circunstancias externas determinan la autoestima, entonces todo lo que se tie
ne que hacer para mejorar ésta es mejorar sus circunstancias. Digamos que uno tiene baja 
autoestima porque no terminó el bachillerato, porque es bajito, porque su mamá se odia
ba a sí misma, porque vive en un suburbio o porque pesa 40 kilos de más. Todo lo que 
tiene que hacer es matricularse en el bachillerato nocturno y conseguir el título, cre
cer diez centímetros, haber sido criado por una madre diferente, trasladarse a otra zona 
residencial y perder 40 kilos. Fácil, ¿no? 

Pero usted sabe que nunca lo hará. No se puede hacer nada con los padres o con la 
altura. Su única esperanza es que las cosas sean al revés: que la autoestima determine las 
circunstancias. Esto significa que si usted mejora su autoestima, mejorarán sus circuns
tancias. Por lo tanto, deje de odiarse a sí mismo y crecerá, su mamá se volverá diferen
te y los 40 kilos de más se evaporarán como el rocío. 

Si cree que este segundo escenario también es poco probable, puede felicitarse de 
una penetrante apreciación del mundo real. 

ÉLhecho es que lautoestima y sus circunstancias están relacionadas sólo indirecta 
mente. Hay otro factor influyente que determina la autoestima todo el tiempo: sus ideas. 

Por ejemplo, usted se mira al espejo y piensa: «Chico, estoy gordo. ¡Qué asco!». Este 
pensamiento azota la propia autoestima. Si usted se mirase al espejo y pensase: «¡Bien, 
muy bien, no me está mal el pelo así!», el efecto sobre su autoestima sería el opuesto. 
La imagen en el espejo sigue siendo la misma. Sólo han cambiado los pensamientos. 

O digamos que está comentando las noticias, y cuando usted hace una observación 
sobre los rebeldes derechistas, su puntilloso amigo le corrige: «No, querrás decir los re
beldes izquierdistas». Si usted se dice a sí mismo: «Realmente, parezco tonto», su auto
estima experimentará un bajón. Si en cambio se dice: «¡Oh sí, la próxima vez tengo que 
corregirlo», no se resentirá tanto su autoestima. En cualquier caso, usted no cambia las 
circunstancias, sino sólo la forma de interpretarlas. 

¿Significa esto que las circunstancias nada tienen que ver con la autoestima? No. 
Obviamente, en el ámbito del estatus social los vicepresidentes de bancos tienen más 
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oportunidades de sentirse mejor por su carrera-que los conductores de taxi. Ésta es la ra
zón por la cual un estudio de 100 vicepresidentes y 100 conductores de taxi «probará» 
que el mayor estatus determina una mayor autoestima. Lo que las estadísticas pasan por 
alto es que hay algunos vicepresidentes que masacran su autoestima diciéndose a sí mis
mos: «Ahora ya debería ser presidente de mi banco. Soy un fracaso», igual que hay al
gunos conductores de taxi que se sienten bien consigo mismos porque piensan: «Soy sólo 
un conductor de taxi pero llevo el pan a casa, los chicos rinden bien en la escuela y las 
cosas van bastante bien.» 

Este libro utiliza métodos probados de terapia conductual cognitiva para elevar su 
autoestima cambiando la forma de interpretar la vida. Le enseñará a desvelar y analizar 
las afirmaciones negativas sobre sí mismo que usted habitualmente se hace. Aprenderá a 
crear nuevas afirmaciones de sí mismo, objetivas y positivas, que fomentarán su autoes
tima en vez de socavarla. 

Cómo utilizar este libro 

Este libro está organizado lógicamente, con el material más importante y de aplica
ción universal al principio. 

El capítulo 2 presenta la crítica patológica, la voz interior que critica y mantiene baja 
su autoestima. 

El capítulo 3 trata sobre la forma de desarmar a la crítica para que pueda sentirse libre 
para empezar a elevar su autoestima sin interferencia. 

El capítulo 4 le muestra a realizar una autoevaluación precisa de sus dotes y debili
dades, un primer paso importante para cambiar su autoestima. 

El capítulo 5 explica las distorsiones cognitivas, las formas de pensar irracionales 
que contribuyen a su baja autoestima. 

El capítulo 6 introduce el concepto de compasión. La autoestima está estrechamen
te ligada a la compasión por los demás y a la compasión de sí mismo. 

El capítulo 7 versa sobre los «debes», sobre el conjunto de reglas que usted ha esta
blecido para sí acerca de cómo debe actuar, sentirse y ser. La revisión de los propios «de
bes» es una de las formas más poderosas de deshacer la vieja programación negativa. 

El capítulo 8 muestra cómo afrontar los errores cambiando la forma de relacionarse 
con el error y desvinculándose de los errores del pasado. 

El capítulo 9 le enseña a reaccionar a la crítica sin perder su autoestima o tener que 
atacar a los demás. 

El capítulo 10 se refiere a la pregunta por aquello que uno desea, una de las tareas 
más difíciles para las personas con baja autoestima. 

El capítulo 11 enseña poderosas técnicas de visualización, una forma de fijar y al
canzar metas de autoestima. 

El capítulo 12 le guía en el aprendizaje de una sencilla técnica de autohipnosis para 
reforzar las afirmaciones que ha formado en los anteriores capítulos. 

El capítulo 13 se denomina «Aún no estoy bien», y tiene por objeto ayudarle a dejar 
de huir del dolor mientras desarrolla una actitud no valorativa. 

El capítulo 14 versa sobre los hijos. Explica qué puede hacer para dar a sus hijos el 
inapreciable legado de una alta autoestima. 

La utilización de este libro es simple. Empiece a leer hasta llegar al final del capí
tulo 3: «Desarmar a la crítica». En este punto, hay una gráfica para consultar. Ésta le di-
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rigirá al capítulo adecuado que versa sobre los problemas específicos que usted pueda te
ner. Si quiere conocer y mejorar su autoestima en general, lea simplemente el libro de 
corrido, desde el principio hasta el final. 

El beneficiarse de este libro no es tan simple como leerlo. Le exige algún trabajo. 
Muchos capítulos incluyen ejercicios a realizar y facultades a aprender. Cuando el texto 
le dice «cierre los ojos e imagine una escena de su pasado», usted debe cerrar realmen
te los ojos y hacerlo. Cuando el libro dice «describa, en un trozo de papel, tres situacio
nes en las que se ha sentido insuficiente», tiene que coger un trozo de papel y un lápiz 
que escriba y sentarse a describir esas tres situaciones. 

No hay sustituto alguno a los ejercicios. No basta con imaginarse que hace los 
ejercicios. El leer por encima los ejercicios con la vaga intención de volver alguna 
vez a ellos y probarlos no basta. Tampoco basta hacer sólo los ejercicios que le pare
cen fáciles o interesantes. Si hubiese una forma de mejorar su autoestima más fácil 
que los ejercicios estaría en este libro. Los ejercicios que hay en el libro están en él 
porque son la mejor, más fácil y única forma que los autores conocen para elevar su 
autoestima. 

Debe tomarse un tiempo para leer este libro. Está densamente poblado de ideas y 
cosas a hacer. Léalo a un ritmo que le permita absorber su contenido plenamente. Al 
principio, su autoestima tarda mucho en desarrollarse. Se ha pasado usted toda la vida 
desarrollando el nivel de autoestima que ahora tiene. También lleva tiempo rebajar la 
autoestima, así como incrementarla. Comprométase ahora mismo a tomarse el tiempo 
que necesite. 

Para el terapeuta 

En su libro The Shrinking of America {Loqueros en América), Bernie Zilbergeld 
llega a la conclusión de que la psicoterapia tiene una eficacia sólo limitada para mu
chos de los problemas en los que pretende ayudar. Pero un repaso de los estudios de 
resultados le llevó a establecer que la psicoterapia afecta positivamente a la autoesti
ma, y que la mejora de la autoestima «puede ser el resultado más importante del ase-
soramiento». 

Los clientes entran en la terapia para combatir la ansiedad, la depresión, los trastor
nos de la nutrición, problemas sexuales, dificultades de relación y muchos otros síntomas. 
A veces los síntomas mejoran; a veces persisten a pesar de años de trabajo intensivo. 
Pero la mayoría de los clientes obtienen de la terapia una sensación de mayor valía 
personal. Si bien los síntomas específicos pueden o no cambiar, los clientes comienzan 
al menos a sentirse a sí mismos más bien, con más méritos y más capaces. 

El problema de la terapia es el tiempo. En el curso de meses, y a menudo años, la 
percepción de sí del cliente cambia en respuesta a una consideración positiva permanen
te por parte del terapeuta. La sensación de aprobación de una figura de autoridad, parti
cularmente de alguien que sustituye al padre crítico, tiene un potencial curativo enorme. 
Pero este proceso vital de elevación de la autoestima, que puede cambiar muchos aspectos 
de la experiencia de un cliente, se desarrolla de forma ineficaz y aleatoria. A menudo, el 
proceso lleva más tiempo del que debiera. A menudo se hace sin un plan y sin interven
ciones específicas que puedan facilitar su éxito. 

Este libro trata sobre las formas de facilitar el proceso. Usted puede aumentar más 
rápidamente y efectivamente la autoestima de un cliente utilizando las técnicas cogniti-
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vas estructuradas que aquí se presentan. Mediante la exploración de la voz interior cró
nicamente negativa, la confrontación sistemática de las distorsiones cognitivas y el de
sarrollo de una autoevaluación más exacta y compasiva, usted puede intervenir directa
mente para elevar el sentido de valía del cliente. 

Una cuestión de diagnóstico 

Básicamente hay dos tipos de problemas del autoestima: situacionales y caracteroló-
gicos. La baja autoestima situacional tiende a mostrarse sólo en áreas concretas. Por 
ejemplo, una persona puede tener confianza en sí misma como padre, conversador y como 
pareja sexual, pero espera fracasar en las situaciones de trabajo. Otra puede sentirse so-
cialmente inepto, pero considerarse fuerte y capaz en el ámbito profesional. Una baja 
autoestima caracterológica tuvo habitualmente su raíz en las experiencias tempranas de 
abuso o abandono. La sensación de «maldad» es, en este caso, más global y tiende a afec
tar a muchas áreas de la vida. 

La baja autoestima situacionial es un problema idealmente adecuado para las técni
cas de reestructuración cognitiva. Su núcleo consiste en confrontar las distorsiones cog
nitivas, subrayar las dotes por encima de las debilidades, y desarrollar habilidades espe
cíficas para el manejo de los errores y las críticas. Como el cliente no se rechaza a sí 
mismo gíobalmente, usted comprobará que el cambio de las pautas de pensamiento 
desadaptadas aumentará significativamente la sensación de confianza y valía. 

Como la baja autoestima caracterológica deriva de una formulación básica de la 
identidad, una sensación de estar mal, el cambio de los pensamientos del cliente no bas
ta. La identificación y control incipiente de la voz interior crítica será de utilidad, pero 
no diluye por completo los sentimientos de maldad. Por ello, su principal énfasis tera-
péutico ha de estar en la identidad negativa que da lugar a los pensamientos negativos. 
Hay que enfocar hacia el desarrollo de la autocompasión y hacia el desarrollo de una ac
titud no valorativa (véase capítulo 13). Estas posiciones pueden reforzarse mediante vi-
sualización y técnicas hipnóticas. 

Reestructuración cognitiva de la autoestima 

El mejor punto de partida son los pensamientos del cliente. Pregúntele en qué esta
ba pensando durante un episodio reciente de autorreproche. Consiga el mayor número de 
detalles posible acerca de la voz crítica interior y luego introduzca la noción de crítica 
patológica (véase capítulos 2 y 3, «La crítica patológica» y «Desarmar a la crítica»). Ani
me al cliente a desarrollar su nombre específico de la crítica a fin de que empice a apro
piarse del concepto. Los nombres típicos son «el obligador», «el tiburón», «mi atizador», 
«el señor Perfecto», «Marsha (la madre del cliente)», etc. 

La personificación de la crítica ayuda al cliente a empezar a exteriorizar la voz 
autoacusadora. Usted quiere que él experimente la voz como algo que procede del exte
rior, en vez de como parte del flujo normal de pensamiento. Es más fácil combatir algo 
que se percibe como externo. También es más fácil hacer egodistónica la voz crítica, 
algo que el cliente rechaza eventualmente como «no yo». 

Al mismo tiempo que identifica y nombra a la crítica patológica, puede introducir al 
cliente en su «voz sana». La voz sana es la capacidad del cliente para pensar en térmi
nos realistas. Subrayando y reforzando esta capacidad, usted está posicionando al cliente 
para empezar a responder a la crítica. Los nombres que se utilizan típicamente para esta 
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voz sana incluyen «mi parte racional», «mi parte aceptante», «mi parte compasiva», «mi 
instructor sano», etc. Elija un nombre que cuadre con el concepto que el cliente tiene de 
sí mismo (es decir, racional, compasivo, solícito, objetivo, etc.). 

Creando esta dicotomía entre la voz crítica y la voz sana, usted puede animar al 
cliente a enfrentarse con su crítica. Los siguientes diálogos ilustran este proceso. 

Terapeuta: Así, ¿qué le dijo el crítico cuando usted esperaba y no vio a su nuevo amigo? 
Cliente: Que no soy interesante, que yo le aburría y que estaba cansado de mí. 
Terapeuta: ¿Qué le respondió a esto el instructor sano? 
Cliente: Que nuestra conversación era viva y divertida. Que había bastante energía 

entre ambos. Yo podía sentirla. 
Terapeuta: ¿Qué más? ¿Piensa el instructor que usted debería preocuparse por eso o bien 

. que podría hacer alguna cosa? 
Cliente: Podría llamarle e intentar averiguar cómo se siente. 

He aquí otro ejemplo: 

Cliente: No concluí un encargo a tiempo en mi trabajo. 
Terapeuta: ¿Qué le dijo el «obligador» al respecto? 
Cliente: Que soy perezoso. Una y otra vez: «Eres perezoso, te duermes, nunca llega

rás a nada». 
Terapeuta: ¿Puede movilizar a la voz sana para que responda algo? 
Cliente: Todo lo que oigo es al obligador. 
Terapeuta: Intente encontrar ahora su voz sana para poder responder al obligador. ¿Es 

usted realmente perezoso y lento? 
Cliente: Bien, mi voz sana me dice: «Te retrasaste un poco, pero lo terminaste, lo hi

ciste. Nadie más que tú se preocupó por que fuese con retraso». 
Terapeuta: ¿Así que el obligador exageraba acerca de su lentitud? 
Cliente: Sí. Siempre exagera. 

El siguiente paso de la reestructuración cognitiva consiste en identificar la principal 
función de la crítica de un cliente (véase el apartado «Cómo se refuerza la crítica», en el 
capítulo 2). En todos los casos, la voz crítica se refuerza porque desempeña alguna fun
ción positiva: promueve una conducta deseada, protege paradójicamente la valía de uno 
mismo, o controla sentimientos penosos. 

Un cliente debe comprender la razón por la que utiliza la voz crítica y cómo ayuda 
a protegerle. He aquí un ejemplo de cómo puede comentarse esta cuestión. 

Terapeuta: Cuando se sintió usted nervioso durante la cena, ¿qué decía la crítica? 
Cliente: Ella no te querrá. No sabes nada y no tienes mucho dinero. Y además no eres 

muy divertido. 
Terapeuta: Recuerde que dijimos que la crítica siempre intenta satisfacer alguna necesi

dad. ¿De qué estaba intentando protegerle en esta ocasión? 
Cliente: Del rechazo al beso. 
Terapeuta: ¿Estaba intentando protegerle del miedo al rechazo? 
Cliente: Exacto. 
Terapeuta: ¿Cómo? 
Cliente: Esperándolo y no resultar tan dañado. 
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Terapeuta: Así que el crítico estaba desensibilizándole, preparándole. Usted no se senti
ría tan mal si no le gustase a ella, porque usted ya lo esperaba. Eso es algo 
que ya hemos visto muchas veces. Es una de las principales funciones de su 
crítico: protegerle del temor al rechazo. 

El conocer la función de la crítica exige una indagación exhaustiva. Tiene que ex
plicar que todo pensamiento, por doloroso que sea, existe porque se recompensa de al: 
gún modo. Los autoataques críticos deben desempeñar por tanto una importante función. 
Pregunte al cliente: «¿Qué se vería usted forzado a sentir o tener presente si el crítico no 
le atacase en esta situación? ¿Cómo le ayuda el crítico en esta situación? ¿Qué teme po
dría hacer o dejar de hacer sin el crítico en esta situación?». Alguna de las principales 
funciones de ¡a crítica se enumeran en el capítulo 3, «Desarmar a la crítica». Utilizando 
este capítulo como recurso, usted puede querer sugerir las principales funciones que cree 
desempeña la crítica en su cliente. 

Una vez desenmascara la función de la voz crítica, esta información puede utilizar
se una y otra vez durante las confrontaciones. «Una y otra vez está usted utilizando a la 
crítica para impulsarse a niveles de rendimiento imposibles.» «Otra vez afronta el mie
do al fracaso dejándole decir al crítico que usted no puede hacerlo y que para qué in
tentarlo entonces.» «Está usted dejando al crítico castigarle otra vez para que no tenga 
que sentir tanta culpa.» 

El identificar lo que refuerza a la critica es, la mitad de la historia. Además, el clien
te debe aprender que las importantes necesidades que su crítico le ayuda a satisfacer pue
den ser satisfechas de forma más sana (véase «Hacer inútil su crítica», capítulo 3). La 
crítica no es la única forma de afrontar el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, la cul
pa, etc. Ahora hay que idear nuevas estrategias, no tóxicas. 

Terapeuta: ¿Hay otra forma de reducir su ansiedad ante el rechazo? ¿Una forma que no 
utilice la crítica? 

Cliente: Supongo que sí. Yo podría recordarme a mí mismo que probablemente los 
dos estamos nerviosos. Y que sólo íbamos a pasar una velada agradable y 
que no tiene que pasar nada más por encima de esto. 

Terapeuta: En otras palabras, decirse a sí mismo que no es más que una cita, y usted no 
esperará necesariamente gustarle tanto a ella como para pasar el resto de su 
vida con usted. 

Cliente: Exacto. 
Terapeuta: ¿Puede esta reformulación reducir su ansiedad? 
Cliente: Creo que sí. 

Identificación de las distorsiones. El capítulo sobre las distorsiones cognitivas in
troduce nueve categorías específicas de pensamiento distorsionado que contribuyen a re
ducir la autoestima. La identificación y confrontación de estas distorsiones puede llegar 
a ser un componente básico de su programa de tratamiento. 

Si bien puede usted inventar sus propios términos, es importante definir la distorsión 
particular de la forma más clara y llena de ejemplos posible. 

Terapeuta: Estoy diciendo que palabras como estúpido, fraude e idiota son nombres tó
xicos porque son descalificaciones totales de usted como persona. Son cen
suras globales. No está usted diciendo que ignora todo sobre los impuestos, 
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está diciendo: «Soy un estúpido». No está usted diciendo que se siente insegu
ro ante determinadas tareas en su trabajo, está diciendo: «Soy un fraude». Estos 
términos son un rechazo total de sus dotes y capacidades. Son peyorativos y 
brutales porque generalizan lo negativo y olvidan lo positivo. Son cabalmen
te erróneos, inexactos. Parte de nuestra labor consiste en encontrar la forma 
de huir de estas etiquetas y ser más exactos. 

El terapeuta ha definido la distorsión y también está definiendo la tarea. Ahora em
pieza a enseñar al cliente a cambiar las denominaciones tóxicas por un lenguaje preciso. 

Terapeuta: Bien, se ha llamado a sí mismo «fraude». Éste es un término peyorativo, ade
más de excesivamente general. ¿Cuál es la formulación más precisa? 

Cliente: Que intento parecer más confiado de lo que soy. 
Terapeuta: ¿Continuamente o sólo en ciertas cosas? 
Cliente: Bien, principalmente en relación al cromatógrafo de gas. Doy la impresión 

de saber más de lo que realmente sé. 
Terapeuta: Así que la formulación precisa es que usted sabe menos de lo que la gente 

espera sobre el cromatógrafo de gas? 
Cliente: Sí. 
Terapeuta: Esto es muy diferente de ser un fraude. 
Cliente: Cierto. Hablar de «fraude» es incurrir en una gran exageración. 

Durante sus primeras sesiones, formule muchas preguntas específicas sobre el con
tenido de cualesquiera pensamientos de autocrítica. «¿Qué le dijo el crítico a usted cuan
do hizo una visita a la casa? ¿Cuándo concluyó el artículo? ¿Cuándo se enojó su hijo? 
¿Al final de nuestra última sesión?» Cuanto más conozca sobre el contenido de la voz 
crítica, mejor preparado estará para afrontar distorsiones específicas. 

Cuando introduzca la noción de distorsiones cognitivas, atienda sólo a las más 
significativas. No sature al cliente. La mayoría de las personas no pueden recordar 
como para combatir más de una o dos pautas de pensamiento negativo en un momento 
dado. 

Cuando considere por primera vez las distorsiones, es útil repasar tres o cuatro cog
niciones autocríticas y mostrar lo que tienen en común. 

Terapeuta: La semana pasada habló usted de haberse retrasado y de ser un torpe. Luego 
estuvo usted luchando con los impresos de los impuestos y dijo que era usted 
estúpido. Hoy se describió como un fraude y un idiota en el trabajo. Estas 
son denominaciones tóxicas que realmente socaban su autoestima. Forman 
parte del problema que estamos tratando. Cada vez que usted usa uno de es
tos nombres, se hiere un poco más, se corta un poco más adentro. ¿Se ha dado 
cuenta de en qué medida su crítico usa epítetos tóxicos para desanimarle? 

El terapeuta de este ejemplo ha hecho su tarea. Puede señalar ejemplos específicos 
de denominación tóxica para que la confrontación tenga más impacto. Ha elegido el tér
mino «denominación tóxica» (oficialmente conocido como «designación global») porque 
su cliente es un químico orgánico y el término «tóxico» significa más para él. 

Su mejor técnica para ayudar al cliente a llegar a una formulación más precisa es la 
interrogación socrática. Es éste un método que Sócrates utilizaba para exponer las in-
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congruencias lógicas de los argumentos de los estudiantes. Son tres las principales lineas 
de interrogación que puede utilizar. 

1. Preguntas que denuncian la hipergeneralización: «¿Es cierto que usted siempre es tor
pe? ¿En todas las tareas particulares? ¿Que no hace nunca una a derechas?». 

2. Preguntas que denuncian una defectuosa denominación: «¿Es cierto que obtener una 
puntuación baja significa que es usted torpe?». 

3. Preguntas que denuncian la falta de pruebas: «¿Qué pruebas tiene para pensar que la 
gente cree que es usted torpe?». 

He aquí cómo puede funcionar durante una sesión. 

Terapeuta: Así que últimamente el atizador le ha estado diciendo que es usted realmen
te fea. 

Cliente: Me ha estado friendo con esto. 
Terapeuta: ¿Son feas todas las partes de su cara y su cuerpo, o sólo algunas? (Denuncia 

de la hipergeneralización.) 
Cliente: Principalmente mi nariz, y creo que también el mentón, que es blando. Y el 

estómago me ha quedado esponjoso y desfigurado después de dar a luz. 
Terapeuta: ¿Tiene alguna parte del cuerpo que le guste? 
Cliente: Las piernas, supongo. El pelo y los ojos. 
Terapeuta: Así que está generalizando tres rasgos entre muchos y tachándose de total

mente fea. 
Cliente: Sí, es un poco absurdo. 
Terapeuta: ¿Es cierto que su barbilla y nariz son totalmente feas y repulsivas? (Denun

cia de la designación defectuosa.) 
Cliente: Bien, realmente no son atractivas. 
Terapeuta: Pero ¿son realmente feas? 
Cliente: No. En realidad, no. 
Terapeuta: Así que, ¿cual es la formulación precisa, qué diría la voz sana? 
Cliente: Que tengo las piernas, el pelo y los ojos bonitos, y que no me gusta mi na

riz, mi barbilla o mi vientre. 

Refutación de la crítica: Su objetivo es desarrollar refutaciones específicas que el clien
te pueda poner por escrito y utilizar para cada ataque crítico. Las refutaciones se crean 
mediante diálogos entre la voz crítica y la sana, mediante su interrogación socrática y me
diante la técnica de las tres columnas (véase «Técnica de las tres columnas», pág. 66). 
Con el tiempo, podrá evaluar y modificar las refutaciones hasta que sean creíbles y efec
tivas. Estas constituyen un recurso que usted utilizará a lo largo de toda la terapia. Usted 
debería identificar y enfrentarse a las distorsiones cada vez que las oiga. Esto es así por
que usted modela en la sesión lo que quiere que el cliente empiece a hacer por sí mismo. 
Cuando usted se enfrenta de forma consistente a la crítica interior del cliente, cuando no 
deja que se cuele ninguna distorsión, está animando al cliente a luchar eficazmente en casa. 

Terapeuta: Muy bien, la crítica le está diciendo que usted está echando a perder su re
lación con su hijo. Ésta es de nuevo la autoacusación. ¿Qué podría respon
der a eso la voz sana? 
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Detención del pensamiento: La crítica interior es a veces tan insistente y cáustica 
que literalmente no deja espacio a la voz sana. Para dejar espacio a las respuestas sanas 
pueden resultar útiles ciertos procedimientos de detención del pensamiento. El capítulo 3 
describe los «mantras de Howitzer», una sencilla técnica para la interrupción del pensa
miento. Otro enfoque denominado «preguntar el precio» exige al cliente atender al cos
te de escuchar a la crítica, en vez de al propio mensaje interior. Una vez se ha silencia
do al crítico durante unos instantes, el cliente puede utilizar las refutaciones apropiadas 
de la lista que han creado ustedes dos. 

Identificación de dotes. De forma simultánea a su labor para refutar a la crítica debe 
aplicarse un programa para sostener en el cliente la consciencia de sus dotes y cualida
des genuinas. El capítulo 4, «Autoevaluación precisa» presenta una metodología bastan
te detallada para ello. Lo mínimo que debería usted hacer es lo siguiente. 

1. Colabore con el cliente para hacer una lista de dotes y cualidades genuinas. Si el clien
te tiene dificultad en identificar sus dotes, pídale que se contemple a sí mismo como 
le contemplan sus amigos o personas queridas. 

2. Haga que el cliente identifique sus debilidades más inquietantes. 
3. Señale de qué modo en ocasiones las debilidades se expresan en un lenguaje peyora

tivo. Revise estas calificaciones utilizando descripciones precisas y no valorativas. 
Pida al cliente que use sólo la descripción precisa cuando habla con usted. 

4. Anime al cliente a utilizar afirmaciones tomadas de la lista de dotes. Éstas pueden re
forzarse mediante el uso de signos (afirmaciones colgadas en el espejo donde se afei
ta, la puerta del aseo, la cartera, etc.). 

A partir de la lista de dotes, usted debe seleccionar de dos a cuatro cualidades que 
aprecie genuinamente en el cliente. Debería analizarse al menos una de éstas en cada se
sión. Esto significa encontrar una forma creativa para resaltar un don particular de for
ma que encaje en el contexto de la sesión. 

• «Soy consciente de la mucha tenacidad que le ha supuesto afrontar el problema de 
la droga de su hija. Ésa es una cualidad que he constatado en usted una y otra vez.» 

• «Eso me recuerda otra vez su capacidad de atención y apoyo genuinos. Usted se 
entregó mucho con su hermano.» 

• «Otra vez constato su capacidad de resolver problemas y hacer frente a una situa
ción de crisis. Recuerde la última vez que hizo eso fue...» 

La repetición de dones es imprescindible. Recuerde que originalmente resultó daña
da la autoestima de su cliente cuando una figura de autoridad (padre) reiteradamente puso 
en tela de juicio su valía. Exige una considerable dosis de repetición por parte de otra fi
gura de autoridad (terapeuta) empezar a deshacer esa programación temprana. El decir
lo una vez, o cinco veces, probablemente no surtirá efecto alguno. Tiene que recordárselo 
al cliente diez, quince o veinte veces antes de que su elogio tenga algún impacto. Ésa es 
la razón por la cual usted debe elegir sólo dos de las cuatro cualidades positivas. El in-
tentar elogiar demasiados dones del cliente diluye la atención que se presta a cada uno 
de ellos. 

Autoaceptación. La autoestima es más que el mero reconocimiento de las cualida
des positivas de uno. Es una actitud de aceptación y no valoración hacia uno mismo y 
hacia los demás. Los capítulos 3, 6 y 13 incluyen ejercicios específicos para desarrollar 
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una voz interior compasiva y no crítica. Al final, la única forma de doblegar realmente 
a la crítica consiste en separar al cliente de toda valoración, crear mantras de aceptación 
que usted repite una y otra vez hasta que empieza a aflorar una nueva actitud. El térmi
no clave aquí es «congruencia». Usted tendrá que recordar al cliente, una y otra vez, los 
mantras de autoaceptacion que han desarrollado juntos. El introducir la cuestión, dejarla 
durante las seis sesiones siguientes y volver a mencionarla otra vez tendrá probablemen
te muy poco impacto. El concepto y el lenguaje de la autoaceptacion deben entretejerse 
a lo largo de toda la textura de la labor terapéutica. 

Problemas especiales. Hay cuatro problemas especiales que inciden negativamente 
en la autoestima: 1) las reglas y deberes inflexibles, 2) el perfeccionismo, 3) una extre
ma vulnerabilidad a la crítica, y 4) la falta de afirmación. Cuando se da en medida sig
nificativa cualquiera de estos rasgos, debe tratarse de forma muy específica. Las estrate
gias para afrontar estos problemas se detallan en los siguientes capítulos: 

1. Para los deberes, véase capítulo 7 
2. Para el perfeccionismo, véase capítulo 8 
3. Para la vulnerabilidad a la critica, véase capitula 9. 
4. Para la falta de afirmación, véase capítulo 10. 

Reforzamiento de la voz sana. Las personas con una fuerte crítica siempre tendrán 
contacto en alguna medida con su voz interior negativa. La tarea del terapeuta es dismi
nuir la intensidad de los ataques a uno mismo, fomentando una conversación con uno 
mismo más constructiva. En otras palabras, usted puede no librarse nunca por completo 
de la voz interior que dice: «Te has equivocado, eres estúpido», pero puede reforzar el 
crecimiento de una voz paralela y aún más fuerte que diga: «Soy bueno, estoy haciéndo
lo lo mejor que puedo». Tan pronto como la voz sana cobra fuerza, responde más rápi
damente, con más intensidad y credibilidad a los ataques de la crítica. 

Puede usted utilizar varias intervenciones específicas para reforzar la voz sana. 

1. Enseñar afirmaciones defensivas. Éstas pueden adoptar la forma de afirmaciones so
bre refutaciones específicas de ataques que la crítica formula típicamente. 

2. Hipnosis. Utilice o modifique la inducción del capítulo 12. La hipnosis es efectiva en 
ocasiones porque sirve de ayuda mnemotécnica para las afirmaciones defensivas que 
usted quiere que el cliente se aprenda de memoria. Además, como la hipnosis es un 
estado de hipersugestionabilidad, sus intervenciones penetrarán hasta un más profun
do nivel de aceptación. 

3. Visualización. Las técnicas descritas en el capítulo 11 permitirán al cliente empezar a 
considerarse una persona confiada, socialmente confortable y competente. La visuali
zación facilita un cambio más rápido del concepto de sí mismo porque el cliente lite
ralmente ve su cuerpo y conducta de diferente forma. 

4. Anclaje. El anclaje, descrito en el capítulo 13, es una técnica para recuperar los sen
timientos de confianza y autoagrado de épocas pasadas y traerlos al presente. La ca
pacidad de acceder a sentimientos positivos a voluntad tiene un significativo efecto de 
fortalecimiento de la voz sana. 



Capítulo 2 

La crítica patológica 

El término crítica patológica fue acuñado por el psicólogo Eugene Sagan para des
cribir la negativa voz interior que le ataca y juzga. Todo el mundo tiene una voz inte
rior crítica. Pero las pesonas con baja autoestima tienden a tener una crítica patológica 
más viciosa y expresiva. 

La crítica le acusa de las cosas que van mal. La crítica le compara con los demás 
-con sus logros y capacidades- y le encuentra a usted en desventaja. La crítica fija es
tándares de perfección imposibles y luego le fustiga ante el mínimo error. La crítica man
tiene un registro de sus fracasos pero nunca le recuerda sus dones o logros. La crítica tiene 
un guión que describe cómo debe vivir y le tacha de reprobo y malvado si las necesida
des le llevan a violar sus reglas. La crítica le pide que sea el mejor, y si no es el mejor, 
no es nadie. Le llama cosas -estúpido, incompetente, feo, egoísta, débil- y le hace creer 
que todo eso es verdad. La crítica lee la mente de sus amigos y le convence a usted de que 
están aburridos, cansados, desanimados o disgustados por su culpa. La crítica exagera sus 
debilidades insistiendo en que usted «siempre dice cosas estúpidas», o «siempre malogra 
una relación», o «nunca acaba nada a tiempo». 

La crítica patológica se empeña en socavar permanentemente su valía todos y cada 
uno de los días de su vida, y su voz es tan insidiosa, está tan entrelazada en el tejido de 
su pensamiento que usted nunca advierte su devastador efecto. Los ataques a sí mismo 
siempre parecen razonables y justificados. La voz interior quejumbrosa y valorativa pa
rece natural, una parte familiar de usted. De hecho, la crítica es una especie de chacal psi
cológico que, a cada ataque, debilita y deshace cualesquiera buenos sentimientos que al
bergue usted sobre sí mismo. 

Aunque nos refiramos a la crítica en femenino, la crítica no tiene un sexo determina
do. Su voz crítica puede parecer la de su madre, su padre, o a su propia voz normal. 

Lo primero y más importante que ha de saber sobre su crítica es que por distorsio
nados y falsos que sean sus ataques, siempre se la cree. Cuando su crítica dice: «Dios, soy 
imbécil», este juicio le parece tan verdadero a usted como la certeza de que esta maña
na está cansado, o de que tiene los ojos castaños, o de que no entiende los programas de 
tratamiento de textos. Parece normal juzgarse a sí mismo porque es muy íntimamente 
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consciente de lo que siente y hace. Pero losataques de la crítica no forman parte del 
proceso normal de percepción de lo que siente y hace. Por ejemplo, cuando usted exa
mina cómo se sintió tras una primera cita, la crítica echa abajo cualesquiera reflexiones 
normales y razonables, pregonando en voz alta que usted fue un loro inepto, un torpe, 
una persona nerviosa y postiza, y que su pareja no volverá a verle nunca más. La críti
ca coge su autoestima y la hace trizas. 

Una crítica intensa y voluble es enormemente tóxica. Es más venenosa para su salud 
psicológica que casi cualquier trauma o pérdida. Eso es porque la aflicción y el dolor se 
pasan con el tiempo. Pero la crítica está siempre con usted: juzgando, culpando, encon
trando errores. Usted no tiene defensa alguna contra ella. «Aquí estás de nuevo -dice-
haciendo el idiota.» Y usted automáticamente se siente mal, como un niño al que le han 
dado un cachete por decir algo inconveniente. 

Considere el caso de un entomólogo de 29 años, recientemente doctorado, que soli
citaba un puesto de profesor en la Facultad. Durante las entrevistas observaba la indu
mentaria y modales del tribunal y hacía conjeturas sobre el tipo de personas que eran y 
sobre cómo le respondían. Sopesaba las preguntas buscando la respuesta más adecuada, 
dado lo que el tribunal parecía esperar. Y mientras hacía todo esto, también escuchaba 
un monólogo continuo en el que su crítica le decía: «Eres un fraude, no sabes nada. No 
vas a engañar a esta gente. Espera a que lean esa mediocre sarta de memeces que llamas 
"tesis"... Ésa fue una respuesta estúpida. ¿No se te ocurre una broma? ¡Haz algo! Se van 
a dar cuenta de lo aburrido que eres. Aun si consigues el empleo, lo perderás tan pron
to como se compruebe tu incompetencia. No vas a engañar a todo el mundo». 

El entomólogo se lo creyó todo. Todo parecía tener sentido. Como lo había oído du
rante años, esa corriente de veneno le parecía normal, razonable, cierta. Durante la en
trevista se puso cada vez más rígido, sus respuestas se volvieron cada vez más vagas. Su 
voz empezó a sonar monótona, empezó a sudar y a tartamudear ligeramente. Estaba es
cuchando a la crítica, y la crítica le estaba convirtiendo precisamente en todo aquello que 
él temía. 

Otra cosa importante que ha de saber sobre la crítica es que habla en una especie de 
taquigrafía. Puede exclamar sólo la palabra «perezoso». Pero estas cuatro sílabas contie
nen el recuerdo de centenares de veces que su padre se quejó de su pereza, le criticó su 
pereza, dijo que odiaba la pereza. Todo está ahí, y cuando la crítica pronuncia esa pala
bra usted siente todo el peso de ese disgusto. 

En ocasiones, la crítica utiliza imágenes o figuras del pasado para socavar su sensa
ción de valía. Reproduce un momento difícil que usted tuvo con su pareja; saca a relu
cir una bronca que le echó su jefe, imágenes de una relación frustrada, y escenas de las 
veces que usted pegó a sus hijos. 

Una secretaria de juzgado comprobó que su crítica siempre utilizaba la palabra «tor
pe». Cuando pensó en ello, constató que «torpe» significaba toda una retahila de cuali
dades negativas. Significaba incompetente, no querido, que asume riesgos insensatos, al
guien (como su padre) que rehuye los problemas. Cuando su crítica le decía «torpe», ella 
creía firmemente que era todas estas cosas. 

Una de las cosas extrañas de la crítica es que a menudo parece tener más control de 
su mente que el que usted tiene. Desencadena de golpe las acusaciones, lanzando un ata
que tras otro o recordándole una y otra vez una escena penosa. Mediante el proceso de
nominado encadenamiento puede mostrarle un fracaso del pasado, que le recuerda otro y 
otro, en una larga cadena de asociaciones dolorosas. Y aun cuando usted intente desac
tivarla, le recuerda otro error, otro rechazo, otra confusión. 
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Aunque la crítica parece tener una voluntad propia, su independencia es en realidad 
una ilusión. Lo cierto es que usted está acostumbrado a escucharla, acostumbrado a creer
la, y no ha aprendido a desconectarla. Sin embargo, con la práctica puede aprender a anali-
zar y refutar lo que dice la crítica.Usted puede desintonizar con ella antes de que tenga 
la oportunidad de envenenar sus sentimientos de valía personal. 

Un arsenal de «debes» 

La crítica tiene muchas armas. Entre las más efectivas figuran los valores y reglas 
de vida que ha tenido toda su vida. La crítica tiene una forma de volver sus «debes» con
tra usted. Compara su forma de ser con la forma en que debería ser y le juzga insuficiente 
o malo. Le llama estúpido si el sobresaliente que usted debería haber tenido se convier
te en notable. Dice «un matrimonio debe durar para siempre», y le considera un fracaso 
tras su divorcio. Dice «un verdadero hombre sostiene a su familia» y le llama perdedor 
cuando le despiden del trabajo. Dice «primero los niños» y le llama egoísta cuando us
ted sale algunas noches. 

Un camarero de 35 años describía cómo su crítica utilizaba viejos «debes» que ha
bía aprendido de niño. «Mi padre era abogado, con lo que la crítica dice que yo debía 
ser un profesional y que todo lo demás es basura. Siento como si hubiese debido obli
garme a ir a la escuela. Siento como si debiera leer libros importantes en vez de la pá
gina de deportes. Siento como si debiera estar haciendo algo en el mundo en vez de mez
clar bebidas y apalancarme en casa de mi novia.» La autoestima de este hombre estaba 
seriamente dañada por una crítica que insistía en que debía ser otra persona distinta a la 
que era. El hecho es que a él le agradaba la compañía del bar y no tenía la menor in
quietud intelectual. Pero se rechazaba continuamente por no vivir de acuerdo con las ex
pectativas de su familia. 

El origen de la crítica 

La crítica nace durante su más temprana experiencia de socialización a manos de sus 
padres. Durante toda su infancia sus padres le enseñan qué conductas son aceptables, cuá
les son peligrosas, cuáles son moralmente reprobables, cuáles son loables y cuáles causan 
enojo. Hacen esto abrazándole y premiándole por la conducta correcta y castigándole por 
las conductas peligrosas, malas o molestas. Es imposible crecer sin haber experimenta
do un gran número de situaciones de castigo. El teórico de la personalidad Harry Stack 
Sullivan denominaba gestos prohibitivos a estas situaciones de castigo. 

Por su misma naturaleza, los gestos prohibitivos son temibles y rechazables. Un niño 
al que su padre le da un cachete o echa una reprimenda siente muy intensamente la re
tirada de la aprobación paterna. Es, por unos instantes, una mala persona. Consciente o 
inconscientemente, el niño sabe que sus padres son la fuente de todo su sustento físico y 
emocional. Si fuera objeto de rechazo o marginación por su familia, moriría. La aproba
ción paterna es, por tanto, cuestión de vida o muerte para el niño. La experiencia de ser 
malo puede sentirse muy hondamente, porque el ser malo conlleva el terrible riesgo de 
perder todo apoyo. 

Todos los niños crecen con residuos emocionales de los gestos prohibitivos. Retie
nen el recuerdo consciente e inconsciente de todos aquellos momentos en que se sintie-
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ron malos o fueron reprobados. Éstas son las inevitables cicatrices que el crecimiento 
deja en su autoestima. Esta experiencia es también el punto de partida de la crítica, que 
se nutre de estos sentimientos de «no está bien». Queda aún una parte de usted dispues
ta a creer que es usted malo tan pronto como alguien se enfada con usted, o cuando us
ted comete un error, o cuando no alcanza un objetivo. Esta sensación temprana de no 
estar bien es la razón por la cual los ataques de la crítica parecen encajar tan bien con lo 
que usted ya cree sobre sí mismo. Su voz es la voz de un padre censurador, la voz cas
tigadora y prohibitiva que configuró su conducta en la infancia. 

El volumen y la maldad de los ataques de una crítica están directamente relaciona
dos con la fuerza de sus sentimientos de malestar. Si los tempranos gestos prohibitivos 
fuesen moderados, la crítica adulta atacaría rara vez. Pero si se le dieron enérgicos men
sajes acerca de su maldad durante la niñez, la crítica adulta disparará sobre usted a la 
menor oportunidad que se le presente. 

Hay cinco factores principales que determinan la fuerza de sus iniciales sentimien
tos de malestar: 

1. La medida en que se hicieron pasar por imperativos morales cuestiones de gus
to, necesidades personales, de seguridad o buen juicio. En algunas familias, cuando el 
padre quiere tranquilidad, se hace sentir moralmente mal al niño que se porta bulliciosa
mente. Otras familias convierten una mala nota en pecado. A algunos niños se les hace 
sentir mal por necesitar pasar el rato con los amigos o por tener sentimientos sexuales. 
Algunos niños son malos si se olvidan de hacer los deberes, malos si prefieren un cierto 
corte de pelo y malos si corren por la calle con su monopatín. Cuando la cuestión no es 
en realidad más que una cuestión de gusto, no cumplimiento de tareas o mal criterio, pero 
los padres hacen sentir moralmente mal al niño, están sentando las bases de una baja 
autoestima. Es importante reconocer que determinadas expresiones y frases transmiten 
fuertes mensajes morales. Si un niño oye que es perezoso, o egoísta o que tiene un as
pecto desastroso o se comporta como un atolondrado, las situaciones específicas se olvi
dan muy pronto. Pero le queda una duradera sensación de maldad. 

2. La medida en que los padres dejaron de diferenciar entre conducta e identidad. 
Un niño que oye un severo aviso sobre los peligros de correr por la calle tendrá mejor 
autoestima que un niño que oye que es un «mal chico» cuando corre por la calle. El niño 
que es un «mal chico» recibe el mensaje de que él y su conducta no son buenas. No 
aprende la diferencia entre lo que hace y lo que es. Cuando sea adulto, su crítica ataca
rá tanto su conducta como su valía. Los padres que distinguen cuidadosamente entre la 
conducta impropiada y la bondad básica del niño crían a niños que se sienten mejor 
consigo mismos y tienen una crítica interior mucho más suave. 

3. La frecuencia de los gestos prohibitivos. La frecuencia de los mensajes negativos 
de los padres, tiene un impacto sobre los iniciales sentimientos de valía. El ministro de 
propaganda de Hitler comentó en una ocasión que el secreto para que se creyese cual
quier mentira era repetirla lo suficiente. La mentira de que no era usted bueno no la 
aprendió con la primera amonestación de sus padres. La aprendió con la crítica reitera
da. Tiene usted que oír «¿Qué pasa contigo?» o «Deja de molestar» un montón de veces 
antes de que cale el mensaje. Pero al poco tiempo, usted saca el mensaje: no estoy bien. 

4. La consistencia de los gestos prohibitivos. Suponga que a sus padres no les gus
taba que usted dijese «mierda». Usted puede haber considerado esa prohibición más bien 
absurda, pero si sus padres fueron congruentes usted conseguiría pasarse sin ese término 
obviamente versátil. Supongamos, sin embargo, que le dejan decir «mierda» en ocasio
nes y le pegan cuando lo dice otras. Y supongamos que fueron igualmente congruentes 
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con otras normas. Al principio usted quedaría confuso, pero el carácter aleatorio de los 
ataques le llevaría eventualmente a una penosa conclusión. No era lo que usted hacía 
-a veces estaba bien, a veces no- sino que era usted. Había algo malo en usted. Los ni
ños que han experimentado una educación incongruente sienten a menudo una inefable 
sensación de culpa. Se sienten como si hubiesen hecho algo malo, pero como nunca pue
den conocer las reglas, no tienen idea de qué han hecho mal. 

5. La frecuencia con que los gestos prohibitivos estuvieron vinculados a la cólera o 
rechazo paternos. Los niños pueden tolerar una buena dosis de crítica sin experimentar 
una considerable lesión en su sentido de valía personal. Pero si la crítica va acompaña
da de cólera o rechazo paterno (amenazantes o reales), tiene una enorme potencia. La có
lera y el rechazo transmiten un mensaje inequívoco: «Eres malo, y te rechazo». Como 
esto es lo más terrible que puede oír un niño, con toda seguridad lo recordará. Mucho 
después da concluido el incidente, el niño retiene la fuerte impresión de su maldad. Y la 
crítica utilizará esta sensación de maldad para fustigarle psicológicamente y maltratarle 
en la edad adulta. 

Por qué escucha usted a la crítica 

Usted escucha a la crítica porque es muy gratificante hacerlo. Por increíble que pa
rezca, la crítica le ayuda a satisfacer ciertas necesidades básicas, y puede ser reforzador 
el escuchar sus pérfidos ataques. Pero ¿cómo puede ser reforzante tanto dolor? ¿Cómo 
puede ser el atacarse a uno mismo lo más mínimo placentero o ayudar a satisfacer sus 
necesidades? 

El primer paso para comprender la función de su crítica es reconocer que todo el 
mundo tiene ciertas necesidades básicas. Todo el mundo necesita sentirse: 

1. Seguro y libre de temor. 
2. Efectivo y competente en el mundo. 
3. Aceptado por sus padres y seres queridos. 
4. Portador de una sensación de valía personal y bienestar en la mayoría de las situa

ciones. 

Las personas con una autoestima suficiente tienden a tener estrategias muy diversas 
para satisfacer estas necesidades que no tienen las personas con baja autoestima. Si us
ted tiene una autoestima suficiente, tiene también cierto grado de confianza en sí mismo. 
Usted está seguro enfrentándose o eliminando las cosas que le dan miedo. Usted resuelve 
los problemas en vez de preocuparse por ellos y encuentra la forma de que la gente le 
responda positivamente. Usted se enfrenta directamente a los conflictos interpersonales 
en vez de esperar que pasen. Por el contrario, la baja autoestima le despoja de confian
za. No se siente usted capaz de afrontar la ansiedad, los problemas interpersonales o los 
riesgos que suponen un desafío. La vida es más penosa porque usted no se siente tan 
efectivo, y es difícil afrontar la ansiedad de hacer que las cosas cambien. 

Es aquí donde interviene la crítica. Las personas con baja autoestima recurren a me
nudo a la crítica para ayudarles a afrontar los sentimientos de ansiedad, desamparo, re
chazo e insuficiencia. Paradójicamente, mientras que la crítica le golpea, también le hace 
sentirse mejor. Ésa es la razón por la que es tan difícil librarse de la crítica. Ésta puede ju
gar un papel decisivo en hacerle sentirse más seguro y cómodo en el mundo. Desgracia-
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damente, el precio que ha de pagar usted por el apoyo de la crítica es muy alto y ade
más socava su sentimiento de valía. Pero es usted reforzado a seguir escuchándola por
que siempre la crítica se las compone para hacerle sentirse un poco menos ansioso, menos 
incompetente, menos impotente o menos vulnerable a los demás. 

El papel del reforzamiento 

Para comprender cómo pueden ser reforzantes los penosos ataques de la crítica, 
es preciso examinar primero cómo el reforzamiento configura su conducta y su pensa
miento. 

El reforzamiento positivo tiene lugar cuando un suceso recompensante sucede a una 
conducta determinada y produce un aumento de la probabilidad futura de esa conducta. 
Si su esposa le da un afectuoso abrazo y agradecimiento después de que ha cortado usted 
el césped, está reforzando positivamente sus actividades de jardinería. Si el jefe elogia 
la pulcra y clara forma de escribir de su último informe, está reforzando positivamente la 
conducta de escritura que prefiere. Como el afecto y elogio constituyen recompensas tan 
poderosas, hay muchas probabilidades de que usted vuelva a desarrollar en el futuro ac
tividades de jardinería y caligrafía. 

Igual que la conducta física, la frecuencia de la conducta cognitiva (pensamientos) 
también puede incrementarse mediante el reforzamiento positivo. Si usted se siente esti
mulado tras una fantasía sexual particular, es muy probable que repita su fantasía otra 
vez. La consideración crítica de los demás puede reforzarse con progresivos sentimien
tos de valía. Las ensoñaciones acerca de unas inminentes vacaciones, si van seguidas de 
una sensación de excitación y anticipación, se repetirán. La creciente sensación de valía 
que acompaña a sus recuerdos de éxito y logro aumenta la probabilidad de volver a te
nerla. La consideración obsesiva de las desgracias de alguien que le desagrada puede re
forzarse por los sentimientos de placer o venganza. 

El reforzamiento negativo sólo puede darse cuando se experimenta un dolor físico o 
psicológico. Se refuerza cualquier conducta que consiga detener el dolor, conducta que 
tiene por tanto más probabilidades de aparecer cuando se vuelva a sentir un dolor simi
lar en el futuro. Por ejemplo, cuando los estudiantes preparan sus exámenes finales, sue
len encontrar que las actividades más aburridas y triviales se tornan irresistiblemente 
interesantes. Actividades como los garabatos o contar las canastas en la papelera se re
fuerzan porque proporcionan alivio del estudio estresante. Por regla general, se reforza
rá todo lo que alivie el estrés y la arísiedad. La cólera suele reforzarse por el inmediato 
cese de la tensión que se consigue tras descargar un golpe. El ver la televisión, comer, 
darse un baño caliente, aislarse, quejarse, practicar un hobby y hacer deporte puede re
forzarse por la reducción de la tensión o la ansiedad. El culpar a los demás alivia la an
siedad por nuestros errores y puede reforzarse hasta que se convierte en una conducta 
muy frecuente. La conducta machista tiene el efecto aliviar la ansiedad social de algunos 
hombres, y la reducción de ansiedad es tan recompensante que el estilo machista se con
vierte en una poderosa coraza en la que quedan presos. 

Igual que con el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo configura su for
ma de pensar. Se reforzará cualquier pensamiento que alivie sus sentimientos de ansie
dad, culpa, desesperanza o insuficiencia. Supongamos, por ejemplo, que usted se siente 
ansioso cada vez que visita a su irritable y valorizante suegro. Un día, conduciendo ha
cia su casa, usted empieza a pensar en lo realmente extremista que es, en lo poco que se 
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avalan sus opiniones en cualquier cosa parecida a hechos, en lo tiránico que es cuando 
se le contradice. De pronto usted se siente más colérico que ansioso, y experimenta una 
extraña sensación de alivio. Como sus pensamientos críticos se ven reforzados por 
una menor ansiedad, en las visitas posteriores advierte una actitud cada vez más valori
zante hacia el anciano. 

Una persona que se siente ansiosa por los errores en el trabajo puede hallar que la 
devaluación del trabajo («es un trabajo de idiotas») y del jefe («un tipo escrupuloso, de 
tipo anal») le reduce la ansiedad. Es probable que los pensamientos devaluadores vuelvan 
a aparecer de nuevo cuando vuelva a aumentar la ansiedad. Los sentimientos de desam
paro pueden aliviarse a veces con fantasías románticas, grandiosas fantasías de éxito, sue
ños de salvación o huida, o simples pensamientos de resolución de problemas. En cualquier 
caso, se reforzará la cognición particular que consigue reducir esta sensación de desam
paro. Cuando vuelvan a reproducirse los mismos sentimientos, hay una alta probabilidad 
de volver a utilizar de nuevo la misma cognición. 

El proceso de duelo es un ejemplo clásico del poder del reforzamiento negativo. ¿Qué 
lleva a la gente a recrearse en los recuerdos penosos de la persona u objeto perdido? ¿Por 
qué seguir pensando una y otra vez en aquellos gratos días que no volverán más? Para
dójicamente, estas ruminaciones obsesivas acerca de la pérdida tienen el poder de aliviar 
el dolor. La consciencia de una pérdida crea un alto nivel de tensión física y emocional. 
La frustración y el desamparo aumentan hasta que han de descargarse. La evocación de 
recuerdos o imágenes concretas de la persona u objeto perdido ayuda a descargar la ten
sión en la forma de lágrimas y luego en un breve período de entumecimiento. La etapa 
de los recuerdos obsesivos en el duelo se ve reforzada por la reducción de la tensión y 
unos instantes de relativa paz. 

En resumen, el reforzamiento negativo es básicamente un proceso de resolución de 
problemas. Usted sufre un dolor. Usted quiere sentirse mejor. Empieza a buscar una ac
ción o pensamiento analgésico. Cuando encuentra un pensamiento o conducta que consi
gue reducir su dolor, lo despeja como una exitosa solución a un problema particular. Cuan
do el problema reaparece, usted volverá una y otra vez a su estrategia defensiva probada. 

La pauta de reforzamiento de grado variable. Hasta aquí hemos hablado de pautas 
de reforzamiento continuado. El reforzamiento continuado significa que se refuerza siem
pre un pensamiento o conducta particular. Cada vez que desarrolla esa conducta, se ve 
recompensado por el placer del alivio. Un importante aspecto de las pautas de reforza
miento continuo es que conducen muy rápidamente a la extinción si el pensamiento o 
conducta deja de ser reforzado. Poco después de que deja de ser recompensado por un 
pensamiento o conducta antes reforzado, usted deja simplemente de repetirlo. 

La situación es muy distinta en las pautas de reforzamiento variable. Aquí el refor
zamiento no es continuo. Usted puede ser recompensado tras emitir la conducta 5 veces, 
luego después de 20 veces, luego después de 43 veces, luego 12 veces, etc. La pauta es 
impredictible. En ocasiones puede tener que desarrollar la conducta cientos o miles de 
veces antes de ser reforzada. El resultado de la impredictibilidad es que usted seguirá 
practicando una conducta anteriormente reforzada durante bastante tiempo sin reforza
miento antes de extinguirse. La extinción lleva mucho tiempo. 

Las máquinas tragaperras operan según la pauta de reforzamiento variable, lo que ex
plica que la gente desarrolle adicción al juego y pierda hasta la camisa. En ocasiones se 
consigue premio inmediatamente, pero otras veces el premio puede venir tras cien in
tentos. La gente suele jugar mucho antes de abandonar porque el reforzamiento podría 
producirse en cualquier jugada. 
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He aquí dos ejemplos de cómo la pauta de reforzamiento variable puede tener una 
poderosa influencia en sus pensamientos. 

1. Ocasionalmente, las preocupaciones obsesivas se refuerzan cuando la preocupa
ción produce una solución viable que reduce la ansiedad. Esto puede suceder una o dos 
veces al año, o incluso unas pocas veces en la vida. Pero el individuo persevera, pasan
do de preocupación a preocupación, como el jugador que juega una y otra vez, esperan
do siempre que la próxima será la de premio. 

2. La repetición obsesiva de un intercambio-social se refuerza en ocasiones en aque
llos maravillosos momentos en que de repente se ve de forma diferente y uno no se sien
te rechazado o incompetente después de todo. Usted recuerda algo que hizo o dijo que 
parece salvar la situación en el recuerdo. Su vergüenza se diluye y vuelve usted a en
contrarse aceptable de nuevo. Lo triste es que su repetición obsesiva difícilmente es 
recompensada, por esta remisión. Habitualmente usted sufre, una y otra vez, la película 
mental de un intercambio embarazoso, a la espera de recuperar aquel instante que le haga 
sentirse otra vez competente y satisfecho. 

Cómo se refuerza la crítica 

Sus afirmaciones de autocrítica pueden reforzarse positiva o negativamente. Irónica
mente, mientras que la crítica le machaca también le ayuda a resolver sus problemas y a 
satisfacer, de forma limitada, ciertas necesidades básicas. He aquí algunos ejemplos de 
cómo la crítica le ayuda a satisfacer algunas de sus necesidades. 

Reforzamiento positivo para la crítica 

La necesidad de hacer el bien. Todo el mundo tiene una larga lista interior de re
glas y valores que regulan la conducta. Estas reglas son útiles a veces porque controlan 
los impulsos peligrosos y proporcionan una sensación de estructura y orden en su vida. 
Las reglas crean un marco ético definiendo qué es moral e inmoral. Prescriben cómo hay 
que actuar con las figuras de autoridad y amigos, cómo practicar la sexualidad, cómo ma
nejar el dinero, etc. Cuando usted viola estas reglas internas, la vida se vuelve caótica y 
usted pierde su sensación de valía. La crítica le ayuda, pues, a seguir las reglas. Le dice 
lo malo y perverso que es cada vez que quebranta una regla o siente la tentación de ha
cerlo. Le arenga una y otra vez que intente «hacer el bien». Como dijo un individuo: «Mi 
crítica me da el soporte para no ir por ahí mintiendo, engañando y siendo perezoso. La 
necesito». 

La necesidad de sentirse bien. Aun cuando la crítica le dice que no es bueno, pa
radójicamente puede darle una mayor sensación de valía y aceptación. La pega es que 
sólo es temporal. 

1. Valía personal. La crítica le ayuda de dos formas a sentirse temporalmente más 
valioso: comparándole con los demás y fijando altos estándares perfeccionistas. 

He aquí cómo actúa la comparación: la crítica evalúa continuamente cómo rinde us
ted en términos de inteligencia, logros, capacidad de ganarse la vida, atractivo sexual, 
agradabilidad, competencia social, carácter abierto: virtualmente todos los rasgos o cua
lidades que usted valora. Muchas veces se encuentra usted menos apto que la otra per
sona en una o más dimensiones, y su autoestima se resiente por ello. Pero a veces usted 
decide que es más atractivo, más listo o más afectuoso y siente la satisfacción momen-



32 Autoestima: Evaluación y mejora 

tánea de ser mejor. Aunque sucede sólo ocasionalmente, esta satisfacción pasajera es re
forzante. La comparación que hace su crítica se refuerza con una pauta de reforzamien
to variable. La mayoría de los esfuerzos por compararse con los demás le hacen sentir 
menos apto que ellos, pero las veces que sucede lo contrario -que usted resulta mejor 
que los demás- le mantienen preso en el hábito de la comparación. 

La segunda forma en que la crítica eleva su valía personal es fijando estándares in
creíblemente altos sobre cómo debe rendir en el trabajo, como amante, como padre, como 
conversador, como ama de casa, o como base del equipo. La mayor parte de las veces 
usted no conseguirá estar a la altura de las demandas de la crítica, y se sentirá inepto. 
Pero de repente todo se ordena en una maravillosa perfección. Usted consigue un hito en 
el trabajo, tiene una conversación entrañable y profunda con su hijo, consigue después 
dos goles en su equipo y cuenta seis historias entretenidas comiendo en la pizzería. Y es 
así como refuerza la crítica: con una pauta de refuerzo variable. Normalmente está usted 
bajo la presión de sus elevados estándares y, en algunas ocasiones, se siente en paz con
sigo mismo. Por eso la crítica sigue insistiendo en la perfección, porque le hace sentir 
tan bien cuando, ocasionalmente, alcanza usted la perfección. 

2. Sentirse aceptado por unos padres críticos. Para satisfacer esta necesidad su pro
pia crítica se une a sus padres en el ataque. Si sus padres le censuraron su egoísmo, su 
crítica hará otro tanto. Si sus padres rechazaron su conducta sexual, la crítica interior le 
llamará también inmoral. Si sus padres le llamaron estúpido, gordo o fracasado, su críti
ca se unirá a ellos llamándole lo mismo. Cada vez que usted utiliza una afirmación de 
autocrítica que concuerda con los juicios negativos de sus padres, es usted reforzado por 
sentirse próximo a ellos. Identificándose con su punto de vista, usted puede sentirse pa
radójicamente más seguró, aceptado y querido. Usted ve las cosas a su modo, y al unir
se a ellos experimenta una sensación de unión y seguridad emocional que refuerza in
tensamente su propia voz crítica. 

La necesidad de rendir. La crítica le ayuda a alcanzar las metas espoleándole como 
a un caballo. Le azota con pérfidos ataques a su valía. Si usted no consigue tres ventas 
esta semana, es perezoso, incompetente, un vulgar ganapán. Si no consigue una media 
de 8 es estúpido y memo y todos se darán cuenta de que no vale para graduarse. Lo que 
refuerza la crítica es que usted consigue las cosas cuando es estimulado. Usted vende, se 
empapa de los libros. Y cada vez que la crítica le anima a realizar una tarea, se refuer
za su cáustico azote. 

Reforzamiento negativo de la crítica 

Necesidad de controlar los sentimientos dolorosos. Cuando la crítica le ayuda a 
reducir o detener por completo los sentimientos penosos, su voz se refuerza considera
blemente. Aun cuando el efecto a largo plazo sea destrozar su autoestima, el efecto a cor
to plazo de la voz interior crítica puede ser una reducción de un afecto doloroso. He aquí 
algunos ejemplos de cómo la crítica puede ayudarle a sentirse menos culpable, temero
so, deprimido y colérico. 

1. No sentirse bien, sentirse malo o carente de valor. A un nivel muy profundo, todo 
el mundo tiene dudas sobre su valía. Pero si usted tiene una baja autoestima, esas dudas 
pueden aumentarse de forma que una buena parte de su vida interior esté dominada por 
sentimientos de insuficiencia y desesperanza. Esta sensación de insuficiencia es tan in
creíblemente dolorosa que usted hará lo que sea por escapar de ella. Aquí entra la críti
ca. La crítica le ayuda a hacer frente a esta situación fijándole imposibles estándares de 
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perfección. Usted debe ser ascendido cada seis meses, hacer guisos de gourmet, pasarse 
tres horas cada noche ayudando a hacer los deberes a su hijo, abrasar de deseo a su pa
reja, y tener sin parar una conversación sugestiva. El estándar es imposible, pero mien
tras la crítica le impulsa a ser perfecto usted deja de sentirse inepto y desesperado. Us
ted siente, en cambio, una especie de omnipotencia: con sólo que trabajase lo suficiente, 
se azuzase lo suficiente, luchase lo suficiente para transformarse, todo sería posible. 

2. Temor al fracaso. Una mujer que estaba pensando cambiar de trabajó, buscando 
una tarea más creativa, empezó a ponerse muy nerviosa ante la idea de perder la seguri
dad de su antiguo empleo. Su crítica vino a rescatarla. La crítica dijo: «No puedes ha
cerlo. Te van a despedir. No tienes suficiente talento artístico. Te van a pillar». Asfixia
da por este ataque de afirmaciones de autorrechazo, decidió esperar un año antes de ha
cer nada. Inmediatamente disminuyó su nivel de ansiedad. Y la crítica se reforzó porque 
su ataque había producido inmediatamente una reducción del nivel de malestar. La crí
tica es muy útil en la protección contra la ansiedad inherente al cambio y al riesgo. Tan 
pronto como socava su confianza hasta el punto de hacerle abandonar sus planes de cam
bio, se ve reforzada por su sensación de alivio. 

3. Miedo al rechazo. Una forma de controlar el miedo al rechazo es predecirlo cons
tantemente a fin de que no nos coja nunca por sorpresa. La crítica practica mucho la lec
tura de la mente: «Ella no te gustará. Está mortalmente aburrido. No te querrán en el co
mité. No le gusta tu trabajo. La expresión de su novio dice que está perdiendo interés por 
ti». La lectura mental le ayuda a protegerle de la posibilidad de ser cogido por sorpresa. 
Si usted anticipa un rechazo, fracaso, derrota, no hará tanto daño cuando se produzca. La 
lectura mental de la crítica se refuerza por una pauta de reforzamiento variable. De vez 
en cuando, la crítica predice con exactitud algún daño o rechazo. Y como la anticipación 
ayuda a desensibilizarle de la peor parte del dolor, la crítica se refuerza a seguir con la 
lectura mental. 

Otra forma de afrontar el temor al rechazo es rechazarse antes a sí mismo. Cuando 
la crítica le ataca por todos sus fallos y errores, nadie más puede decir algo que usted no 
haya oído ya. Un administrativo de banca de 38 años lo describía de este modo: «Des
pués de mi divorcio, empecé a llamarme perdedor. Creo que ello me protegió. Parecía 
como si, diciéndomelo, nadie me lo diría. No tenían que llamarme perdedor porque ya 
me lo llamaba yo». Un conocido poeta describía la misma sensación: «Siempre tenía la 
sensación de que si echaba por tierra mi trabajo, disuadiría mágicamente a otros de ha
cerlo». El criticarse a uno mismo es muy reforzante si le ayuda a aliviar su ansiedad ante 
un posible ataque de los demás. 

4. Cólera. Los sentimientos de cólera hacia las personas a las que quiere pueden ser 
muy temibles. Cuando la cólera empieza a ser consciente, usted puede sentir una enor
me dosis de ansiedad. Una forma de afrontarla es volver la cólera del revés y atacarse a 
sí mismo. Es uno el que ha fracasado, el que no ha entendido, cuyos errores han causa
do el mayor problema. A medida que la (auto)crítica prosigue, disminuye su ansiedad. 
Ahora no tiene que arriesgarse en atacar a nadie. O, lo que es peor, enojarle tanto que 
pueda atacarle a usted. 

5. Culpa. La crítica le ayuda prontamente a afrontar la culpabilidad infligiéndole un 
castigo. Usted ha pecado, y la crítica le hará pagar por ello. A medida que la crítica le 
ataca una y otra vez por su insensibilidad, usted gradualmente tiene una sensación de ex
piación, a veces una sensación de inversión de su mala acción, como si nunca hubiera 
cometido ese pecado. Mientras usted se sienta en la sala de proyección de la crítica vien
do una y otra vez vídeos de sus transgresiones, se disipa el sentimiento de culpa. La crí-
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tica se refuerza una vez más porque la violencia que comete con su sentimiento de valía 
le ayuda a conquistar por unos instantes ese vergonzoso sentimiento de maldad. 

6. Frustración. «He cuidado a siete personas enfermas todo el día, he ido de compras, 
he cocinado, he escuchado unos estridentes rasgueos de guitarra en la habitación de mi 
hijo, he extendido las facturas en la mesa de la cocina. Ésos son los momentos en los que 
vuelvo a mí misma. Pienso en todas las decisiones estúpidas que he tomado, y me pongo 
realmente furiosa. Como si fuese yo la única que llevase esta vida, que eché a perder el 
matrimonio, la única que tiene tanto miedo que no puede cambiar nada. Un poco después 
me tranquilizo algo más y me voy a acostar» (enfermera de cuidados intensivos de 36 años). 
Obsérvese cómo los ataques de la crítica se refuerzan mediante una bajada de los niveles 
de estimulación. La cólera dirigida hacia uno tiene por efecto una descarga de la tensión de 
un día agotador, un hogar ruidoso, y la ansiedad por las facturas. Cuando usted utiliza la 
crítica para enojarse consigo mismo, su meta encubierta puede ser en realidad un intento 
de mitigar altos niveles de frustración y estimulación negativa. En la medida en que esta 
estrategia funciona y se reduce la tensión, la crítica sale reforzada en su hostigamiento. 

Estos ejemplos de cómo le ayuda la crítica a satisfacer ciertas necesidades básicas 
no son exhaustivos. Tienen por objeto hacerle pensar sobre su crítica y sobre cómo se re
fuerzan los ataques. Es extremadamente importante que aprenda a identificar la función 
de sus ataques a sí mismo, tanto la forma en que éstos le ayudan como la forma en que 
le dañan. Vuelva ahora a la lista de reforzamientos positivos y negativos de la crítica. 
Ponga un asterisco en el que sea de aplicación en su caso. Una vez haya determinado 
qué necesidades le está ayudando a satisfacer su crítica, y algunas de las formas en que 
se refuerzan los ataques, puede usted dar el siguiente paso: cazar a la crítica. 

Cazar a la crítica 

Para conseguir controlar a la crítica, primero tiene que ser capaz de oírla. En cada 
momento consciente de su vida, usted está implicado en un monólogo interior. Usted in
terpreta la experiencia, resuelve problemas, especula sobre el futuro, revisa los sucesos 
acontecidos. La mayor parte de esta conversación interior continuada es útil, o a lo sumo 
inocua. Pero en algún lugar se encuentran ocultos en el monólogo las denuncias de su 
crítica. Para cazar a la crítica en el acto de criticarle es preciso una especial vigilancia. 
Ha de estar usted escuchando por el intercomunicador de su monólogo interior. Tiene que 
coger a la crítica cuando dice: «Estúpido... otro error idiota... eres débil... nunca conse
guirás un empleo porque te funciona algo mal... eres mal conversador... la estás desani
mando». 

En ocasiones la crítica le azota con imágenes de anteriores errores o fracasos. A ve
ces no utiliza palabras o imágenes. Este pensamiento llega en la forma de un estado de 
consciencia, un conocimiento, una impresión. La crítica es tan rápida que parece ir más 
allá del lenguaje. Un vendedor lo expresaba así: «Hay veces en que sé que estoy echan
do a perder mi vida. Puedo experimentar esta sensación de vaciedad. Es como una sen
sación de pesantez en el estómago». 

El cazar a la crítica exige un verdadero compromiso. Tiene usted que ser especial
mente consciente de su monólogo interior en las situaciones problemáticas: 

• El encuentro con extraños. 
• El contacto con personas que tienen atractivo sexual para usted. 
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• Situaciones en las que usted ha cometido un error. 
• Situaciones en las que se siente criticado y a la defensiva. 
• Interacciones con figuras de autoridad. 
• Situaciones en las que se siente herido o alguien se ha encolerizado con usted. 
• Situaciones en las que usted corre el riesgo de rechazo o fracaso. 
• Conversaciones con padres o con alguien que puede mostrar desaprobación. 

Ejercicio 

Controle su crítica. Durante un día permanezca lo más vigilante que pueda hacia sus 
autoataques. Cuente el número de afirmaciones críticas que hace de sí mismo. Usted pue
de sorprenderse por la frecuencia con que su monólogo interior se convierte en autoeva-
luación negativa. Al segundo y tercer día, dé un paso más. En vez de contar simplemente 
los ataques de la crítica, tenga un cuaderno a mano y póngalos por escrito. He aquí una 
muestra tomada del cuaderno de una maestra de 24 años: 

Pensamiento Hora Comentario crítico 
número 

1 8:15 La directora debe de estar harta de que 
llegue tarde. 

2 8:40 Plan de clases insuficiente. ¡Qué perezo
sa soy! 

3 9:30 Estos chicos son lentos y no les estoy 
ayudando mucho 

4 9:45 Fui estúpida en enviar a Sheila con la lis
ta de comedor; va a armar jaleo por el pa
sillo. 

5 10:00 Pero ¿qué maestra eres tú? Estos chicos 
avanzan muy lento. 

6 12:15 Observación estúpida en el comedor. 

7 12:20 ¿Por qué estoy tan loca? 

8 2:20 Esto ha sido una casa de locos. ¿Cuándo 
aprenderé a controlar la clase? 

9 2:35 ¿Por qué no pongo algunos de los dibu
jos de los chicos en las paredes? Soy tan 
desorganizada... 

10 3:10 He aparcado como una idiota; mira qué 
ángulo hace el coche. 

11 3:40 Mira qué lío. Bonito orden de casa. 
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Cuantos más autoataques escriba, mejor. Congratúlese si pesca al menos diez censu
ras de la crítica cada día. 

Por la noche le queda aún una tarea. En un trozo de papel de escribir o envolver, tra
ce una línea vertical por la mitad. En un lado ponga el título Me ayuda a evitar la sen
sación. En el otro ponga por título Me ayuda a sentir o hacer. Ahora, por cada comen
tario crítico de su cuaderno, ponga por escrito la función de ese pensamiento: cómo se 
refuerza positiva o negativamente, cómo le permite sentir o hacer algo bueno o a evitar 
sentir algo desagradable. He aquí lo que escribió la maestra de escuela: 

Pensamiento Me ayuda a sentir(me) Me ayuda 
a evitar 

Me ayuda a evitar 
sentir(me) 

1 

2 Motivada a ser más cuidadosa con 
mi trabajo. 

Sorprendida y herida si me llama la 
atención por mi tardanza. 

Motivada a desarrollar un plan de 
lecciones más creativo, quizá a ha
cer alguna consulta. 

Motivada a prestar más atención a 
quién envío. 

5 

6 

Motivada a esforzarme más en el 
plan de lecciones. 

Ansiedad social. Ya sé que soy es
túpida y por tanto no pueden hacer
me daño. 

7 

8 Motivada a consultar con otros 
maestros sobre técnicas de disciplina. 

Ansiedad social. 

Sorprendida y herida si la directora 
me critica. 

Sorprendida y herida si la directora 
me critica. Me siento culpable por 
haber roto mi compromiso de ser 
más organizada. 

10 Motivada a prestar más atención a 
la forma de aparcar. 

Culpa por aparcar tan inseguramente. 

11 Motivada a ser más ordenada. 
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Cuando repasó su labor, se dio cuenta, cerno también se dará cuenta usted cuando 
haga el ejercicio, que habían algunos temas básicos. Muchos de los ataques de la crítica 
se reforzaron porque los ataques le llevaban a superiores niveles de rendimiento y per
feccionamiento. Cuando pensó sobre el particular, advirtió que la crítica estaba ponién
dole estándares de rendimiento muy altos. En las pocas ocasiones en que realmente al
canzaba esos estándares, tenía una maravillosa sensación de aceptación. Esa sensación 
era intoxicante, y ella sabía que reforzaba su perfeccionismo. También constató temas de 
evitación de la ansiedad social y temor a ser sorprendida por un rechazo. Animada 
de este nuevo conocimiento, la maestra estaba lista para el paso más importante: desar
mar a la crítica. 



Capítulo 3 

Desarmar a la crítica 

Ahora debería empezar a estar más familiarizado con su crítica. Posiblemente ha 
progresado ya lo suficiente para separar la voz de la crítica del flujo continuo de la voz 
interior que no para de hablar en todo el día. Esta tarea es un poco como grabar la con
versación telefónica de un supuesto mañoso. Tiene usted que dejar a un lado un montón 
de conversaciones inocuas para llegar a oír cómo se traiciona a sí mismo. No puede de
jar de escuchar, porque en algún momento puede decir algo que le delate. 

Antes de poder desarmar a la crítica, tiene que conocerla. El secretismo es su gran fuer
za. Así, si usted puede conseguir escuchar e identificar su voz, habrá obtenido una importante 
victoria. Recuerde que cada vez que ataca la crítica le está haciendo un gran daño psicológi
co. Además está hiriendo su sentido de valía y haciéndole más difícil sentirse competente y 
feliz en el mundo. Usted no puede permitirle que le haga eso. Le supone a usted demasiado. 

Como en realidad no es posible permanecer totalmente alerta en cada instante de su 
vida consciente, tiene que saber cuándo debe estar especialmente atento. En el capítulo 2 
le hemos presentado una lista de situaciones problemáticas: momentos en que usted 
ha cometido un error, ha sido criticado o se ha relacionado con personas que pueden ser 
desaprobantes. Pero hay otro momento en el que usted debe estar atento a la crítica. Es 
cuando usted se siente deprimido o abatido. Estas emociones suelen desencadenarse por 
la crítica y su presencia indica que ésta está en marcha. A fin de cazar a la crítica in fra-
ganti cuando le está deprimiendo, tiene que hacer cuatro cosas: 

1. Cierre sus ojos y realice unas inspiraciones profundas para que su diafragma pueda 
ensancharse y relajarse. 

2. Relaje el cuerpo. Perciba y elimine cualquier tensión de sus piernas y brazos, cara, 
mentón, cuello y hombros. 

3. Perciba dónde siente la depresión en su cuerpo. Enfóquese en ese lugar y consiga co
nocer realmente esa sensación ahí. 

4. Escuche los pensamientos que van asociados a la sensación en esa parte del cuerpo. 
Perciba todo lo que se está diciendo a sí mismo. Ahora intente recordar cómo co
menzó esa sensación y qué le decía la crítica entonces. 

38 
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Si sigue usted estos cuatro pasos cada vez que se siente deprimido o abatido, tendrá 
mucho más claro el contenido específico de los ataques de la crítica. 

Si hizo usted los ejercicios del capítulo 2, ahora conoce mejor los temas básicos de 
su voz crítica. A medida que analiza sus pensamientos críticos, determinando qué le ayu
dan a sentir o a evitar sentir, empezará a ver una pauta en los ataques. Una persona pue
de hallar que la función primordial de su crítica es ayudarle a expiar la culpa. Otra 
puede experimentar una crítica cuyo principal esfuerzo es proporcionar motivación para 
el rendimiento. La crítica de otra persona puede ayudarle a desensibilizar el temor al re
chazo. O una crítica puede arengarle a que siga un camino recto. Cuando usted ha co
brado consciencia del tema o temas que utiliza su crítica, está usted preparado para com
batirla. 

El desarme de la crítica consiste en tres pasos: 1) desenmascarar su propósito, 2) res
ponderle, y 3) hacerla inútil. 

Desenmascarar su propósito 

Pocas cosas hay más efectivas para vencer en las discusiones que desenmascarar sú
bitamente los motivos subyacentes de su adversario. Un ejemplo clásico es la «investi
gación» de una empresa tabacalera que no encuentra vinculación entre el tabaco y las en
fermedades de corazón. Como los motivos subyacentes de la industria del tabaco están 
claros, pocas personas se tomarán en serio este tipo de argumentos. 

Cuando usted desenmascara a la crítica, denuncia usted su verdadero propósito y fun
ciones. He aquí algunos ejemplos de formas en que puede usted desenmascarar a su crítica: 

• Me estás atizando para obligarme a cumplir las reglas conque me han educado. 
• Me estás comparando con todo el mundo, para que de vez en cuando encuentre a 

alguien superior a mí. 
• Me estás zurrando como solían hacer mis padres y te creo porque les creía a ellos. 
• Me estás atizando para que rinda cada vez más y quizá me sienta mejor conmigo 

mismo. 
• Insistes en que sea perfecto, porque si hiciese todo perfectamente bien, finalmente 

me sentiría bien conmigo mismo. 
• Dices que no puedo hacerlo para que no me moleste en intentarlo y no tenga que 

preocuparme con estados de ansiedad. 
• Me dices que no les voy a gustar para que no me haga daño si soy rechazado. 
• Dices que ella está disgustada conmigo con lo que, sea cual sea la verdad, voy a 

estar preparado para lo peor. 
• Me dices que sea perfecto, con lo que pensaré estúpidamente que puedo ser per

fecto y sentirme mejor conmigo mismo unos minutos. 
• Me estás azotando para que expíe mi culpa por divorciarme de Jill. 

El conocer con claridad la función de la crítica hace menos creíble todo lo que dice. 
Así conoce usted su motivo subyacente. Por muchas vueltas que dé, denuncia usted su 
agenda secreta y por tanto se siente menos vulnerable a ella. Recuerde que la crítica le 
ataca porque de algún modo se refuerza su voz. Cuando sea usted capaz de identificar el 
papel que desempeña su crítica en su vida psicológica, cuando sea usted capaz de jugar 
su juego, estará empezando a socavar seriamente la credibilidad de su mensaje. 
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Responder 

La idea de responder a su propia voz crítica puede parecerle extraña. Pero en reali
dad gran parte de este libro versa sobre esta respuesta: aprender a refutar y rechazar Ja 
vieja programación negativa que usted recibió de niño. Mientras creció, Wanda recibió 
literalmente miles de mensajes devaluadores: primero de su padre y luego de su propia 
voz crítica. Cada vez que su padre se ponía furioso, le ridiculizaba por hacer las cosas 
«a las malas» y por sacar sólo aprobados en las notas. Ahora, su crítica le azuza cons
tantemente por hacer las cosas «estúpidamente». La autoestima de Wanda no podrá me
jorar hasta que abandone estos mensajes aprendiendo a responder a la crítica. Necesita 
un cañón psicológico para disparar a la crítica de forma que finalmente salte por los 
aires. 

A continuación se presentan tres métodos de respuesta. Practicados adecuadamente, 
dejarán sin voz a la crítica durante unos minutos. Experimente con cada uno de ellos; 
pruébelos individualmente o en combinación. Encuentre cuál es el más apropiado para 
usted. 

Los mantras de Howitzer. Constan de palabras y frases seleccionadas y destinadas 
a golpear a la crítica como con un cañón. He aquí algunos ejemplos: 

«Esto es veneno. ¡Déjalo!» 
«Esto son mentiras.» 
«Éstas son las mentiras que me contaba mi padre.» 
«¡Deja esa mierda!» 
«Se acabaron los golpes.» 
«¡Calla!» 
«¡Animo, asno!» 
«¡Al infierno con esos golpes!» 
«¡Quítate de encima!» 
«¡Para con esa basura!» 

Elija un mantra que le ayude a enojarse. Es bueno cabrearse. Las palabras profanas 
son una respuesta totalmente sana a la crítica. Cuando utilice los mantras de Howitzer, 
grítelo en su interior. Grite mentalmente a la crítica para inundarla con su enojo e indig
nación. 

Si la crítica prosigue su ataque a pesar de decirle que «se calle» o que «deje de de
cir idioteces» es el momento de adoptar medidas más enérgicas. Póngase una goma al
rededor de la muñeca y azótese ésta mientras vocaliza su mantra. Pongamos por ejem
plo que la crítica le está azotando por algún aspecto de su físico. Uno de sus mantras es 
«¡Deja esa mierda!», usted lo grita en sus adentros y simultáneamente atiza su muñeca 
con la goma elástica. Al azotarse con la goma está usted recalcando sus mandatos de «pa
rar» y haciendo más probable la interrupción efectiva del pensamiento. La fuerte sensa
ción de picor rompe la cadena de cogniciones negativas y sirve de castigo para que en 
el futuro sean menores las probabilidades de ataque de la crítica. Lo importante es cazar 
a la crítica justo cuando empieza, antes de permitirle que haga mucho daño. Si se atiza 
con la goma y grita por dentro su mantra cada vez que oye la voz de la crítica, dismi
nuirá gradualmente la frecuencia de sus ataques. 

Preguntar el precio. Una de las mejores formas de desarmar a la crítica es pensar 
en el precio que usted paga por sus ataques. ¿Qué le cuesta escuchar a la crítica? Un re-
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presentante de una imprenta, de 32 años, hizo la siguiente lista cuando evaluó el tributo 
que la crítica imponía a su trabajo, sus relaciones y su nivel de bienestar. 

• Me hace estar a la defensiva ante cualquier crítica de mi esposa. 
• Me lleva a pegar a mi hija sin que ella tenga culpa alguna. 
• Me hizo romper la relación con Al a causa de mi hostilidad. 
• Me descargo sobre mi madre cuando detecto la menor crítica. 
• Temo mostrarme afirmativo con clientes potenciales por temor a que me rechacen. 

(Esto quizá me cueste diez mil dólares al año en comisiones.) 
• Tiendo a mostrarme frío y distante con los jefes y autoridades por sentir temor ha

cia ellos. 
• Me siento ansioso y reservado con la gente. 
• Pienso constantemente que no gusto a la gente. 
• Tengo miedo de empezar cosas nuevas por temor a malograrlas. 

La baja autoestima le estaba costando al representante un alto precio en todos los 
ámbitos de su vida. Cuando la crítica atacaba, él podía responderle diciendo: «Me haces 
estar a la defensiva y tener miedo de la gente, me recortas los ingresos, me haces perder 
amigos y me haces ser duro con mi hijita». 

Es el momento de evaluar el precio de su propia crítica. Haga una lista de las for^ 
mas en que le ha afectado a usted su autoestima en sus relaciones, trabajo y nivel de 
bienestar. Cuando haya concluido la lista, combine los aspectos más importantes en una 
frase resumen que usted puede utilizar cuando le ataque la crítica. Luche contra ella di-
ciéndole: «No me puedo permitir esto, me ha costado...». 

Afirmación de su valía. Este método es muy difícil de practicar, especialmente si 
tiene una profunda convicción de que le pasa algo malo, de que no está bien. Pero debe 
aprender a afirmarse para poder desarmar por completo a la crítica. Los dos primeros mé
todos de respuesta son importantes, pero no suficientes. Usted no puede desactivar per
manentemente la bilis de la crítica llamándole ciertas cosas, diciéndole que se calle e in
sistiendo en su elevado coste. Esto puede ayudarle un rato. Pero está usted creando un 
vacío al silenciar a la crítica, sin poner nada en su lugar. Y pronto su voz volverá a so
nar de nuevo, llenando ese vacío con más ataques. Una vez silenciada la crítica, tiene 
que sustituir su voz con una positiva consciencia de su propia valía. 

No es tarea fácil afirmar su valía. En este momento usted cree que su valía depende 
de su conducta. Metafóricamente, usted se considera una vasija vacía que hay que llenar, 
gota a gota, con sus logros. Usted empieza esencialmente carente de valor, un cuerpo que 
anda y habla. La crítica le hará creer que su vida no tiene un valor intrínseco, sino sólo 
el potencial de hacer algo valioso, algo importante. 

Lo cierto es que su valor es su consciencia, su capacidad de percibir y experimentar. 
El valor de una vida humana es que existe. Usted es un complejo milagro de la creación. 
Es una persona que intenta vivir, lo que le convierte en igualmente valiosa como cualquier 
otra persona que haga lo mismo. El rendimiento no tiene nada que ver con esto. Haga lo 
que haga, aporte lo que aporte, ello no tiene que derivar de la necesidad de probar su va
lía, sino del flujo natural de su vida. Lo que usted hace debe salir del impulso de vivir 
plenamente, en vez de luchar para justificarse. 

Tanto si es usted un investigador que intenta desvelar la curación del cáncer como 
si es un barrendero de calle, usted ha conocido la esperanza y el temor, el afecto y la pér
dida, el deseo y la decepción. Usted ha echado su mirada al mundo y ha intentado darle 
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un sentido, ha afrontado el conjunto único de problemas con los que vino al mundo, ha 
soportado el dolor. Con los años ha ensayado muchas estrategias para poder sentirse me
jor frente, al dolor. Algunas de sus estrategias han fracasado, otras no. Algunas han fun
cionado a corto plazo, pero han causado un gran malestar a largo plazo. No importa. Us
ted está intentando vivir. Y a pesar de todo lo difícil que es la vida, aún lo intenta. Esta 
es su valía: su humanidad. 

Las siguientes afirmaciones son algunos ejemplos de cosas que usted puede decirse 
a sí mismo para tener a raya a la crítica. 

• Soy valioso porque respiro y siento y soy consciente. 
• ¿Por qué me hago daño a mí mismo? Estoy intentando sobrevivir y hago lo que 

puedo. 
• .Siento dolor, amo, intento sobrevivir. Soy una buena persona. 
• Mi dolor, mi esperanza y mi lucha por la vida me une a todos los demás seres hu

manos. Todos intentamos vivir y lo hacemos lo mejor que podemos. 

Una de estas reflexiones puede hacerle sentirse bien. O ninguna. Lo importante es 
que llegue a una afirmación en la que cree y que puede utilizar para sustituir a su voz 
crítica. 

Tómese ahora un tiempo para formular por escrito esa afirmación. Si tiene usted 
dificultad en escribir una afirmación verdadera, los capítulos 4, 6 y 8 le ayudarán a pro
ducir afirmaciones creíbles. 

Recuerde que necesita afirmaciones positivas para sustituir la voz de la crítica. In
tente utilizar una afirmación cada vez que ha acallado con éxito un ataque de su crí
tica. 

Hacer inútil a su crítica 

La mejor forma de desarmar a su crítica es hacerla inútil. Se le quita su papel y fi
nalmente se quedará en silencio. No basta con entender cómo funciona la crítica. Ahora 
ya sabe usted que la función de su crítica es presionarle para rendir o protegerle del te
mor al rechazo o expiar una culpa. Pero el conocer esta función no cambia las cosas. Hay 
que satisfacer esas mismas necesidades de forma nueva y más adaptada antes de que esté 
dispuesto a prescindir de los servicios de la crítica. Este libro trata acerca de formas nue
vas y constructivas de atender a sus necesidades sin recurrir a la crítica. 

Lo que sigue a continuación es la lista de necesidades del capítulo anterior que la 
crítica puede ayudarle típicamente a satisfacer. Tras cada lista hay un breve comentario 
de las estrategias alternativas sanas para satisfacer la necesidad que no se sirven de la 
crítica. También le remitiremos a los capítulos del libro que pueden prestarle una ayuda 
específica. 

La necesidad de hacer el bien. Su antigua estrategia ha sido confiar en la crítica 
para obligarle a «seguir la senda correcta». La estrategia más sana es reevaluar su lista 
de deberes y estándares personales para ver cuáles son realmente aptos para usted y su 
situación actual. El capítulo 7, sobre los «deberes», proporciona un método gradual de 
evaluación de las reglas con las que vive. También describe un sano sistema para moti
varse a vivir según sus valores: basar las decisiones en una clara comprensión de las con
secuencias a corto y largo plazo de cada alternativa. 
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La necesidad de sentirse bien. Su antigua estrategia para sentirse bien temporal
mente ha sido compararse con los demás o fijarse altos estándares perfeccionistas. La es
trategia más sana es aprender a concebirse a sí mismo en términos más realistas (véase 
capítulos 4 y 5) y con aceptación genuina (capítulo 6). Los capítulos 11, 12 y 13 refor
zarán estas nuevas formas de concebirse y hablarse a sí mismo mediante técnicas de hip
nosis y visualización, además de otros métodos. De hecho, gran parte de este libro se 
centra en su necesidad de sentirse bien y en el intento de ayudarle a desarrollar una 
autoevaluación precisa y aceptante. 

La necesidad de rendir. Su antigua estrategia recurre a la crítica como motivación 
para rendir más. Pero usted paga por sentirse mal e indigno cada vez que falla una meta, 
cada vez que comete un error, cada vez que pierde una oportunidad de cambio. Sin 
embargo, el mayor problema es que usted se cree la premisa básica del ataque de la crí
tica. Usted se Cree la mentira de que su valía depende de su conducta. El primer paso, 
pues, para satisfacer su necesidad de rendir de forma sana es desafiar su antigua creencia 
de que lo que usted hace es aquello que vale. 

El segundo paso consiste en aprender a evaluar sus metas para determinar si son ade
cuadas para usted. ¿Es usted quien quiere llevar su casa o es su padre o su cónyuge o al
gún ideal de «buen proveedor»? El capítulo 7, sobre los «deberes», le proporcionará de 
nuevo ayuda para evaluar sus metas. Usted analizará sus metas en términos de las con
secuencias a corto y largo plazo para determinar si son correctas para usted. Una explo
ración honesta revelará inevitablemente que algunas metas simplemente cuestan demasiado. 

El último paso para satisfacer su necesidad de rendir de forma sana es encontrar 
nuevos motivadores. Su antiguo motivador era la crítica, que le atacaba si no se esfor
zaba lo suficiente para alcanzar sus metas. Una forma más sana de motivación es visua
lizar las consecuencias positivas del éxito. Si usted se imagina cosechando los beneficios 
de una meta alcanzada, si usted imagina cada detalle de su éxito, si usted puede oír la 
aprobación de los amigos y sentir la satisfacción, entonces habrá creado una fuerza mo-
tivacional extremadamente poderosa. El capítulo 11 proporciona instrucciones detalladas 
para utilizar la imaginación para motivar la conducta deseada. 

La necesidad de controlar los sentimientos negativos. En el capítulo anterior us
ted aprendió cómo los ataques de la crítica pueden ayudarle paradójicamente a controlar 
el miedo, la culpa, la cólera y otros sentimientos. Es muy similar a la acción de clavar
se las uñas en su mano para bloquear la consciencia de una lesión dolorosa. 

1. No sentirse bien, sentirse mal o carente de valor. La crítica le ayuda a bloquear 
esta sensación fijando altos estándares de perfección. Ello implica que todo lo que usted 
necesita para convertirse en su yo ideal es trabajar duro. Usted puede aprender a con
trolar esta sensación sin la crítica siguiendo los pasos descritos en el apartado anterior ti
tulado «La necesidad de sentirse bien». Una vez más, la estrategia consiste en aprender 
a apreciarse a sí mismo con exactitud y con genuina aceptación. 

2. Miedo al fracaso. La crítica disuelve su miedo al fracaso diciéndole que «no pue
de hacerlo». En consecuencia, usted no lo intenta y remite su temor. Una estrategia más 
sana para controlar el miedo al fracaso es redefinir el significado de sus errores. Las per
sonas con baja autoestima consideran que los errores constituyen una indicación de una 
general falta de valía. Cada error reafirma su creencia subyacente en que le pasa algo te
rriblemente malo. En el capítulo 8 usted analizará una de las leyes fundamentales de la 
naturaleza humana: que usted siempre elige acciones que tienen más probabilidades de 
satisfacer sus necesidades sobre la base del conocimiento actual. Usted toma la mejor 
decisión que puede tomar en cualquier momento, dado lo que usted conoce y quiere. El 
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secreto para afrontar el fracaso es reconocer que cada decisión que ha tomado era la me
jor posible dadas las circunstancias. 

3. Miedo al rechazo. La crítica le ayuda a afrontar el rechazo prediciendo y, por tan
to, desensibilizándole al daño. También le ayuda a afrontarlo haciéndole actuar de forma 
que los demás se desaniman a realizar cualquier crítica. Una estrategia más sana para 
afrontar el miedo al rechazo es: 1) reenmarcar los errores sociales como la mejor deci
sión posible en el momento (capítulo 8), 2) desarrollar cualidades específicas para afron
tar la crítica (capítulo 9), y 3) aprender a comprobar un supuesto rechazo en vez de 
conocido por lectura mental (véase la sección sobre lectura mental en el capítulo 5). El pri
mer paso exige una diferente forma de hablar con uno mismo. Los errores sociales no 
constituyen una indicación de su valía; no son más que decisiones que usted tomó y que 
una consideración más minuciosa le hubiera hecho cambiar. El segundo paso cambia su 
conducta. Aprende a responder afirmativamente a la crítica en vez de sumirse en una or
gía de autoacusaciones. El tercer paso exige la decisión de no confiar en sus suposicio
nes sobre los pensamientos y sentimientos de los demás. En vez de esto, usted desarro
lla la facultad de comprobar: de formular preguntas específicas que tienen por objeto 
aclarar supuestos sentimientos negativos de los demás. 

4. Cólera. La crítica le ayuda a afrontar su temor al enfado redireccionándolo en un 
ataque a sí mismo. Una estrategia más sana para afrontar su cólera es aprender a decir lo 
que quiere y a negociar el cambio. La cólera es muchas veces un subproducto del desam
paro porque sus necesidades no se han expresado o se han expresado ineficazmente. Us
ted tiene derecho a indagar qué desea, aun cuando pueda no conseguirlo. El capítulo 10 
le ayudará a expresar sus necesidades de forma más efectiva. Emprender a ser más afir
mativo le permitirá reducir sus sentimientos de cólera tanto hacia los demás como hacia 
sí mismo. 

5. Culpa. La crítica le ayuda a controlar su culpa castigándole. Una mejor estrategia 
consiste en determinar si su culpa procede de la violación de un valor sano o no sano. 
El capítulo 7 le ofrece un marco para analizar su sistema de valores personal. Usted de
terminará si la regla que ha quebrantado y por la que se siente culpable es suficiente
mente flexible como para encajar con usted como persona y si vale para su situación 
particular. Usted también hallará si la regla violada es realista, es decir, si se basa en las 
consecuencias y resultados probables de su conducta y no en las dicotomías absolutas de 
bien y mal. 

Si usted halla que su regla no es sana, puede combatir su culpa empezando a cues
tionar el viejo valor. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero el capítulo 7 le ofrece 
un método gradual para hacer frente a valores no sanos. Si, después de su examen, la re
gla que violó le parece sana y correcta, la única forma de detener la crítica es iniciar el 
proceso de expiación positiva. 

6. Frustración. La crítica le ayuda a controlar la frustración echándole las culpas y 
fustigándole hasta que usted ha descargado suficiente energía negativa para reducir su ni
vel de tensión. La estrategia más sana es relajarse y calmarse utilizando la inducción hip
nótica que se explica en el capítulo 12. Algunos de los elementos básicos de la induc
ción son afirmaciones de su valor intrínseco y un recuerdo de que los errores que usted 
cometió eran la mejor decisión posible para usted en cada momento. El principal objeti
vo de la inducción es ayudarle a conseguir una sensación de perdón hacia sí y de com
pasión hacia su propia lucha. 
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Cuadro resumen 

El cuadro de la página 45 constituye una guía para utilizar el resto de este libro. 
En el lado izquierdo del cuadro figura la lista de necesidades que su crítica le ayuda a 
satisfacer. A lo largo de la parte superior del cuadro están los títulos de capítulo que 
le ofrecen alternativas específicas para satisfacer esas mismas necesidades de forma 
sana. Las equis indican qué capítulos ofrecen ayuda apropiada para cada necesidad en 
particular. 



Capítulo 4 

Autoevaluación precisa 

Un grupo de solteros había desarrollado la costumbre de que las mujeres eligiesen a los 
hombres para el primer baile de la noche. Se oyó el siguiente diálogo cuando una atrac
tiva mujer se acercó a la mesa de un hombre delgado y bien arreglado. 

Mujer. ¿Qué tal un baile? 
Hombre: (Mirando en derredor.) ¿Conmigo? 
Mujer. No hay nadie más en tu mesa. 
Hombre: Supongo. 
Mujer: {Enojada.) No pareces estar entusiasmado. 
Hombre: No creí que me eligieses a mí. 
Mujer: (Sentándose.) ¿Por qué no? Me pareces majo. 
Hombre: ¿Majo? (Sarcástico.) Este traje tiene quince años y no me va bien, tengo la 

nariz de Pinocho, estoy perdiendo pelo y bailo como un pato. 
Mujer: (Silencio.) 
Hombre: ¿Quieres bailar? 
Mujer: (Levantándose.) Déjamelo pensar. 

El hombre del diálogo era uno de los más atractivos del grupo de solteros de aque
lla noche. Pero su idea de sí mismo estaba distorsionada por un énfasis excesivo en sus 
rasgos negativos. Estaba filtrando la consciencia de todos sus rasgos positivos y se cen
traba sólo en sus supuestas debilidades. 

Las personas con baja autoestima no se perciben con claridad a sí mismas. Como 
en el reflejo de espejos curvos, la imagen que ven magnifica sus debilidades y mini
miza sus dotes. El resultado habitual de este reflejo distorsionado es una fuerte sensa
ción de insuficiencia, a raíz de una desfavorale comparación con las personas que le 
rodean. Usted percibe a los demás mucho más exactamente que a sí mismo, porque tie
ne presente su equilibrio de fuerzas y debilidades. En comparación con todas estas per
sonas «normales» su distorsionada imagen de espejo cóncavo parece terriblemente im
perfecta. 

47 
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Para elevar su autoestima, es absolutamente preciso romper los viejos espejos truca
dos y aprender a percibir con exactitud su particular equilibrio de fuerzas y debilidades. 
Este capítulo le ayudará a crear una descripción de sí mismo precisa y clara. En vez de 
filtrar sus talentos y magnificar sus debilidades, usted puede aprender a reconocer y va
lorar a la persona que realmente es. 

El primer paso para la autoevaluación precisa es describir con el máximo detalle po
sible cómo se percibe usted actualmente. El siguiente «Inventario del concepto de sí mis
mo» le ayudará a organizar su descripción de sí mismo. 

Inventario del concepto de sí mismo 

Escriba el mayor número posible de palabras o frases que pueda para describirse en 
las siguientes áreas: 

1. Aspecto físico. Incluye las descripciones de su altura, peso, aspecto facial, cuali
dad de la piel, pelo, tipo de indumentaria, así como descripciones de zonas corporales 
específicas como su cuello, pecho, cintura y piernas. 

2. Cómo se relaciona con los demás. Incluye descripciones de sus dotes y debilida
des en las relaciones íntimas y en las relaciones con los amigos, la familia y colabora
dores, así como de la forma de relacionarse con extraños en diferentes marcos sociales. 

3. Personalidad. Describa sus rasgos de personalidad positivos y negativos. 
4. Cómo le ven los demás. Describa los dotes y debilidades que perciben su familia 

y amigos. 
5. Rendimiento en la escuela o trabajo. Incluya la descripción de la forma que afron

ta las principales tareas en la escuela o centro de trabajo. 
6. Ejecución de las tareas cotidianas. Pueden incluirse descripciones de áreas como 

higiene, salud, mantenimiento de su entorno vital, preparación de alimentos, cuidado 
de sus hijos, y cualquier otra forma de cuidado de las necesidades personales o fami
liares. 

7. Funcionamiento mental. Se incluye aquí la valoración de lo bien que razona y re
suelve problemas, de su capacidad de aprender y crear, de su cultura general, sus áreas 
de conocimientos especiales, la formación particular, intuición, etc. 

8. Sexualidad. Cómo se percibe y siente a sí mismo como persona en el ámbito 
sexual. 

Cuando haya concluido usted el inventario, vuelva atrás y ponga un signo positivo (+) 
en los apartados que representan las dotes o las cosas que le gustan de usted. Ponga un 
signo negativo (—) en los apartados que considera debilidades o le gustaría cambiar. No 
marque nada en los apartados que considera neutrales, las observaciones fácticas sobre 
sí mismo. 

Leonor, vendedora de una compañía farmacéutica, rellenó de la siguiente forma su 
«Inventario del concepto de sí mismo». 

+ Grandes ojos marrones. 
+ Pelo negro rizado. 
+ Tez aceitunada. 
+ Piel clara, de aspecto joven. 
— Dentadura de caballo. 

1. Aspecto físico 
— Pecho plano. 
— Nariz fea. 
+ Buen aspecto con vestidos 

tipo años 30. 
+ No necesito maquillaje. 
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— Vientre obeso. 
— Muslos gordos. 
+ Caderas bien formadas. 

160 cm, 52 kg. 

2. Cómo me 
+ Afectuosa. 
+ Abierta. 
+ Aceptante y flexible. 
— No puedo poner límites y 

decir no. 
— Demasiado aceptante, y luego 

resentida. 
+ Buena comunicadora. 
+ Amena. 
— Postiza con los amigos. 

Me gustan los tejanos y 
camisetas, la ropa informal. 
Cuello largo. 

relaciono con la gente 
+ Socialmente competente. 
+ Buena oyente. 
— No puedo pedir lo que quiero. 
— Incómoda con extraños. 
+ Protectora. 
+ Mantengo los compromisos. 
+ Uso la culpa para obligar 

a los chicos a hacer las cosas. 
— A veces ataco y me burlo de 

los niños. 

+ Responsable. 
+ Divertida. 
+ Abierta, extrovertida. 
+ Amigable. 
— Odio estar sola. 

3. Personalidad 
— Excesivamente confiada. 
— Antipática cuando no hago 

las cosas a mi gusto. 
— A veces irritable. 
+ Me encanta estar atareada. 

- Persona indecisa. 
- Entrometida. 
- Olvidadiza. 
- Pierde todo. 
+ Positiva. 
+ Competente. 
- Poco culta. 

4. Cómo me ven los demás 
+ Divertida. 
+ Fuerte. 
+ Independiente. 
+ Afectuosa. 
— Desordenada. 
— Irritable. 

+ Dispuesta. 
+ Esforzada, motivada. 
+ Agradable. 
+ Asequible a la gente. 
- Hiperestresada. 
- Inquieta. 

5. Rendimiento en el trabajo 
— Atontada por teléfono. 
— Evito las ventas por teléfono 
+ Experta en mi campo. 
+ Buena vendedora. 
— Torpe con el papeleo. 

6. Desempeño de las tareas cotidianas 
- Olvido las citas. + Escrupulosa con los dientes. 
- Hago las cosas tarde. + Escrupulosa con la seguridad 
+ Buena higiene. y limpieza de los niños. 
+ Buena y rápida cocinera. — Hago compras idiotas. 
- Ama de casa desordenada. + No me inquieta mi aspecto. 
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Mala discutidora y argumentadora. 
Me aturden las cosas que 
pasan en el momento. 
Pereza mental. 
Ilógica. 

7. Funcionamiento mental 
+ Me gusta aprender cosas nuevas. 
+ Curiosa por la forma de 

funcionar las cosas. 
+ Mente rápida. 
— Poco creativa. 

8. Sexualidad 
Habitualmente excitada, 
interesada. 
Acepta las iniciativas sexuales 
de la pareja. 
Inhibida. 
Siento temor a empezar. 

+ Comunica bien las preferencias 
sexuales. 

+ Puede expresar los sentimientos 
sexualmente. 

— Puedo sentirme muy rechazada 
y deprimida. 

— Pasiva. 

A Leonor le supuso cerca de una hora de esfuerzo de concentración hacer esta lista. 
Inmediatamente aprendió algo sobre sí misma. Vio que tenía casi tantos aspectos positi
vos como negativos en cada categoría del inventario. Si bien podía reconocer sus dotes, 
también estaba claro que Leonor tenía muchos juicios negativos sobre su forma de ser 
en todas las áreas de la vida. 

No todo el mundo tiene la misma pauta de respuesta que Leonor. Usted puede hallar 
que la gran mayoría de sus aspectos negativos se concentran en una o dos áreas del inven
tario. Si es así, su autoestima es buena en términos generales pero tiene algunos puntos 
débiles. Cuando menos dispersos estén sus aspectos negativos en todo el inventario, y 
mayor la proporción de aspectos negativos a positivos, más esfuerzo le supondrá conse
guir un concepto de sí mismo positivo en términos reales. 

Lista de sus debilidades 

Coja una hoja de papel en blanco y haga dos columnas. En la de la izquierda escri
ba cada apartado que tuvo una calificación negativa. Deje tres líneas entre cada aparta
do a fin de dejar suficiente espacio para volver a escribir y hacer cambios. 

No hay nada malo en tener defectos. Todo el mundo los tiene. No hay en la tierra 
una sola persona que no tenga una lista de cosas en las que le gustaría ser diferente. El 
problema no es tener esta lista, sino la forma en que usted utiliza sus debilidades para 
autoataques destructivos. Decir que usted oculta su cólera con sus amigos es una valo
ración razonable. Pero condenarse como una «persona falsa con los amigos», como hizo 
Leonor, socava su autoestima. Tener presente el tamaño de la cintura y que se quieren 
perder 6 cm es una valoración realista de algo que quiere cambiar. Pero decir que tiene 
una «barriga gorda» es como clavar alfileres en su sentido de valor personal. 

Son cuatro las reglas que debe seguir cuando empieza a revisar los aspectos de su 
lista de debilidades. 

1. Utilice un lenguaje no peyorativo. Hay que cambiar la descripción «dentadura de 
caballo» por «dientes de delante salidos». Hay que cambiar lo de «atontada por teléfo
no» por «me siento incómoda cuando veo que la gente no me comprende; me pongo algo 
nerviosa por teléfono». Lo de «comprar idiotamente» debe reformularse por «hago dema-
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siados viajes a la charcutería porque compro justo lo que necesito para cenar cada noche». 
Repase su lista y elimine todas las palabras que tengan connotaciones negativas: estúpi
do, pegajoso, ramplón, gordo, feo, etc. Estos términos deben desterrarse de su vocabu
lario de autodescripción. Estas denominaciones negativas, como las pirañas, no son muy 
peligrosas cuando ocasionalmente se presentan de forma aislada. Pero en una gran ava
lancha pueden devorar literalmente su autoestima. 

2. Utilice un lenguaje preciso. No exagere ni embellezca los rasgos negativos. Re
vise los aspectos de su lista de debilidades para que sean puramente descriptivos. Li
mítese a los hechos. El término «muslos gordos» es, además de peyorativo, inexacto. 
Para Leonor, la descripción exacta sería «muslos de 45 cm». «Torpe con el papeleo» es 
otro término inexacto. Leonor lo reformuló como «ocasionalmente me olvido de escri
bir cosas en las hojas de pedido». La caracterización como «indecisa» la reformuló como 
«tendencia a seguir a las personas con una opinión fuerte». En cuanto a lo de ser «iló
gica», se dio cuenta de que era idea de su marido y que en realidad no se consideraba 
«ilógica». 

3. Utilice un lenguaje específico en vez de general. Elimine términos como todo, 
siempre, nunca, totalmente, etc. Reescriba la lista de forma que su descripción se limite 
a la situación, marco o relación particular donde aparece el rasgo. Las invectivas gene
rales como «no puedo poner límites o decir no» se deberían revisar para reflejar sólo las 
relaciones específicas en las que surge el problema. Cuando Leonor pensó sobre el par
ticular, se dio cuenta de que, así expresado, era sencillamente falso. Podía decir que no 
a los vendedores, a los hijos, a su madre y a los vecinos que le hacían peticiones impo
sibles. Pero tenía problemas para fijar límites con su marido y con algunas amigas ínti
mas. Leonor reescribió este rasgo como «dificultad en decir no a mi marido y amigas ín
timas cuando necesitan o piden ayuda». Leonor también reescribió el rasgo «utilizo la 
culpa para conseguir que los hijos hagan las cosas». Se dio cuenta de que había sólo dos 
situaciones principales en las que se daba el problema. «Hago a los chicos sentirse mal 
cuando se pegan o cuando no visitan a sus abuelos». El rasgo «odio estar sola» lo cam
bió por «me pongo nerviosa y ansiosa cuando estoy sola en casa después de las ocho o 
nueve de la noche». «Pierdo todo» lo cambió por «ocasionalmente pierdo las llaves o el 
jersey». Vea como el hecho de especificar una debilidad hace que parezca menos global 
y maligna. Su problema no es ya general. Usted reconoce que se da sólo en determina
das ocasiones y con determinadas personas. 

4. Encuentre excepciones, o dotes correspondientes. Este es un paso esencial para 
aquellos aspectos que realmente le hacen sentir mal sobre sí mismo. Por ejemplo, Leonor 
era consciente de que tenía problemas en pedir lo que quería. Su crítica patológica utili
zaba esto con frecuencia como munición para atacar su noción de valía personal. Leo
nor reformuló el aspecto indicando primero algunas excepciones: «Soy razonablemente 
afirmativa con los colaboradores, con mis amigas Bárbara y Julia y con los chicos. Pero 
no con mi marido u otros amigos». Otro aspecto que hacía que Leonor se sintiese espe
cialmente vulnerable era el epíteto «perezosa mental». Leonor reformuló este aspecto 
reconociendo áreas de pensamiento en las que no tenía ningún interés y añadiendo lue-
luego una excepción importante: «Me aburren las cuestiones políticas y filosóficas, el pen
samiento abstracto. Me gusta pensar en las motivaciones e impulsos subyacentes a la 
conducta humana». El aspecto de Leonor «torpe en la discusión y el debate» era otra 
zona de especial sensibilidad. La crítica solía utilizarla por no hacer valer su posición en 
las discusiones. Leonor reformuló este apartado incluyendo un don: «No tengo suficien
tes argumentos o un instinto de machacar. Lo que me gusta, sin embargo, es que no ten-
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go por qué tener la razón siempre. No me siento derrumbada cuando la gente discre
pa de mí». 

Versión original 

Dentadura de caballo. 

Gruesa barriga. 

Piernas gordas. 

Pecho plano. 

Nariz fea. 

Lista revisada de debilidades de Leonor 

Versión revisada 
1. Aspecto físico 

Dientes frontales prominentes. 

Cintura de 66 cm. 

Muslos de 45 cm. 

Sostén talla 85. 

Nariz proporcionalmente larga. 

2. Cómo me relaciono con los demás 
No puedo poner límites o decir no. 

Demasiado aceptante, 
y luego me arrepiento. 

Postiza con los amigos. 

No puedo pedir lo que quiero. 

Me siento incómoda con los 
extraños. 

Utilizo la culpa para conseguir que 
los chicos hagan las cosas. 

A veces sermoneo y abronco a los 
chicos. 

Odio estar sola. 

Hablo demasiado. 

Antipática cuando no hago 
las cosas a mi gusto. 

Dificultad en decir no a mi marido o 
amigos cuando necesitan o piden ayuda. 

Dejo que mi marido haga lo que tiene 
que hacer, pero si no presto suficiente 
atención a menudo me arrepiento. 

Reacia a expresar mi enojo con los 
amigos. 

Soy razonablemente afirmativa con los 
compañeros de trabajo, con mis ami
gas Bárbara y Julia, y con los chicos; 
pero no con mi marido u otros amigos. 

Incómoda con los extraños en las reu
niones sociales. 

Hago que los chicos se sientan mal cuan
do se pegan o no visitan a los abuelos. 

La gran mayoría de las veces les doy 
apoyo, pero algunas veces a la semana 
abronco a los chicos porque no ayu
dan en la casa o no dejan limpia la co
cina. 

3. Personalidad 
Me pone nerviosa e inquieta estar sola 
en casa después de las ocho o las nueve. 

El año pasado, en dos ocasiones, dije 
cosas que no debería haber dicho. 

Estoy antipática cuando mi marido 
vuelve tarde, pero en los demás casos 
me esfuerzo por ser simpática. 
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A veces irritable. 

Me esfuerzo demasiado en agradar. 

Irritable con los chicos por el orden y las 
tareas domésticas un par de veces a la se
mana. 

Me doy en exceso a mi marido y amigos. 

4. Cómo me ven los demás 
Una persona tibia e indecisa. 

Sobresaturada. 

Olvidadiza. 

Pierdo todo. 

Ignorante. 

Desastrada. 

Tiendo a ceder ante las personas que tie
nen opiniones más enérgicas. 

Trabajo, tengo tres hijos, un marido y ami
gos. Me falta tiempo. 

Me olvido de los cumpleaños; una vez 
me olvidé de una cita con el médico y a 
veces olvido los nombres de las personas. 

Ocasionalmente pierdo las llaves o un 
suéter. 

Sé poco sobre los acontecimientos actua
les o de historia; no leo el periódico. Sé 
bastante de psicología, medicamentos, ni
ños, baile moderno, hacer funcionar una 
familia. 

Véase «olvidadiza» y «pierdo todo». 

Hiperestresada. 
5. Rendimiento en el trabajo 

Habitualmente estoy cansada cuando lle
go a casa, pero estoy muy bien el fin de 
semana. 

Atontada cuando estoy al teléfono. 

Soy un desastre con el papeleo. 

Evito hacer ventas por teléfono. 

Inquieta. 

Me siento incómoda cuando veo que la 
gente no pesca las claves, me siento algo 
nerviosa cuando estoy al teléfono. 

Ocasionalmente me olvido de rellenar al
gunas cosas en los formularios de pedido. 

Soy agresiva cuando hago ventas por te
léfono. Malogro algunas llamadas real
mente desagradables a la semana. Sólo he 
evitado por completo a un médico. 

Estar inquieta no es un problema, no me 
importa. 

Pospongo todo. 
6. Ejecución de las tareas cotidianas normales 

Pospongo las visitas a mi madre, la lim
pieza y obligar a hacer los deberes a los 
niños; bastante responsable con la fami
lia y las obligaciones del trabajo. 
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Compro tontamente. 

Ama de casa embarullada. 

Hago demasiados viajes a la charcutería 
porque compro justo lo que necesito para 
cenar cada noche. 

A veces los platos se amontonan, y la 
mesa de comer y el salón están desorde
nados. Hago limpieza general una vez a 
la semana. 

Torpe en la discusión y la argumentación. 
7. Funcionamiento mental 

No siempre tengo argumentos ni instin
to de machacar. Lo que me gusta, empe
ro, es que no siempre tengo que tener la 
razón; no me derrumbo cuando la gente 
discrepa de mí. 

Soy ignorante en relación con las cosas 
que pasan en en el mundo. 

Tengo pereza mental. 

Ilógica. 

Poco creativa. 

Véase «ignorante». 

Me aburren las cuestiones políticas y fi
losóficas, el pensamiento abstracto. Me 
gusta pensar en las motivaciones e impul
sos que subyacen a la conducta humana. 

El término «ilógico» es de mi marido. En 
realidad no me lo creo. 

No me interesan las artes o hacer cosas. 
Me gusta en cambio la decoración y las 
clases de baile moderno. 

Inhibida. 

Puedo sentirme muy rechazada 
y deprimida. 

Tengo miedo a empezar. 

Pasiva. 

8. Sexualidad 
Me siento incómoda cuando me desnudo 
delante de mi marido o él me mira el 
cuerpo demasiado de cerca. Pero me gus
ta probar nuevas experiencias sexuales. 

Me siento muy rechazada y deprimida si 
mi marido parece frío y distante durante 
varios días y no parece querer el contacto 
físico. 

Me pongo ansiosa cuando empiezo, por
que si él no me sigue, me siento dolida. 
Pero yo empiezo al menos una cuarta par
te de las veces. 

Le dejo a él llevar la iniciativa pero en 
realidad no constituye ningún problema. 

Ahora es el momento de revisar cada debilidad del lado izquierdo de la lista. Hágalo 
minuciosamente, tomándose todo el tiempo necesario. Esta es una tarea extremadamen-
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te desafiante. Estará usted dando un paso decisivo hacia el cambio de las autoevaluacio-
nes negativas que le hacen sentir mal. 

Recuerde que cada aspecto revisado debe: 1) eliminar todos los términos peyorativos, 
2) ser preciso y puramente fáctico, 3) eliminar las descalificaciones generales en favor 
de las situaciones específicas en las que se dan las debilidades, y 4) incluir el mayor nú
mero posible de excepciones y dotes correspondientes que pueda imaginar. 

Enumeración de sus dotes 

El siguiente paso para una autoevaluación precisa consiste en reconocer sus dotes. 
Pero ésta no es tarea fácil. La cultura occidental siente cierta dosis de ambivalencia ha
cia el orgullo para con uno mismo. Los héroes y sus acciones hablan por sí mismos. 
Se evita a los fanfarrones. Además de estas prohibiciones culturales, usted puede ha
ber tenido experiencias en su propia familia que le hacen reacio a reconocer su lado 
positivo. Unos padres críticos a menudo castigan a sus hijos por hablar bien de sí mis
mos. Mientras crecen, algunos niños experimentan centenares de interacciones como 
éstas: 

Jimmy: He hecho muy bien la prueba de lectura. 
Madre: Sí, pero la semana pasada sacaste un deficiente, y el maestro dice que no ha

ces todos los deberes. 

Susan: He subido al árbol del patio, papá. 
Padre: No lo hagas, es peligroso. 

Mike: Hoy exhibí mi colección de conchas en el colegio. 
Padre: ¿Y luego la trajiste o la has perdido? 

A resultas del condicionamiento cultural y paterno, puede resultarle generador de an
siedad dar crédito a sus dotes o talentos. Parece peligroso, casi como si alguien pudiese 
dañarle o derrumbarle por su audacia. 

Éste es el momento de ser audaz, de tocar su claxon, de indagar y reconocer las cosas 
apreciables en usted. Vuelva a su «Inventario del concepto de sí mismo». Escriba en una 
hoja de papel todos los aspectos marcados con un signo positivo. Ahora mire los aspectos 
de su lista revisada de debilidades en la que anotó sus dotes correspondientes. Si algunas 
de sus dotes correspondientes no figuran en su lista de habilidades, añádalas ahora. 

Lea lentamente los aspectos de su lista de dotes. Intente pensar en otras cualidades 
o capacidades especiales que no ha citado. Piense en los cumplidos que le han hecho, re
cuerde pequeños éxitos, recuerde lo que ha superado y aquello por lo que se ha intere
sado. Incluya todos los premios, distinciones o cosas que ha ganado. El siguiente ejerci
cio puede ayudarle a recordar algunas de las cosas que aprecia de sí mismo. 

Ejercicio. Piense unos momentos en las personas a las que más ha querido o ad
mirado. ¿Qué cualidades le impulsan a sentir afecto o admiración? ¿Qué le hace 
realmente querer a alguien? Ahora mismo, antes de seguir leyendo, escriba en un tro
zo de papel las cualidades que más ha apreciado en estas personas. 
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En este momento su lista debería estar ya completa. Ahora puede utilizarla como ins
trumento de introspección. Repase lentamente la lista, punto por punto, y pregúntese cuá
les de estas cualidades se dan en usted. Busque ejemplos de su pasado o presente. 

Puede sorprenderse al encontrar que muchas de las mismas cualidades que le im
pulsan a cuidar y respetar a los demás también son de aplicación a usted. 

Si no ha incluido en su lista de dotes algunas de las cualidades especiales que valo
ra en los demás y reconoce en sí mismo, hágalo ahora. 

Repase una vez más su lista de dotes. Vuelva a escribirlas en frases completas, uti
lizando sinónimos, adjetivos y adverbios para ello. Deshágase de los negativos en favor 
de los positivos y retire todos los «cumplidos forzados». Cuando Leonor revisó su lista 
de dotes, cambió el «no necesito maquillaje» por «tengo un color natural excelente». 
Cambió «divertida» por «tengo un fino sentido del humor que la gente aprecia realmen
te». Cambió «independiente» por «cuando realmente importa puedo recurrir a mí misma 
y no pedir ayuda a los demás. Tengo un fuerte núcleo de energía y resolución que todos 
saben apreciar». 

Se ha pasado usted años recreándose y puliendo su lista de cualidades negativas. 
Dése ahora el mismo tiempo con la lista de cualidades positivas. Recréese en ellas. Ima
gínese que escribe una carta de recomendación para alguien a quien realmente aprecia 
y quiere que triunfe. Cuando Leonor llegó a aspectos como «me gusta aprender cosas 
nuevas» y «curiosa por la forma de funcionar las cosas», realmente se volcó. Esta es un 
área en la que tendrá que recrearse, para contrarrestar su tendencia habitual a rebajar sus 
dotes. 

Nueva descripción de sí mismo 

Ha llegado el momento de unir sus fuerzas y debilidades en una descripción de 
sí mismo de carácter preciso, equitativo y soportante. Debe ser una descripción que 
rio se aparte de la verdad. Que reconozca las debilidades que usted puede desear 
cambiar. Pero también incluirá las dotes personales que forman innegablemente par
te de su identidad. Su nueva descripción debe cubrir las ocho áreas del «Inventario 
del concepto de sí mismo», incluidas las fuerzas y las debilidades más significativas ' 
(sólo de la versión revisada). La descripción que hizo de sí misma Leonor fue la si
guiente: 

Mido 1,60, peso 52 kg; tengo grandes ojos castaños, una nariz proporcional-
mente demasiado larga, labios carnosos, dientes frontales protuberantes, cabello os
curo rizado y tez clara de aspecto joven. Tengo un color natural excelente. Mido 66 de 
cintura, 45 cm de muslos y tengo unas caderas bien formadas. 

Soy una persona afectuosa y amigable, que se comunica bien. Soy razonable
mente afirmativa con los compañeros del trabajo y con los chicos. Tengo dificultad 
en pedir lo que quiero y en poner límites a mi marido y a algunos amigos. Hago ami
gos con facilidad, aunque soy reacia a expresar enojo con ellos. Tengo una buena re
lación con mis hijos. En ocasiones regaño y abronco a los chicos por sus deberes y 
por el orden de la casa. Soy buena oyente y tengo intuición con las personas, sobre 
todo cuando puedo relacionarme cara a cara. 
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Soy una persona extremadamente responsable. Tengo un sentido del humor fino 
y perceptivo que la gente aprecia realmente. Me esfuerzo realmente por ser cariño
sa. Disfruto cuando la familia está reunida en casa por las noches, y me resulta difí
cil quedarme sola después de las ocho o las nueve de la noche. Realmente me gus
ta la gente, pero a veces me esfuerzo y cuento demasiado cuando entablo una con
versación con alguien. 

Los demás me ven como una persona positiva, competente y fuerte. Pero tiendo 
a ceder ante las personas que tienen opiniones más enérgicas. Sé poco de los suce
sos actuales y de política, pero creo conocer bien lo que realmente me atañe: psico
logía, niños, mi trabajo, baile moderno y hacer funcionar una familia. Cuando real
mente es necesario, puedo ser independiente y no pedir ayuda a nadie. Tengo una 
fuerte dosis de energía y resolución que puedo movilizar a voluntad. 

En el trabajo soy una persona esforzada y escrupulosa y me va bastante bien con 
la gente. Odio las labores de papeleo de mi trabajo y ocasionalmente paso por alto 
algunos detalles. Me siento incómoda al teléfono y tiendo a posponer las llamadas a 
los médicos irritables. Soy una buena vendedora cuando puedo sentarme cara a cara 
con una persona. Soy totalmente entregada como vendedora. 

Soy una persona rápida, expeditiva y eficiente en lo que se refiere a cocina, la
bores domésticas y aseo. Tiendo a posponer cosas como visitar a mi madre y hacer 
limpieza general. Afortunadamente, tengo mucha tolerancia con los chicos. Los sá
bados hago una gran limpieza en la casa. 

Soy bastante inteligente y me gusta aprender cosas nuevas. Mi curiosidad es in
saciable. Me gusta descubrir cómo funcionan las cosas: un nuevo medicamento que 
vendemos, o el interior de la tostadora. Esto me hace progresar y cambiar. Evito las 
discusiones políticas y filosóficas y me aburre la teoría abstracta. Me gusta hablar de 
la naturaleza humana y sobre lo que mueve a la gente. No soy buena en las manua-
lidades pero me gusta decorar la casa. 

Me siento sexualmente viva y abierta a la experimentación sexual, aunque me 
siento inhibida al desnudarme o pasear desnuda, incluso frente a mi marido. Soy in
tuitiva y capaz de comunicarme con facilidad sobre el sexo. 

Adoctrinarse a sí mismo. Su nueva descripción de sí mismo puede valer su peso en 
platino. Debe usted leerla para sí en voz alta, lenta y cuidadosamente, dos veces al día 
durante cuatro semanas. Éste es el mínimo tiempo para empezar a cambiar la forma de 
pensar espontáneamente sobre sí mismo. Igual que usted aprende una canción tarareán
dola una y otra vez, usted puede aprender una forma de concebirse más misericorde y 
exacta leyendo cada día su nueva descripción de sí mismo. 

Congratúlese de sus dotes 

Ha enumerado usted las cualidades de sí mismo que aprecia. Pero esto no significa 
mucho a menos que pueda recordarlas. Cuando la crítica le azota por ser estúpido, egoís-
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ta o tener miedo a la vida, debe usted recordar sus dotes para poder responderle. Debe ser 
capaz de decir: «Espera un minuto, no escucho nada de eso. Sé que soy creativo, gene
roso con los chicos y que intenté abrirme un nuevo camino con cuarenta años». 

El recordar sus dotes, sobre todo en el momento en que se siente más abatido, exi
ge desarrollar un sistema de recuerdos diarios. Los tres métodos siguientes le ayudarán 
a tener presentes sus cualidades positivas. 

1. Afirmaciones diarias. Una forma de recordarse sus dotes es combinar varias de 
ellas en una afirmación. No se trata más que de una afirmación positiva de una frase 
que usted se repite a intervalos a lo largo del día. He aquí algunas de las afirmaciones que 
hizo Leonor: 

• Soy una persona afectuosa, abierta y aceptante. 
• Soy una persona divertida y agradable, y tengo muy buenos amigos. 
• Soy competente y esforzada y realmente buena en lo que hago. 

Escriba una nueva afirmación cada mañana. Que sea algo que usted puede creer de 
sí mismo, algo que le proporcione confort y apoyo. Tenga presente su afirmación duran
te todo el día, como si fuese una especie de meditación. Utilícela cuando se sienta es-
tresado o autocrítico. Úsela como un talismán, un conocimiento asegurador que le dice 
que es usted una persona buena y valiosa. 

2. Carteles de recuerdo. Otro método de subrayar sus dotes, y que puede utilizar jun
to a las afirmaciones, es el cartel de recuerdo. Escriba una breve afirmación en letras ma
yúsculas en un trozo de papel o un tarjetón. Coloque un cartel como éste en su espejo. 
Haga copias y colóquelas en la parte de atrás de la puerta principal, en su mesilla de no
che, en su aseo y en la puerta de la nevera, cerca de un interruptor de luz. La idea es 
colocar carteles de recuerdo de tamaño 6 X 12, o tarjeta de visita. Guarde estas tarjetas 
en su maleta, bajo el celofán de sus cigarillos, en el cajón de su mesa de despacho, en 
su bolso o su monedero. Cambie o haga rotación de estos carteles cada pocos días. 

Si bien algunas personas consideran absurdos o tontos estos carteles, muchas otras 
los utilizan y dicen que les refuerza y fortalece su sensación de suficiencia personal. Los 
carteles son una forma de obligarle a tener presentes qué cualidades de usted valora. 

3. Integración activa. Una tercera forma de tener más consciencia de sus dotes es 
recordar ejemplos específicos y los momentos en que usted los demostró claramente. 
Cada día, seleccione tres dotes de su lista. A continuación repase las situaciones del 
pasado que ilustran estas cualidades particulares. Este ejercicio se denomina integración 
activa porque transforma su lista de dotes de un montón de palabras en recuerdos espe
cíficos. Le ayuda a creer y recordar que estas cualidades positivas realmente le son apli
cables a usted. Puede usted seguir su lista y encontrar ejemplos tantas veces como quie
ra. Pero intente hacerlo con toda la lista, al menos una vez. En su proceso de integración 
activa, Leonor pensó en ejemplos como éstos: 

• Agradable. La vez que Jeanne dijo que yo tenía una personalidad encantadora y 
Ellen dijo que le divertía mucho en la oficina. 

• Competente. Soy el tercer representante de mi zona, algo condenadamente bueno 
teniendo en cuenta que hago este trabajo desde hace sólo cuatro años. 

• Independiente. Como cuando enviaron a mi marido a Arabia Saudí durante tres 
meses. Pude cuidar de la familia sin él. 
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Un compromiso con la exactitud. Una autoevaluación precisa supone dos cosas: 
1) reconocer y recordar sus dotes, y 2) describir con precisión sus debilidades, de forma 
específica y no peyorativa. Este segundo aspecto exige un compromiso fundamental por 
su parte. Cuando le fustiga la crítica, cuando exagera y utiliza esas generalizaciones ne
gativas, tiene que detenerla. La verdad le detendrá: exactitud, especificidad, distancia-
miento valorativo. Esté atento. Aquella antigua forma negativa de hablarse es un hábito 
muy arraigado. Tiene que responderle, una y otra vez, con el lenguaje nuevo y más exac
to que ha aprendido. 



Capítulo 5 

Distorsiones cognitivas 

Las distorsiones cognitivas son instrumentos de la crítica patológica, los medios por 
los que actúa, las armas que la crítica dirige contra su autoestima. Si puede decirse que 
las creencias irracionales son la ideología de la crítica patológica (tesis que se analiza en 
un capítulo posterior), las distorsiones cognitivas pueden considerarse la metodología de 
la crítica. La crítica utiliza las distorsiones de la forma en que un terrorista utiliza las 
bombas y pistolas. 

Las distorsiones cognitivas son en realidad malos hábitos: hábitos de pensamiento 
que usted utiliza constantemente para interpretar la realidad de forma irreal. Por ejem
plo, cuando un colega rehusa participar en una reunión que usted preside, usted puede 
tomar esta negativa como la simple decisión que es. O puede utilizar su hábito de con
siderar cualquier tipo de rechazo como un insulto personal y dar así otro azote a su ya 
atribulada autoestima. 

Las distorsiones pueden ser una cuestión de estilo. Pueden basarse en creencias irreales 
firmes, pero las distorsiones no son ellas mismas creencias: son hábitos de pensar que le 
causan problemas. 

Las formas de pensar distorsionadas son difíciles de diagnosticar y tratar porque es 
tan fuertemente asociadas a su forma de percibir la realidad. Incluso la persona más sana 
y racional del mundo opera a cierta distancia de la realidad. Es inevitable, dada la pro
gramación incorporada de la mente y los sentidos del ser humano. 

Una forma de pensar sobre el particular es decir que todo el mundo se mira a sí mis
mo como por un telescopio. Si su telescopio es perfectamente redondo y en buen esta
do, se verá usted relativamente grande e importante en el universo, claramente enfocado 
y con sus diferentes partes correctamente proporcionadas. Desgraciadamente, pocas per
sonas tienen un telescopio en correcto estado. El telescopio puede estar invertido, de for
ma que se ven empequeñecidas y reducidas. Las lentes pueden estar sucias, torcidas, ro
tas o desenfocadas. Las obstrucciones en el tubo pueden bloquear la contemplación de 
ciertos aspectos de sí mismo. Algunas personas tienen caleidoscopios en vez de telesco
pios. Otras no pueden ver nada porque tienen imágenes pasadas de un yo falso encima 
de la lente de su telescopio. 

60 
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Las formas de pensar distorsionadas le separan de la realidad de diversas maneras. 
Las distorsiones son valorizantes; automáticamente aplican etiquetas a personas y cosas 
antes de que uno tenga oportunidad de evaluarlas. Las distorsiones tienden también a ser 
inexactas e imprecisas. Tienen un alcance y aplicación invariablemente generales y no 
tienen en cuenta las circunstancias y características particulares. Sólo dejan ver un lado 
de la cuestión, ofreciendo una imagen del mundo desequilibrada. Y, finalmente, las dis
torsiones se basan en procesos emocionales en vez de racionales. 

Este capítulo analizará las nueve distorsiones cognitivas más comunes que afectan a 
la autoestima. Le enseñará a reconocerías y desarrollar técnicas de refutación efectivas 
para atravesar el velo de distorsión y afrontar la realidad de forma más ponderada, pre
cisa y autocompasiva. 

Las distorsiones 

1. Hipergeneralización 

Las distorsiones cognitivas cambian la misma naturaleza del universo en que vive. 
Las hipergeneralizaciones crean un universo contraído en el que leyes cada vez más ab
solutas hacen la vida cada vez más limitada. Es un universo en el que se vuelve del re
vés el método científico. En vez de observar todos los datos disponibles, formular una 
ley que explique todos los datos y luego contrastar la ley, coge un hecho o aconteci
miento, saca una regla general de él y nunca comprueba la regla. 

Por ejemplo, un contable jefe llamado George pidió a una contable de su departa
mento que saliese a cenar con él. Ésta declinó la invitación, diciendo que nunca salía con 
el jefe. George sacó la conclusión de que ninguna de las mujeres de su departamento que
rría salir nunca con él. A partir de un rechazo lo hipergeneralizó y lo convirtió en la re
gla de no pedir nunca más salir a ninguna mujer de su empresa. 

Si usted hipergeneraliza, un mal paso significa que es usted socialmente incompe
tente. Una cita frustrada con una mujer mayor significa que todas las mujeres mayores 
le encontrarán superficial e inexperto. Una mesa mal aserrada significa que nunca do
minará la carpintería. El borrado accidental de un archivo significa que es usted un 
analfabeto en ordenadores. Y su hábito de hipergeneralizar no le permite contrastar es
tas reglas. 

Usted puede decir que está hipergeneralizando cuando su crítica patológica utiliza 
éstos términos: nunca, siempre, todo, cada, ninguno, nadie, ni uno, todos, todo el mun
do. La crítica utiliza absolutos para cerrar las puertas de la posibilidad, bloqueando su 
acceso al cambio y al crecimiento: «yo siempre hago todo mal»; «nunca llego a la hora 
al trabajo»; «nadie se preocupa realmente de mí»; «todo el mundo piensa que soy di
fícil». 

2. Designación global 

La designación global es la aplicación de etiquetas estereotipadas a clases enteras de 
personas, cosas, conductas y experiencias. Las personas que practican la designación glo
bal viven en un universo poblado de personajes almacenados que representan un melo
drama irreal. Los designadores globales con baja autoestima asumen ellos mismos el pa
pel de villano o simplón. 



62 Autoestima: Evaluación y mejora 

Esta forma de pensar está muy ligada a la hipergeneralización, pero la distorsión 
adopta la forma de una etiqueta en vez de una regla. La designación global es incluso 
más dañina en su forma de crear estereotipos y desvincularle de la vida real. Por ejem
plo, un escritor aspirante trabajaba en unos almacenes y escribía por la noche. Padecía 
una ligera asma y cojeaba. Tenía etiquetas para todo: el dueño de los almacenes era una 
Hiena Capitalista. Los editores que rechazaban sus cuentos formaban parte del Stablishment 
Literario. Su trabajo era un Molino. Su forma de escribir era un Garabateo Neurótico. Él 
mismo era un Esqueleto Asmático. Pensaba que tenía un Complejo de Inferioridad. Sus 
palabras favoritas eran todas peyorativas. Tenía un millón de eslóganes y todos eran cli
chés de pérdida e insatisfacción. Con tantas etiquetas pegadas en su vida estaba dema
siado unido al status quo para cambiar ninguna parte de él. 

Debería sospechar designación global en sí mismo si los mensajes de su crítica son 
clichés peyorativos sobre su aspecto, rendimiento, inteligencia, relaciones, etc. «Mi rela
ción amorosa es un lío desesperado.» «Soy un fracasado.» «Mi casa es una cuadra.» «Mi 
título es un papel mojado.» «Soy un neurótico.» «Soy estúpido.» «Soy una nulidad, un 
torpe.» «Todos mis esfuerzos son inútiles.» 

3. Filtrado 

Cuando uno filtra la realidad, ve su universo como a través de un cristal oscuro. Pue
de ver y oír sólo ciertas cosas. Como una grabadora activada por la voz, su atención sólo 
se activa por determinados tipos de estímulos: instancias de pérdida, rechazo, injusticia, 
etc. Usted se centra selectivamente en ciertos hechos de la realidad y presta atención 
a ellos, ignorando todo el resto. Tiene usted puntos ciegos que oscurecen la evidencia 
de su propia valía. El filtrado le convierte en un mal reportero de su propia experien
cia vital. Sus propias narraciones de su experiencia son tan sesgadas como el periodis
mo político en una república bananera. El filtrado es tan peligroso para su autoestima 
como lo sería para su bienestar físico conducir un coche con todas las ventanas pinta
das de negro. 

Un ejemplo de filtrado es la cena íntima en casa de Ray y Kay. Kay elogia el vino 
elegido por Ray y las flores que le ha traído. Ella le obsequia asando perfectamente los 
bistecs y las panochas de maíz más dulces que ha encontrado. Acto seguido ella le su
giere que la próxima vez ponga un poco menos de sal en la ensalada. Ray se siente 
súbitamente abatido e incompetente porque a Kay no le gusta su aderezo de la ensalada. 
No puede consolarse recordando los varios cumplidos que le ha hecho ella porque lite
ralmente no los oyó: estaba demasiado ocupado filtrando sólo el contenido crítico de la 
conversación. 

Usted debe sospechar el filtrado cuando su crítica patológica vuelve una y otra vez 
a ciertos temas o palabras clave: pérdida, pasado, dolido, peligroso, injusto, estúpido. 
Examine sus recuerdos de acontecimientos sociales o conversaciones para ver si recuer
da todo lo que sucedió o sólo recuerda claramente los quince minutos en que derramó el 
vino y se sintió mortificado, pues probablemente está usted filtrando sus experiencias en 
busca de evidencias de falta de valía. 

Xas cosas negativas acerca dé sí mismo a las que atiende se convierten en el motivo 
central en la sinfonía de su vida. Las escucha tan intensamente que pierde Ja pista de las 
melodías y movimientos mayores y más importantes. Es como el aficionado al piccolo 
que no ha oído nunca los cañones en la Overtura 1812. 
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4. Pensamiento polarizado 

Si usted habitualmente incurre en el pensamiento polarizado, vive en un universo 
blanco y negro, sin colores o sombras de gris. Divide todos sus actos y experiencias en 
dicotomías y/o, según estándares absolutos. Usted se juzga a sí mismo como santo o pe
cador, como buen chico o mal chico, como éxito o fracaso, héroe o villano, noble o bas
tardo. 

Por ejemplo, Anne estaba empleada en unos almacenes de tejidos. En ocasiones be
bía en exceso en las fiestas. Un lunes se quedó en casa, dejando de ir a trabajar a causa 
de la resaca. Durante una semana tuvo una depresión aguda por este incidente porque 
tendía a juzgar a las personas o como ciudadanos sobrios o como alcohólicos. Por ha
berse pasado de la cuenta una vez se había convertido, según ella, en una alcohólica 
hecha y derecha. 

El problema que plantea el pensamiento polarizado es que usted termina inevitable
mente en el lado negativo de la ecuación. Nadie puede ser siempre perfecto, con lo que, 
al primer error, debe llegar a la conclusión de que es totalmente malo. Esta forma de pen
sar de «un golpe y estás acabado» es mortal para la autoestima. 

Usted puede cazarse a sí mismo practicando el pensamiento polarizado si escucha 
los mensajes «y/o» de su crítica patológica: «O gano la beca de estudios o arruino por 
completo mi futuro». «Si no puedes estar divertido y "animado" eres un aburrimiento to
tal.» «Si no puedo estar tranquila, soy una histérica.» A veces, se formula sólo la mitad 
de la dicotomía y se considera implícita la otra mitad: «Sólo hay una forma correcta de 
vivir (y todas las demás son malas)». «Ésta es mi gran oportunidad para una buena rela
ción (y si la pierdo, me quedaré solo).» 

5. Autoacusación 

La autoacusación es una forma de pensamiento distorsionado que le hace acusarse a 
sí mismo de todo, tenga o no la culpa. En el cosmos de autoacusaciones, usted es el cen
tro de un universo de cosas malas y todas son culpa suya. 

Usted se inculpa de todos los fallos, de ser tosco, gordo, perezoso, descentrado, in
competente o cualquier otra cosa. Usted se culpa de cosas que sólo marginalmente es
tán bajo su control, como su mala salud o la forma de reaccionar de los demás. Si la 
autoinculpación es un hábito profundamente arraigado, puede hallarse incluso responsa
ble de cosas que obviamente no están bajo su control, como el tiempo, los horarios de 
vuelo o los sentimientos de su cónyuge. Es bueno asumir la responsabilidad de su vida, 
pero en caso de autoinculpación grave, usted se considera a sí mismo patológicamente 
responsable. 

El síntoma observable más común de la autoacusación es la disculpa incesante. Su 
asistenta quema el asado, y usted se disculpa. Su cónyuge no quiere ver la película que 
usted prefiere, y usted se disculpa. El funcionario de Correos le dice que no tiene sufi
ciente franqueo y usted le dice: «Dios, qué estúpido soy, lo siento». 

La autoacusación le ciega a sus buenas cualidades y logros. Un hombre tenía tres hi
jos que llegaron a ser una buena asistente social, un químico competente y un drogadic-
to. El padre envenenó sus últimos años cavilando acerca de los errores que había come
tido con su tercer hijo. Descartaba cualquier influencia que pudiese haber ejercido sobre 
sus otros dos hijos. 
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6. Personalización 

En un universo personalizado, usted es el universo. Todos y cada uno de sus átomos 
están relacionados de alguna forma con usted. Todos los acontecimientos, adecuadamen
te decodificados, parecen tener algo que ver con usted. Desgraciadamente hay muy poca 
sensación de poder o de mantener el control de los acontecimientos. Parece más bien 
como si uno estuviera bajo presión, sitiado o en observación por parte de todos los que 
le rodean. 

La personalización tiene un componente narcisista. Usted ingresa en un mundo sa
turado e inmediatamente empieza a compararse con todos los demás: quién es más listo, 
tiene mejor aspecto, es más competente, más popular, etc. Su compañera de habitación 
se queja de lo saturado que está el apartamento, e inmediatamente usted supone que esto 
significa que usted tiene muchas cosas. Un amigo dice que está aburrido y usted piensa 
que está aburrido con usted. 

El gran error de la personalización es que le hace reaccionar inadecuadamente. Us
ted puede empezar una pelea con su compañero de habitación por una cuestión inexis
tente. Usted puede intentar ser menos aburrido contando chistes insípidos y convertirse 
así en alguien realmente aburrido. Las respuestas inapropiadas como éstas pueden alie
nar a las personas que le rodean. Su hostilidad o desaprobación, primero imaginaria, pue
de convertirse en realidad, nutriendo otra ronda de interacciones distorsionadas. 

Es difícil cazarse a uno mismo incurriendo en la personalización. Una forma es 
prestar mucha atención cuando alguien se queja de usted. Por ejemplo, si en el trabajo 
alguien se quejase de que alguien no devuelve a su sitio las herramientas y suministros, 
¿cuál sería su reacción? ¿Supondría usted automáticamente que esa persona se estaba 
quejando de usted? ¿Supondría usted automáticamente que esa persona quiere que usted 
haga algo al respecto? Entonces usted estaría personalizando. Usted puede relacionar 
automáticamente la queja consigo mismo y nunca le pasa por la cabeza que esa per
sona no hacía más que echar pestes sin que ello tuviese nada que ver con usted. Otra 
forma en que puede cazarse a sí mismo es intentar detectar cuándo se compara nega
tivamente a los demás, llegando a la conclusión de que es usted menos listo, atracti
vo, competente, etc. 

7. Lectura de la mente 

La lectura mental es una forma de pensamiento distorsionado en la que se supone 
que todas las personas del universo son como uno. Éste es un error fácil, pues se basa 
en el fenómeno de la proyección: usted supone que los demás se sienten como usted, ba
sando su creencia en una naturaleza y experiencia humana comunes que pueden existir 
o no de hecho. 

La lectura mental es fatal para la autoestima porque usted tiene una especial ten
dencia a pensar que todo el mundo comparte con usted su opinión negativa sobre sí 
mismo: «Le aburro. Ella puede decir que soy un aburrido que intenta timarla». «Está 
tranquilo porque llegué tarde y está enojado por ello». «Está atento a todos mis movi
mientos en busca del más mínimo error. Quiere echarme». 

La lectura mental produce trágicos errores de cálculo en sus relaciones. Harry era un 
electricista que a menudo suponía que su esposa, María, estaba enojada con él cuando se 
ponía a dar vueltas por el apartamento con una mueca de disgusto. Afrontó ese supues
to rechazo volviéndose muy brusco y retraído. De hecho, María hacía esta mueca cuan-



Distorsiones cognitivas 65 

do tenía los calambres de la menstruación, cuando tenía prisa y cuando estaba preocu
pada por las finanzas domésticas. Pero el retraimiento de Harry le hacía más difícil con
tarle por qué se mostraba así. Ella interpretaba su rechazo como falta de interés, y no 
hacía nada. La inicial lectura mental de Harry destruyó las oportunidades de verdadera 
comunicación. 

Cuando usted practica la lectura mental, su percepción parece correcta, por lo que 
usted procede como si fuese correcta. Usted no contrasta con los demás sus interpreta
ciones porque parece no tener dudas. Usted puede adivinar que está haciendo lectura 
mental escuchando atentamente lo que dice cuando le presionan, cuando le preguntan por 
qué hizo una suposición: «No es más que una fuerte intuición». «Simplemente lo creo». 
«Lo sé». «Tengo la impresión». «Soy sensible a estas cosas». Estos tipos de frases mues
tran cómo está usted pasando a conclusiones sin tener pruebas reales. 

8. Falacias de control 

Las falacias de control le hacen responsable de todo el universo o responsabiliza a 
lodos excepto a usted. 

Él estilo de pensamiento distorsionado por hipercontrol le da una falsa sensación de 
omnipotencia. Usted lucha por controlar todos los aspectos de toda situación. Usted se 
hace responsable de la conducta de todos los invitados de su fiesta, de las notas de su 
hijo en la escuela, de la puntualidad del repartidor del periódico, de la forma de afrontar 
su madre la menopausia, y del resultado de su campaña Manos Unidas. Cuando los in
vitados ponen los pies en el mobiliario, cuando su hijo fracasa en álgebra cuando el pe
riódico llega tarde, cuando su madre le llama llorando, o cuando es desechada su moción 
en la reunión del comité, usted siente perder el control. Puede experimentar resenti
miento, cólera y una aguda sensación de fracaso personal cuando fracasó alguien próxi
mo a usted. 

El estilo de pensamiento distorsionado por subcontrol le despoja del control. Usted 
se sitúa al margen de toda situación, siendo incapaz de influir en los demás. Siente que 
el resultado de los acontecimientos está la mayor parte de las veces fuera de su control. 
Molly era una telefonista de empresa que frecuentemente incurría en esta falacia. Su há
bito de pensar que no podía hacer nada por su vida le quitaba todo poder y le convertía 
en víctima perenne. Tenía problemas con su jefe por llegar tarde demasiado a menudo, 
su cuenta bancaria estaba en números rojos y su novio dejó de llamarla. Cuando pensó 
en su situación se sintió desesperada. Le parecía que su jefe, el banco y su novio esta
ban confabulados contra ella. Su crítica patológica le decía cosas como: «Eres débil, es
tás desamparada. No puedes hacer nada». Era literalmente incapaz de hacer planes para 
levantarse antes, refinanciar sus deudas o de llamar a su novio y pedirle explicaciones. 

De las dos falacias de control, el subcontrol es el peor para su autoestima. La abdi
cación de poder se traduce en una sensación de desamparo, un triste sentido de desespe
ranza, resentimiento y depresión. 

9. Razonamiento emocional 

Un universo emocional es caótico, está regido por sentimientos cambiantes en vez 
de por leyes racionales. La distorsión de este estilo de pensamiento consiste en evitar o 
descartar su pensamiento de golpe. En vez de razones, usted recurre a las emociones para 
interpretar la realidad y orientar la acción. 
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Susie era una diseñadora de modas que vivía en una montaña rusa emocional. Un 
día se sentía feliz y pensaba que su vida iba muy bien. Al día siguiente podía estar tris
te, y si le preguntabas te decía que su vida era una tragedia. Al otro día te decía que 
estaba un poco nerviosa y estaba convencida de que la vida era bastante peligrosa. 
Los hechos reales de su vida no habían cambiado de un día a otro. Sólo cambiaron sus 
emociones. 

La implicación que esto tiene para la autoestima es desastrosa: usted se siente inútil, 
por lo que debe de ser inútil. Usted siente que carece de valía, por lo que debe de care
cer de ella. Usted se siente feo, por lo que usted es feo. Es usted lo que usted siente. 

He aquí cómo la crítica patológica utiliza las emociones como armas: susurra a su 
oído mental: «Débil, descerebrado». Este perverso pensamiento desencadena la emoción 
de la depresión. Usted se siente desamparado y paralizado. Entonces la crítica le fusti
ga de nuevo con una perversa muestra de razonamiento circular: «Eres lo que sientes. Te 
sientes desamparado, luego estás desamparado». Para entonces usted ha olvidado ya que 
fue la crítica la que comenzó toda esta viciosa argumentación. Incurre en un círculo 
vicioso que usted rechazaría de plano si lo leyese en un libro. 

El verdadero error del razonamiento emocional radica en olvidarse de aquellos pri
meros pensamientos introducidos por su crítica patológica, los pensamientos que causa
ron sus emociones penosas al principio. La forma de corregir el error es recordar de nue
vo el proceso y reparar en cómo distorsiona la realidad para desencadenar emociones 
negativas. 

Combatir las distorsiones 

La habilidad más importante que hay que dominar es la vigilancia. Usted debe es
cuchar constantemente lo que se está diciendo a sí mismo. No debe ceder a la depresión, 
sino perseverar en el análisis de los pensamientos que activan sus emociones dolorosas. 

Es útil recordar que una baja autoestima supone algunas ganancias a corto plazo. 
Cuando usted empieza a minar la crítica patológica y a refutar las formas de pensamiento 
distorsionado que constituyen sus armas, se está distanciando de estas ganancias a corto 
plazo. Está tomando el camino alternativo. Está optando por el malestar actual frente 
a un beneficio futuro. Este riesgo resultará unas veces temible y otras tedioso. Empe
zará a pergeñar una serie de racionalizaciones por las cuales no va a funcionar, por qué 
no funciona y acerca de lo absurdo que es todo esto. Estos son los últimos coletazos de 
la crítica patológica. 

El combatir las distorsiones de pensamiento supone un compromiso. Usted debe com
prometerse a estar constantemente vigilante, aun cuando no le guste. Este compromiso 
es más importante que su compromiso con la familia, los amigos, porque es un compro
miso consigo mismo. 

Técnica de las tres columnas 

Esta técnica de refutación de las distorsiones cognitivas es tan simple como difícil 
es el compromiso de utilizar la técnica. Al principio, escriba todas sus respuestas en un 
papel. Más tarde, cuando la técnica se convierta en hábito, usted puede ser capaz de ha
cerlo mentalmente. 

Cuando está usted en una situación que le hace sentir deprimido o desanimado, cuan-
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do su opinión de sí mismo es baja, tómese un tiempo para aplicar la técnica; tome bolí
grafo y papel y haga tres columnas como éstas: 

Autoafirmación Distorsión Refutación 

En la primera columna escriba lo que le dice la crítica acerca de la situación. Aun si 
no le viene nada inmediatamente a la mente, repita la situación hasta que le salga una o 
dos palabras. Sus afirmaciones sobre sí mismo pueden ser extremadamente rápidas o con-
densadas, por lo que tendrá que ralentizarlas y escribirlas con todo detalle. 

A continuación examine sus afirmaciones sobre sí mismo en busca de distorsiones 
que torturen su autoestima. He aquí un resumen de las nueve distorsiones más comunes 
para que pueda hacer un repaso rápido: 

1. Hipergeneralización. A partir de un hecho aislado, usted hace una regla general y uni
versal. Si fracasó una vez, siempre fracasará. 

2. Designación global. Usted utiliza automáticamente denominaciones peyorativas para 
describirse a sí mismo, en vez de describir con exactitud sus cualidades. 

3. Filtrado. Usted presta atención selectivamente a lo negativo y desatiende lo positivo. 
4. Pensamiento polarizado. Usted lleva las cosas a sus extremos, las expresa en catego

rías blanco o negro, sin un término medio. Tiene que ser perfecto o, de lo contrario, 
no vale nada. 

5. Autoacusación. Usted se culpa permanentemente de cosas que pueden no ser culpa 
suya. 

6. Personalización. Usted supone que todo tiene algo que ver con usted y se compara 
negativamente con todos los demás. 

7. Lectura de la mente. Usted supone que no gusta a los demás, no se interesan por us
ted, etc., sin evidencia real de que sus suposiciones sean correctas. 

8. Falacias de control. Usted siente que tiene una responsabilidad total de todo o todos, 
o bien siente que no tiene control sobre nada, que es una víctima desamparada. 

9. Razonamiento emocional. Usted supone que las cosas son de la forma que usted las 
siente. 

En la última columna escriba refutaciones a sus afirmaciones acerca de sí mismo, 
atacando específicamente cada distorsión por su turno. 

Ejemplo. Juana tenía problemas de relación en el trabajo. Sus compañeros se 
reunían en la cafetería y salían a comer juntos mientras que ella se quedaba en su 
despacho o paseaba sola durante la hora de comer. Admiraba y apreciaba a mu
chos de sus compañeros, pero tenía dificultades en unirse a ellos. Un día, durante 
la hora de comer, se quedó en el despacho y ensayó la técnica de las tres columnas. 
Esto es lo que escribió: 

Autoafirmación Distorsión Refutación 

Van a rechazarme. Se van Lectura mental. No tengo forma de saber 
a dar cuenta de lo nerviosa qué piensan. Es cosa de 
y difícil que soy. En este ellos, 
momento piensan que soy 
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rara. Voy a permanecer 
muda, no tengo nada que 
decir. Soy siempre así. 

Soy una inútil. 

Todos estarán mirándome, 
mirarán mi rara indumen
taria que no me pega nada, 
mi absurdo peinado. 

Es un caso desesperado. 
No puedo hacer nada. 

Hipergeneralización. 

Designación global. 

Lectura de la mente. 

Falacia de control. 

¡No siempre! A veces soy 
bastante expresiva. 

No, no soy inútil. Sólo soy 
una persona tranquila. 

No pueden preocuparse 
por mi aspecto. Todo esto 
es cosa mía. 

Nada es nunca totalmente 
desesperado. Basta de de
rrotismo. 

Crear su voz de refutación 

Después de establecer el compromiso, la siguiente tarea difícil que tiene ante sí con
siste en desarrollar refutaciones efectivas a sus afirmaciones de sí mismo. Será de gran 
utilidad imaginar a una persona como su voz refutante: alguien que pueda contestar a su 
crítica patológica cuando usted está abatido. Esta persona pasa a ser la defensora de 
su causa, su consejera, su maestra o instructora. Éstas son algunas sugerencias: 

Instructor sano. Si tiene usted aficiones deportivas, le puede agradar la idea de un 
instructor sano. Ésta es la persona con experiencia que se ha comprometido a ayudarle a 
ganar. Le da indicaciones y consejos, establece un régimen de cosas sanas a hacer cada 
día y le mantiene en forma y motivado. 

Amigo aceptante. Éste es el amigo que le conoce desde hace tiempo y acepta todas 
sus rarezas y fracasos. No hay nada que no le pueda decir a este amigo y nada de lo que 
él dice puede herirle a usted. Este amigo está totalmente de su lado, dispuesto a com
prenderle y capaz de recordarle sus cualidades cuando usted las olvida. 

Representante afirmativo. Imagínese un representante que está totalmente dedicado 
a usted. Él va por ahí proclamando y elogiando sus buenas cualidades día y noche. Su 
representante piensa que es usted el mejor, que puede hacerlo todo, que va a llegar a la 
cima, que no puede fracasar. Su representante es también el hombro en el que llorar, un 
depósito de confianza. 

Maestro racional. Éste es el maestro firme pero amable, racional pero afectuoso que 
vive sólo para que usted aprenda. Le indica las oportunidades para aprender y crecer. Los 
comentarios de su maestro son siempre objetivos y sagaces, esclareciéndole y mostrán
dole cómo marcha el mundo y cómo actúa usted dentro de él. 

Mentor compasivo. Ésta es una persona mayor y más sensata que ha decidido guiar
le en su desarrollo general y como ser humano normal. Este mentor ha conocido todo, 
ha pasado por todo, y constituye una fuente inapreciable de consejo. La principal carac
terística de su mentor es una profunda y dominante compasión hacia usted y hacia todos 
los seres vivos. Usted está totalmente seguro con su mentor. 

Usted puede elegir a una de estas personas como voz de refutación o constituir una 
voz sobre la base de una persona real a la que usted conoce, de la cual ha leído o ha vis
to en una película. Puede ser un sacerdote o un actor de cine favorito, o incluso alguien 
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de otra galaxia, alguien con quien usted se siente seguro, alguien que le va a ayudar. In
cluso puede imaginar un entorno en el que estas personas le acompañan siempre, dán
dole apoyo y consejo cuando es preciso. 

Cuando usted refuta a su crítica patológica, oye a su persona de apoyo hablándole 
en segunda persona, dirigiéndose a usted por su nombre: «No, John, no eres raro. Tienes 
una viva imaginación y una singular forma de ver las cosas. Tienes derecho a tu punto 
de vista y a tener tus propios sentimientos». Luego repita la afirmación mentalmente, uti
lizando la primera persona y cambiando las palabras para hacerlas más enérgicas y arri
mar el ascua a su sardina: «Eso es, no soy raro. Tengo una gran imaginación. Tengo mi 
propio punto de vista, y esto es algo valioso. Tengo derecho a ser diferente si así lo quie
ro, y me niego a seguir llamándome cosas». 

Reglas para la refutación 

Pero ¿qué deben decir estas voces refutadoras? ¿Cómo refuta usted distorsiones 
como la lectura mental o el razonamiento emocional, que parecen ser tan justos, tan ina
tacables? 

Al formular una refutación efectiva a una afirmación distorsionada sobre sí mismo 
hay cuatro reglas a tener en cuenta. 

1. Las refutaciones han de ser enérgicas. Imagine unas refutaciones expresadas en 
voz fuerte y grave. Si usted se inventa a un instructor, mentor o maestro como voz de 
refutación, imagínese a esta persona fuerte y con carácter. Su crítica patológica es pode
rosa, y tiene años de experiencia en el suministro de devastadores mensajes para usted. 
Tiene usted que hacerles frente con una fuerza igual o mayor. Intente empezar sus refu
taciones con una fuerte exclamación mental que acalle a su crítica: «¡NO!» o «¡CA
LLA!» o «¡MENTIRA!». Vea los «mantras de Howitzer» del capítulo 3 para conocer más 
sugerencias de este tipo. Usted puede incluso hacer algo de orden físico para interrum
pir su cadena de pensamientos negativos: golpearse en los dedos o pincharse. 

2. Las refutaciones deben ser no valorativas. Esto significa que si ha estado incu
rriendo en la designación global, tiene que acabar con todos aquellos adjetivos y adver
bios peyorativos: «vergonzoso, desagradable, horrible». Librarse de las nociones de bien 
y mal. Centrarse en lo que hay, no en lo que debiera haber. Usted no es estúpido, lo úni
co que pasó es que sacó un aprobado en sociología. Usted no es «egoísta», sólo quiere 
tomarse un tiempo para sí mismo. 

El ser exacto en sus afirmaciones, en vez de exagerar o minimizar, le ayudará a su
primir la cualidad valorizante de sus afirmaciones sobre sí mismo. Usted no es gordo, 
usted pesa 80 kg. Su presión arterial no es astronómica, es de 180 sobre 90. Usted no es 
un cardo en las fiestas, simplemente no le gusta hablar con extraños a menos que ellos 
sean los primeros en hablar. 

3. Las refutaciones han de ser específicas. Piense en términos de una conducta o 
problema específico. Si su autoafirmación es «todo lo que hago resulta estar mal», espe-
cifíquela:«Sólo t r e s de las ocho personas a las que invité vinieron a la fiesta». En vez 
de decir: «Nadie volverá a quererme», diga: «Actualmente no tengo ninguna relación 
fija». No carece de amigos, hay tres personas a las que puede llamar si quiere. Su ami
go no estuvo frío y refractario, sólo le dijo que estaba cansado y que quería retirarse 
pronto. 

Pregúntese constantemente: «¿Cuáles son los hechos? ¿Qué aprobaría un tribunal? ¿Qué 
conozco con seguridad?». Ésta es la única forma de encontrar la lectura mental y el ra-
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zonamiento emocional. Si usted piensa que su jefe le desaprueba, examine los hechos: 
todo lo que usted realmente sabe es que no dijo nada sobre el informe que le envió y que 
parpadea un poco cuando le mira. Más allá de esto, todo es pura fantasía. 

4. Las refutaciones han de ser ponderadas. Incluya tanto lo positivo como lo nega
tivo. «Cinco personas no vinieron a mi fiesta, pero vinieron tres y se lo pasaron bien.» 
«No tengo ahora una relación fija, pero la he tenido en el pasado y la volveré a tener en 
el futuro.» «Peso 80 kg, pero tengo un gran corazón.» «No soy el chico más guapo de 
la clase, pero sé que conseguiré hacer algo en la vida.» 

Cuando usted utiliza estas reglas para formular sus propias refutaciones, expréselas 
por escrito utilizando la técnica de las tres columnas. Probablemente tendrá una larga se
rie de análisis, refutaciones, afirmaciones positivas para refutar cada afirmación negativa 
acerca de sí mismo. Una vez haya concluido, subraye o marque las partes de su refuta
ción que le parecen más fuertes. Estas afirmaciones más fuertes son las que usted recor
dará y utilizará la próxima vez que su crítica patológica empiece a atacarle. 

Refutaciones 

Al principio, usted puede utilizar las refutaciones sugeridas en esta sección al pie de 
la letra. Más tarde comprobará que las refutaciones que usted crea son las más efectivas. 

1. Hipergeneralización. Para combatir la hipergeneralización, libérese primero de 
los términos absolutos como todo, cada, nadie, todo el mundo, nunca, siempre, etc. Pres
te especial atención a las reglas de especificidad y ponderación. Finalmente, evite las 
afirmaciones sobre el futuro: usted no tiene forma alguna de predecir el futuro. He aquí 
algunos ejemplos: 

• ¿Qué prueba tengo para llegar a esa conclusión? 
• ¿Tengo realmente suficientes datos para establecer una regla? 
• ¿Qué otras conclusiones podrían avalar estas pruebas? ¿Qué otra cosa podrían sig

nificar? 
• ¿De qué otro modo puedo contrastar esa conclusión? 
• Nada de absolutos. Hay que cuantificar con exactitud. 
• No puedo predecir el futuro. 

He aquí un ejemplo de cómo un fontanero llamado Harold luchó contra algunas po
derosas afirmaciones negativas acerca de sí mismo. Habitualmente se decía, mediante su 
crítica patológica, las siguientes cosas: 

• No gusto a nadie. 
• Nadie me invita a ninguna parte. 
• Le caigo mal a todo el mundo. 
• No soy más que un necio fontanero. 
• No he hecho un solo amigo en todo el mundo. 
• Nunca tendré amigos. 

Lo primero en que cayó Harold después de poner por escrito estas afirmaciones fue 
en el número de absolutos: «Nadie... en ningún lugar... todos... el mundo entero... nun
ca». Se preguntó entonces a sí mismo: «¿Qué prueba tengo que avale estas conclusio
nes?». Encontró que podía ser más preciso y quitar la ponzoña de estas afirmaciones sus-



Distorsiones cognitivas 71 

tituyendo estos términos por «poca gente... algunos lugares... algunas personas... pocos 
amigos...». 

Harold aplicó la regla de especificidad citando a las personas a las que pensaba caía 
mal y a las que desearía incluir en sus relaciones sociales. Aplicó la regla de pondera
ción citando a las personas a las que gustaba y que pasarían un tiempo con él. Enfatizó 
su refutación precediéndola de un «¡Basta ya!» expresado interiormente en voz alta. 

Por último, Harold quitó el epíteto peyorativo de «necio fontanero», lo equilibró 
frente a sus buenas cualidades y empezó a dejar de intentar predecir el futuro. Ésta es la 
refutación completa de Harold: 

• ¡Basta ya!* 
• ¿Qué prueba tengo para estas conclusiones tan absolutas? 
• No he conocido a todo el mundo. 
• No he estado en todo el mundo. 
• Parece que desagrado a algunas personas como a Bob. 
• Pero agrado mucho a otras como a Gordon. 
• Ralph y Sally no me invitaron a su fiesta. 
• Pero mi padre, Molly y el señor Henderson a menudo me invitan. 
• Por tanto, tengo algunos amigos.* 
• Probablemente tendré amigos en el futuro. 
• Por lo tanto, ¡basta ya! Deja de predecir la soledad. 
• Soy un buen fontanero.* 
• La fontanería es un trabajo respetable.* 

Las afirmaciones marcadas con un asterisco forman parte de la refutación que Harold 
consideró más poderosa. Éstas son las partes que memorizó y recordaba para poder utili
zar cuando su crítica patológica empezaba a decirle que «no tenía amigos» y era «memo». 

2. Designación global. Cuando usted escribe en un papel sus afirmaciones negati
vas sobre sí mismo, busque los nombres, adjetivos y verbos que constituyen etiquetas 
globales peyorativas. Busque nombres como zote, fracaso, petardo, desgraciado, cobar
de. Los adjetivos pueden ser peores: perezoso, estúpido, feo, débil, torpe, desesperado. 
Incluso los verbos pueden actuar de designaciones globales: perder, equivocarse, fraca
sar, echar a perder, desagradar. 

Cuando combate las designaciones globales, ser específico significa tener en cuenta 
que su designación está refiriéndose sólo a una parte de sí mismo o de una experiencia. 
Sea específico sustituyendo la designación con una definición precisa de lo que no le 
gusta. Por ejemplo, en vez de «soy gordo», diga «peso ocho kilos más de lo que debiera». 
En vez de decirse «me comporté como un payaso», diga «tartamudeé cuando me pregun
tó por mi antigua novia». 

El ser ponderado supone describir algunas de las muchas partes de sí mismo a las 
que no afecta su designación: «Peso ocho kilos más de lo que debiera, pero lo llevo bien 
y me sienta bien la ropa nueva». «Tartamudeé cuando me preguntó por mi antigua no
via, pero le conté muy bien aquella historia con mi antiguo médico». 

He aquí algunas de las afirmaciones acerca de sí mismo que le ayudarán a habituar
se a refutar las designaciones globales: 

• ¡Para ya! No es más que una etiqueta. 
• Ése no soy yo, es sólo una etiqueta. 
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• Las etiquetas exageran mi parte más débil. 
• Se acabaron las etiquetas, hay que especificar más. 
• Me niego a ponerme nombres. 
• ¿Qué entiendo exactamente por ? 
• Mi experiencia es demasiado limitada para que puedan verificarse alguna vez las 

etiquetas globales. 
• Tengo muchas más cualidades que defectos. 

He aquí un ejemplo de designadora global que rompió mediante ese hábito. Peg era 
una madre de cuatro hijos cuya crítica le atacaba típicamente con un cóctel de etiquetas: 

• ¿Madre tú? Tú eres una mala pécora para tus hijos. 
• Has fracasado con Billy. Va atrasado. 
• Ignoras a los mayores. Se están echando a perder. 

Peg puso por escrito estas afirmaciones y subrayó todas las etiquetas globales: «Mala 
pécora... fracaso... atraso... ignorar... perder...». Empezó su refutación sustituyendo las 
etiquetas por hechos: a veces levanta la voz a sus hijos, se preocupa por Billy porque tie
ne dos años y no habla mucho. Pasa mucho tiempo con Billy y Susan, los pequeños, y 
por tanto tiene menos tiempo para sus hijos mayores. 

Para compensar sus errores, Peg incluyó sus buenas cualidades: mantiene reglas co
herentes con sus hijos, les da buen vestido y alimento, y se toma un verdadero interés 
por su educación. Esta es la refutación completa de Peg: 

• ¡Ya hay bastante!* 
• Estos son calificativos hirientes y distorsionados.* 
• A veces grito a mis hijos. 
• Les impongo normas coherentes y las hago cumplir. 
• Me preocupa que Billy no hable, pero es normal. 
• No es culpa mía que no hable mucho.* 
• Billy hablará cuando esté preparado. 
• Me gustaría tener más tiempo para Andrea, pero en realidad aprovechan bien el 

tiempo que puedo prestarles. 
• Ellos se beneficiarán de la libertad. 
• Me niego a seguir llamándome cosas.* 
• Siempre he hecho lo que he podido, y seguiré haciéndolo.* 

Peg marcó con un asterisco las refutaciones más enérgicas y las utilizaba siempre 
que empezaba a criticarse por ser mala madre. 

3. Filtrado. La regla más importante para formular refutaciones al filtrado es bus
car un equilibrio. Como está usted estancado en un hoyo del que no puede sacar más que 
cosas negativas, debe hacer un verdadero esfuerzo para saltar y ver otras cosas. Si usted 
tiende a prestar atención a las pérdidas que ha habido en su vida, construya refutaciones 
que subrayen todas las cosas buenas que no se han perdido. Si usted ve rechazo en tor
nera usted, escriba descripciones de las veces en que fue aceptado y querido. Si usted 
busca obsesivamente muestras de fracaso, construya refutaciones que le recuerden sus 
éxitos. 

He aquí algunas de las refutaciones a utilizar para combatir el filtrado: 
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• ¡Espera! ¡Abre los ojos! Veamos todo el cuadro. 
• Puedo haber perdido cosas en mi vida, pero aún tengo y aprecio muchos tesoros. 
• Ya estamos otra vez, buscando rechazos. 
• Esta derrota puede servir para recordarme mis victorias. 
• En la vida hay más que dolor (o peligro, o tristeza, etc.). 
• Puedo optar por dejar de suprimir las cosas buenas. 

Bill siempre filtraba su realidad en busca de signos de rechazo. Una mañana cual
quiera se regalaba este tipo de afirmaciones negativas acerca de sí mismo: 

• El conductor del autobús se irritó porque no tenía el cambio exacto. 
• Maggie está enfadada conmigo porque no quiero comprarle una secadora nueva. 
• Al nueva contable no le gustarán mis registros. 
• Dios, Stan está irritable. Hay que tener pies de plomo con él. 

Tras analizarlo, Bill halló que estas relaciones tenían otros aspectos que no había te
nido suficientemente en cuenta. Reprodujo mentalmente conversaciones y situaciones 
hasta que pudo identificar los elementos positivos: aunque el conductor del autobús pue
da haber estado antipático, la mayoría de los conductores son neutrales o incluso afables 
si uno es amable. Su esposa, Maggie, no estaba enfadada por lo de la secadora, tenía una 
opinión diferente y parecía dispuesta a discutirlo racionalmente. Además, durante la 
semana pasada él y Maggie habían estado amigables. Sin conocer siquiera al nuevo 
contable, Bill estaba filtrando el futuro, prediciendo un rechazo sin prueba alguna. Con 
respecto a su amigo Stan, Bill se recordó que Stan estaba frecuentemente irritable. Por 
tanto, ¿qué hay de nuevo? Esta es la refutación completa que redactó Bill: 

• ¿Y qué si no le gusto a un conductor de autobús? Dentro de media hora nos ha
bremos olvidado el uno del otro. 

• Maggie y yo nos sentimos muy cerca; esto es lo que importa. 
• Los desacuerdos no implican necesariamente rechazo o enfado. 
• No debo predecir el rechazo.* 
• Tengo las mismas probabilidades de gustar como de no gustar a los demás. 
• Lo importante es que me agrade a mí mismo.* 
• El único rechazo grave es el rechazo a uno mismo.* 
• No tiene por qué agradarme la gente.* 
• Fíjate en el lado positivo. Fíjate en las sonrisas. 
• Stan y yo somos amigos desde hace diez años, ¿de qué me preocupo? 

Los aspectos marcados con un asterisco son los que Bill encontró especialmente re
veladores. Los recordaba cada vez que sentía la conocida sensación de un rechazo inmi
nente, o cuando se sentía deprimido después de un intercambio social que parecía haber 
ido mal. 

4. Pensamiento polarizado. La regla de ser específico le ayudará a combatir el pen
samiento polarizado. En vez de describirse la vida a sí mismo en términos absolutos, des
criba los matices específicos. Tan pronto como se encuentre haciendo un juicio apresu
rado sobre sí mismo, diga: «Espera un minuto. Déjame ser más preciso». 

Una técnica útil para redactar refutaciones al pensamiento polarizado es utilizar por
centajes. La exhibición de coches no fue un completo desastre, su Packard sacó ochenta 
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de cien puntos. La comida que preparó no era basura; el entrante estaba 50 % bien, la en
salada 80 % y el postre 40 %. Su fiesta no fue un aburrimiento completo: 60 % de sus 
invitados se lo pasaron bien, 30 % se aburrieron y los restantes nunca se lo pasan bien, 
vayan donde vayan. 

Estas refutaciones generales muestran la estrategia a seguir con el pensamiento po
larizado: 

• ¡Falso! 
• Nada es totalmente nada. 
• Seamos más precisos. 
• Recuerda la zona de grises. 
• No más absolutos. 
• ¿Cuáles son los porcentajes? 
• Todo lo que hago tiene infinitos grados de bueno y malo. 

Arlene es un ejemplo de pensamiento polarizado. Era administrativa de un banco, un 
trabajo que desgraciadamente reforzaba su tendencia al pensamiento polarizado: a los so
licitantes se les daba el crédito o no, no había término medio. El problema de Arlene era 
que aplicaba esta misma regla a su propia conducta: era perfectamente competente en su 
trabajo o era incompetente. Su critica patológica lo expresaba así: 

• Tienes que tener listos estos informes de crédito a las tres en punto. 
• Si no los tienes, estás totalmente perdida. 
• Eres totalmente competente o no. 
• Los informes llegaron tarde. Qué desastre. 
• No puedes hacer una a derechas. 
• Estás totalmente desorganizada. Mira qué mesa. 
• Si no haces bien este trabajo, terminarás en la beneficencia. 

Arlene contrarrestó este pensamiento polarizado creando una voz refutante. Se ima
ginó a un profesor paciente y sensato, parecido a uno que había tenido en la Universi
dad. Este profesor estaba con ella en todo momento, como un ángel de la guarda invi
sible. Ésta es la refutación que escribió e imaginó en boca de su profesor: 

• Reduce la marcha ahora.* 
• Deja de pensar en blanco y negro.* 
• A veces eres perfectamente competente. 
• A veces eres menos competente. 
• Nunca eres totalmente incompetente.* 
• No todas las tareas son a vida o muerte.* 
• No todo plazo que se rebasa es un desastre. 
• Eres puntual el noventa por ciento de las veces. 
• Tu trabajo es seguro y lo haces bien. 
• Todo el mundo comete errores. 
• No es el fin del mundo.* 

Cuando estando en el trabajo oía su crítica patológica, Arlene hacía intervenir a su 
profesor con sus ponderados comentarios. 
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5. Autoacusación. Para refutar las afirmaciones autoinculpatorias, debe descartar 
escrupulosamente las afirmaciones valorizantes y sustituirlas por otras más equilibradas. 
Indique los hechos de la situación sin juzgarse a sí mismo, y utilice afirmaciones refor
zantes acerca de sí mismo como las siguientes: 

• ¡No más culpas! 
• Todo el mundo comete errores: es humano. 
• Se acabaron las cavilaciones obsesivas. Lo pasado, pasado está, y no puedo hacer 

nada para cambiarlo. 
• Puedo reconocer mis errores y progresar. 
• Siempre hago lo que puedo según los datos que tengo en cada caso. 
• ¡Deja estar! 
• No soy responsable de los demás. 
• No tengo por qué culparme de la conducta de los demás. 
• Acepto las consecuencias de mis actos, pero no me voy a culpabilizar por mis an

tiguos errores. 

Jorge era un camarero en paro que se echaba la culpa de todos sus problemas y tam
bién de los de su novia. Se echaba la culpa de haber perdido su empleo, de no encontrar 
otro, de estar deprimido, de deprimir a su novia y de comer en exceso por estar preocu
pado por su suerte. Siempre que pensaba en el trabajo o en su novia, la simple frase «es 
mi culpa» destellaba en su mente como si fuese un rótulo luminoso. Inmediatamente le 
inundaban sentimientos de culpa y depresión. 

Para refutar su pensamiento recurrente, George escribió una especie de charla que 
imaginariamente le dirigía su antiguo instructor en la enseñanza secundaria: 

• ¡Cabeza de chorlito!* 
• No es culpa tuya.* 
• Deja de insultarte. 
• Te echaron porque iba mal el negocio, lo cual no es culpa tuya. 
• Por la misma razón es difícil conseguir empleo en un restaurante, lo que tampoco 

es culpa tuya. 
• La pena y la culpa te están quitando todas tus fuerzas.* 
• Polly es una gran chica. Ella cuida de su vida y de sus sentimientos. 
• Tú no puedes hacerle sentir de una forma o de otra. 
• Acepta su apoyo, y deja de torturarte. 

George subrayó y memorizó las afirmaciones que necesitaba oír más a menudo. 
6. Personalización. Si su critica patológica se compara constantemente con los de

más, su refutación debe subrayar el hecho de que las personas son individuos, con com-
binaciones específicas de fuerzas y debilidades. Debe centrarse en afirmar su propio de
recho de ser exactamente como es, sin disculpas o valoraciones. 

Si su personalización adopta la forma de suponer que toda situación o interacción su
pone un juicio para su personalidad, debe construir refutaciones que subrayen el hecho 
de que la mayor parte de lo que sucede en el mundo no tiene nada que ver con usted. 
Anímese a comprobar las cosas, a no suponer nada. 

He aquí algunas refutaciones típicas efectivas para contrarrestar una crítica patológi
ca propensa a la personalización: 
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• ¡Para ya! ¡Nada de comparaciones! 
• Todo el mundo es diferente, con diferentes valores y debilidades 
• Yo soy sólo yo, sin comparaciones. 
• Puedo describirme a mí mismo con precisión, sin referencia a los demás. 
• ¡No supongas nada! 
• Compruébalo. 
• La mayor parte del universo no tiene nada que ver conmigo. 
• ¡No seas tan paranoico! 
• Todo el mundo está demasiado atareado consigo mismo. No me están vigilando. 

Gracie era una mala jugadora de tenis que se había vuelto peor debido a la perso
nalización. Pensaba que todas las personas de las pistas adyacentes estaban pendientes 
de su juego. Se comparaba con las demás personas que le rodeaban y casi siempre lle
gaba a la conclusión de que su juego era inferior. Esto era lo que le decía su crítica pa
tológica: 

• Todos te están mirando. 
• ¡Uf, qué servicio! El mío es la mitad de rápido. 
• Mira como Denny está siempre bien situada, mientras que yo me piso los pies. 
• Mi pareja está parada. ¿Qué he hecho? 
• ¡Perdí! Maldita sea, parezco una amateur. 

Le iba tan mal que finalmente dejó de jugar. Tuvo que dedicarse una semana a pen
sar en los ataques de su crítica patológica para finalmente expresarlos por escrito. En
tonces construyó la siguiente refutación: 

• ¡Basta ya!* 
• No es más que un juego, para divertirse.* 
• Todos los demás están centrados en su propio juego. 
• La capacidad atlética no determina la valía personal. 
• Deja de hacer comparaciones.* 
• Todo el mundo tiene a veces fallos de juego. 
• Todo el mundo es como es, con sus dotes y debilidades específicas.* 
• No me están mirando a mí, están mirando a la pelota.* 

Gracie encontró que podía recordar los aspectos subrayados y utilizarlos cuando vol
vía a las pistas. Su juego mejoró cuando dejó de compararse con las demás y se centró 
en pegar a la pelota. Y su autoestima mejoró también mucho porque ahora se divertía 
con el juego, en vez de torturarse con tantas comparaciones desfavorables. 

7. Lectura mental. Si usted tiene el hábito de la lectura mental, usted necesita ha
cer refutaciones especialmente enérgicas que le devuelvan a la realidad. La regla más im
portante es la de ser específico y preciso. El centrarse en los hechos conocidos es la me
jor forma de dejar de suponer que los demás están pensando mal de uno. 

He aquí algunas refutaciones específicas que son efectivas contra la lectura mental: 

• ¡Para ya! Es absurdo. 
• No tengo forma de saber qué están pensando. 
• La única forma de conocer la opinión de los demás es preguntársela directamente. 
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• No supongas nada. 
• Compruébalo. 
• ¿Qué otra cosa podría significar? ¿Por qué suponer lo negativo? 
• ¿Cuáles son los hechos? Expónlos. 
• La «intuición» no es más que un pretexto para seguir conjeturando. 

Josh era un bibliotecario que temía tener que trabajar en el mostrador. Pensaba que 
los usuarios estarían irritados con él si no podía responder a las preguntas, si tenía 
que imponerles sanciones o tenía que hacerles esperar en las horas de más trabajo. Su 
cabeza se llenaba de palabras de reproche: «Lento... estúpido... torpe... arrogante», etc. 
Se sentía así muy ansioso y alterado. Cuando examinó las palabras que le asediaban de 
ese modo, halló que surgían de lectura mental. Pudo entonces ralentizarlas y elaborarlas. 
Ésta es la corriente de autoalocuciones negativas que puso por escrito: 

• Ella piensa que soy lento. 
• Ella me odia. 
• Piensa que soy estúpido por no conocer a ese autor. 
• Está siendo amable, pero está contemporizando. De hecho está echando pestes por 

dentro porque fui lo suficientemente idiota para imponerle la sanción completa. 
• Ella piensa que soy un funcionario arrogante porque le hice esperar mientras esos 

niños ojeaban sus libros. Le gustaría dar parte de mí al jefe de la biblioteca. 

La refutación de Josh adoptó la forma de reiterados gritos interiores, con atención a 
los hechos observables. He aquí la refutación completa que escribió: 

• ¡Para ya! 
• Esta no es más que la abuela de alguien que intenta colarse. 
• No sé lo que piensa y no me importa. 
• Para ya! 
• Este es alguien que desconoce quién escribió el libro que está pidiendo. Es lo úni

co que sé de él. 
• ¡Basta ya! 
• Este es el pobre muchacho que olvidó devolver sus libros a tiempo. Se muestra 

amable a pesar de tener que pagar la multa. ¿Quién sabe lo que realmente siente? 
• ¡Para ya! 
• Esta es una chica de jersey rosa que tuvo que esperar hasta que acabasen los ni

ños. Ella no me conoce de antes y yo no sé lo que piensa. 
• Si fuese importante saber qué piensan de mí estas personas, podría preguntárselo. 

Pero es una pérdida de tiempo intentar inventar sus opiniones. 

Cuando volvió al trabajo, Josh no pudo ya repetir mentalmente esos monólogos. Cuan
do el calificativo «estúpido» le venía a la mente, simplemente respondía: «¡Para ya! No 
es más que un chico que quiere información... eso es todo». 

8. Falacias de control. Si su crítica patológica utiliza la falacia de infracontrol, su 
refutación debe subrayar su control real sobre su vida. El papel más crucial a adoptar 
aquí consiste en ser específico: decirse qué puede hacer exactamente para recuperar el 
control de una determinada situación. He aquí algunas de las refutaciones específicas 
para empezar: 
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• ¡Espera! Voy a hacerlo otra vez. 
• No más victimismo estúpido. 
• Yo me metí en este lío y yo puedo salir. 
• Veamos, ¿qué puedo hacer? 
• Esta sensación de desamparo no es más que la voz de la crítica. Me niego a dejar 

que la crítica me despoje de mi fuerza. 
• Esta situación es el resultado de una larga serie de acciones u omisiones por mi 

parte. Puede modificarse mediante la acción directa. 

Randy acababa de ser padre por vez primera y se sentía abrumado. El bebé había 
cambiado su rutina habitual, le hacía dormir mal y su crítica patológica estaba apro
vechando esta oportunidad para socavar su autoestima. Esto es lo que le decía a Randy 
su crítica interior; 

• Estás agotado. 
• No puedes con ello. 
• Nunca te organizas. 
• Estás desamparado. 
• No haces más que achicar agua. 
• No puedes hacer nada. 
• Siempre tienes algo que hacer. 
• Esto será así al menos durante los dos próximos años. 

Randy sabía que necesitaba una firme refutación para detener su flujo constante de 
derrotismo. En vez de «¡No!» u otra interrupción mental, imaginaba el estallido de una 
bomba en su mente. Cuando se despejaba el humo, imaginaba a un mentor prudente y 
compasivo que refutase tranquilamente a su crítica patológica. Su mentor, dijo, se pare
cía al alienígena Yoda de La guerra de las galaxias. Esto es lo que Randy escribió como 
guión para su mentor: 

• (¡BOOM!) 
• Randy, relájate y respira hondo. 
• Deja de pensar en todas las cosas que piensas has de hacer. 
• Encuentra la tranquilidad interior. Respira profundamente y disfruta un momento 

de paz.* 
• Tú eres el que controla, no el bebé. 
• Cierto, debes responder a tu hijo, pero tienes opciones de respuesta. Cada vez lo 

harás mejor. 
• Enumera todos tus recursos y despliégalos.* 
• Recuerda tus opciones: fijar turnos con tu esposa, canguros, dejar que ayuden los 

abuelos, grupos de padres nuevos, contratar a alguien para que ayude. 
• Puedes aguantarlo. 
• Puedes conseguir suficiente descanso y gozar de tu bebé. 

La falacia de hipercontrol, en la que uno asume la responsabilidad por el dolor e in
felicidad de las personas que le rodean, es funcionalmente similar a la autoacusación. 
Utilice las refutaciones sugeridas en la sección de autoacusaciones para hacer frente al 
control excesivo. 
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9. Razonamiento emocional. Para combatir la distorsión del razonamiento emocio
nal, tiene que seguir las reglas de actitud no valorizante y de especificidad. Cree refuta
ciones que omitan las palabras con carga emocional como amor, odio, desagradable, fu
rioso, deprimido, etc. Anímese constantemente a considerar los pensamientos subyacentes 
y que crean las emociones dolorosas que siente. Estos pensamientos son lo que necesita 
para la refutación definitiva. 

He aquí algunas refutaciones para rebajar la agitación emocional y contrarrestar los 
pensamientos distorsionados subyacentes: 

• ¡Mentira! Mis emociones me engañan. 
• Desconfía de todos los sentimientos repentinos. 
• Mis sentimientos no son automáticamente verdaderos. 
• Atiende a los pensamientos subyacentes. 
• ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo que me hace sentir tan triste, ansioso y eno

jado? 
• Corrige estos pensamientos y desaparecerá el dolor. 

Marjorie era encargada de horno de una refinada pastelería. Sus compañeros nunca 
sabían si Marjorie estaría de buen o mal humor. Era una mujer dominada por sus senti
mientos. Leía una noticia acerca de un accidente de aviación, pensaba en la muerte, sen
tía una ola de tristeza y razonaba emocionalmente que su vida no valía mucho, pues po
día perderla en un instante. Alguien podía preguntarle entonces inocentemente por los 
panecillos del horno, y ella interpretaba que le estaba criticando, sintiéndose amenazada 
y ansiosa, concluyendo emocionalmente que corría peligro su puesto. Se decía que nun
ca pagarían los gastos que hacía con tarjeta de crédito, se sentía deprimida y decidía emo
cionalmente que era un fracaso, que siempre sería pobre y desgraciada. 

El problema de Marjorie se vio acentuado por el hecho de que no era muy consciente 
de la reacción en cadena desde la experiencia a pensamientos a emociones ya razona
miento emocional. Se sentía aturdida y siempre se sentiría aturdida. Cuando empezó a 
poner por escrito sus ataques a sí misma, tuvo ya dificultades en volver a reproducir 
aquellos pensamientos. Esto es lo que le vino a la mente en primer lugar: 

• Me siento triste, desesperada. La vida es tan frágil... 
• Temo perder mi empleo. No sé por qué, siempre me siento al borde del despido 

cuando alguien mira lo que hago. 
• Debo de ser un fracaso. Estoy abrumada por mis deudas. 

Para seguir, Marjorie tenía que inventar literalmente sus pensamientos. Construía 
un pensamiento que parecía poder explicar sus sentimientos. Una vez hecho esto, halló 
que podía decir: «Sí, eso es», o «No, es más bien así...». Eventualmente, completaba 
la lista: 

• Voy a morirme. 
• Es horrible. 
• No puedo soportarlo. 
• Me echarán a la calle y sin referencias. 
• Me moriré de hambre. 
• Perderé mi apartamento, mi moto, todo. 
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• Caeré en la bancarrota y tendrá que recurrir a la beneficencia. 
• Todos mis amigos me odiarán. 

Éstos son los mensajes catastróficos de la crítica patológica que desencadenaron la 
depresión de Marjorie. Empezó a crear su refutación subrayando las palabras cargadas 
emocionalmente: «Morir, horrible, echarme, perder, bancarrota, odio». 

A continuación, Marjorie empezó a aplicar la refutación para salir de ese tinglado 
emocional. Por último, construyó algunos recordatorios que le ayudasen a ser más con
creta y una lista equilibrada de sus recursos racionales para contrarrestar las catastrófi
cas predicciones de la crítica. Ésta es su refutación completa: 

• ¡Para ya! ¡Para en este mismo instante, Marjorie!* 
• Esta basura está hecha de sentimientos en un 99 %. 
• Los sentimientos no dicen nada automáticamente verdadero. Mis sentimientos 

cambian cuando cambia mi forma de pensar. 
• ¿Cómo me metí en esto? ¿En qué estaba pensando?* 
• Esto es ridículo. Es la voz de mi crítica.* 
• Tengo más virtudes de las que estoy dispuesta a reconocer.* 
• Tengo buena salud. Puedo cuidar de mí misma.* 
• Soy buena al horno. Aquí dependen todos de mí. 
• Aún soy joven y lo suficientemente lista para enderezar mis finanzas. 

Marjorie utilizaba las refutaciones marcadas con asterisco cuando se sentía abruma
da. En función de los pensamientos que desencadenaban todo el episodio, improvisaba 
el resto de su refutación. A veces no podía identificar los pensamientos que la sumían en 
el conocido camino del razonamiento emocional. Entonces tenía que volver al papel y 
lápiz y utilizar la técnica de las tres columnas. 

A veces, Marjorie no conocía los pensamientos negativos originales. Constató la uti
lidad de decirse: «Esto son sentimientos, no hechos. Pasarán dentro de un rato. Espera». 
Y a las pocas horas, la tormenta emocional empezaba a remitir y recuperaba su confian
za en ella misma. 

• 



Capítulo 6 

Compasión 

La esencia de la autoestima es la compasión hacia usted mismo. Cuando tiene com
pasión hacia sí mismo, usted se entiende y acepta. Si usted comete un error, usted se per
dona. Usted tiene expectativas razonables acerca de sí mismo. Usted se fija metas alcan-
zables. Usted tiende a concebirse a sí mismo como una persona básicamente buena. 

Su crítica patológica no puede soportar la compasión. Para ella, la compasión es 
como la Bruja mala de Oz o el ajo para un vampiro. Cuando su habla interior es com
pasiva, su crítica patológica tiene la boca atada. La compasión es una de las armas más 
potentes que uno tiene para mantener a distancia a su crítica patológica. 

Cuando usted aprende a sentir compasión hacia sí mismo, usted empieza a expresar 
su sentimiento de valía. Usted desvela literalmente la joya oculta de su propio valor. El 
habla interior autocompasiva puede despejar el sedimento de daño y rechazo que puede 
haber cubierto durante años su innata aceptación de sí mismo. 

Este capítulo define la compasión, muestra cómo la compasión hacia sí mismo y 
hacia los demás están relacionadas, analiza la forma de alcanzar la sensación de va
lía personal y presenta ejercicios construidos para incrementar sus facultades de com
pasión. 

Definición de la compasión 

La mayoría de las personas consideran a la compasión como un rasgo de carácter ad
mirable igual que la honestidad, la lealtad o la espontaneidad. Si usted tiene compasión, 
usted la muestra siendo amable, simpático y útil a los demás. 

Esto es sin duda así. Sin embargo, en su relación con la autoestima, la compasión es 
mucho más. En primer lugar, no es un rasgo de carácter inmutable. La compasión es en 
realidad una facultad, una facultad que usted puede adquirir si carece de ella, o mejo
rarla si ya la tiene. En segundo lugar, la compasión no es algo que usted siente sólo ha
cia los demás. Debería animarle también a usted a ser amable, simpático y útil para con
sigo mismo. 

81 
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Son tres los componentes básicos de la facultad de compasión: comprensión, acep
tación y perdón. 

Comprensión 

El intento de comprender es el primer paso hacia una relación compasiva consigo 
mismo y con los demás. El comprender algo importante para usted o para un ser queri
do puede cambiar totalmente sus sentimientos y actitudes. Considere el caso de Sean, un 
albañil que finalmente se dio cuenta de por qué comía en exceso por las noches. Un día 
tuvo una tarea especialmente dura. Tras trabajar hasta entrada la noche, se dio cuenta de 
que aún había dejado pendiente el trabajo de todo un día para el día siguiente, cuando se 
suponía que tenía que empezar otro. Condujo hasta casa con un ojo puesto en la aguja 
de la temperatura, pues se le había sobrecalentado el coche y no podía dejar que llegase 
al rojo. Se sentía agotado, ansioso y derrotado. Pensó en parar en un comercio de lico
res y comprar unas nueces, copos de maíz y algunos embutidos como aperitivo antes de 
cenar. Cuando se imaginó inmerso en su sofá frente al televisor y con comida al alcan
ce de cada brazo, empezó a sentirse mejor. Pero la crítica empezó a azotarle por su «vo
racidad en comer basura». En este momento, Sean hizo algo diferente. Se preguntó a sí 
mismo por qué el pensar en la comida le hacía sentir mejor. Entonces tuvo una idea: co
mía en exceso por las noches para rehuir sus sentimientos de presión e insuficiencia du
rante el día. Mientras comía se sentía reconfortado y seguro. 

Esta súbita comprensión fue el primer paso de Sean para desarrollar una noción más 
compasiva de sí mismo. Comprendió su hábito de comer en exceso como una respuesta 
a presiones intolerables, en vez de como expresión de glotonería y debilidad. 

No toda comprensión resulta tan fácil. En ocasiones viene a resultas de un esfuerzo 
constante y sostenido por entender las cosas. Su decisión de comprar y leer este libro es 
un ejemplo de aproximación consciente y gradual a la comprensión. 

El comprender la naturaleza de sus problemas no significa que tenga que llegar a so
luciones inmediatamente. Simplemente significa que usted ha hallado la forma de ope
rar: lo que tiene probabilidades de hacer en una determinada situación y por qué proba
blemente lo va a hacer. Significa que usted tiene una idea de cómo llegó a ser la persona 
que es. 

El comprender a los demás es principalmente cuestión de escucharles en vez de es
cuchar la propia versión que uno tiene de ellos. En vez de decirse a sí mismo: «¡Qué co
torra! ¿Se callará alguna vez?», usted escucha cómo le explica su madre su visita al mé
dico. Usted le hace preguntas sobre sus síntomas y los análisis que se ha tenido que 
hacer. Sondea amablemente los sentimientos subyacentes a los hechos. Gradualmente se 
da cuenta de que ella no sólo se queja de la enfermera y la recepcionista. Está preocu
pada por envejecer, por la proximidad de la muerte. Usted es capaz de empatizar y ofre
cerle algún apoyo, en vez de su habitual impaciencia. Esto le hará sentir mejor y también 
le hará sentirse a usted mejor consigo mismo. 

Aceptación 

La aceptación es quizá el aspecto más difícil de la compasión. La aceptación es un 
reconocimiento de los hechos, con suspensión de todos los juicios de valor. Usted ni 
aprueba ni desaprueba: acepta. Por ejemplo, la afirmación «Acepto el hecho de que es
toy obeso» no significa «Estoy obeso y ello me resulta perfectamente bien». Significa 
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«Estoy obeso y lo sé. Puede no agradarme. De-hecho, a veces me siento como un barril 
de grasa. Pero ahora dejo de lado mis sentimientos, pongo entre paréntesis los juicios de 
valor y afronto los hechos desnudos». 

Marty es un buen ejemplo del poder de la aceptación. Era un chapista que constan
temente se recriminaba el hecho de ser «un hombrecito bajo, gordo y feo». Como parte 
de su batalla por desarrollar compasión de sí mismo, redactó una breve descripción para 
utilizar cada vez que su crítica patológica empezaba a susurrar lo de «bajo... gordo... 
feo». Le respondía diciendo: «Mido 1,56 y lo acepto. Me estoy volviendo calvo, y tam
bién lo acepto. Esto son hechos. Estos hechos han de aceptarse, y no utilizarlos para mor
tificarme». 

La aceptación de los demás supone reconocer los hechos acerca de ellos despojados 
de nuestros juicios habituales. Por ejemplo, Laurie solía considerar a un profesor como 
«un hueso, totalmente carente de sentimientos. Nunca ofrece una palabra de aliento o 
tiempo extra para las tareas». Sin embargo, hizo un serio esfuerzo por aceptar a este 
hombre porque tenía que colaborar con él en un importante comité de estudiantes de la 
facultad. En primer lugar, Laurie se libró de las etiquetas derogatorias que llenaban su 
cabeza. A continuación repasó mentalmente los hechos: «El doctor Sommers es un hom
bre reposado, reservado y distante. Suele ofrecer ayuda sólo cuando se le pide formal
mente. Se toma muy en serio los plazos. Puede no agradarme su estilo como profesor, 
pero le acepto como es. Puedo colaborar con él y sacar partido de ello». Este ejercicio 
de comprensión ayudó a Laurie a ofrecer algunas importantes resoluciones conjuntas 
adoptadas por el comité. Toda esta experiencia elevó también su autoestima, porque con 
ella había aprendido el valor de ser un poco más distante y reservada ella misma. 

Perdón 

El perdón deriva de la comprensión y la aceptación. Igual que esos dos rasgos, no 
significa aprobación. Significa aceptar lo pasado como pasado, reafirmar el respeto a sí 
mismo en el presente y anticipar un futuro mejor. Cuando usted se perdona por haber gri
tado a su hijo, no pasa de bueno a malo u olvida el incidente. Su rabieta sigue siendo 
algo reprobable, y usted recordará su error para poder mejorar en el futuro. Pero usted 
dejará el «caso cerrado» y pasará a sus actividades rutinarias sin seguir anclado en el in
cidente y sentirse mal todo el día. 

Alicia era una joven que tenía dificultad en aceptar las invitaciones para salir. Los 
muchachos la invitaban a cenar o a ir al cine y siempre inventaba alguna excusa para no 
ir. Entonces empezaba a azotarle su crítica patológica: «Gallina. Es un buen chico. ¿Por 
qué no aceptas? La has estropeado para siempre con él». Alicia sufría reiteradamente este 
ataque durante varios días. Cuando empezó a combatirlo, el perdón fue una de las armas 
más poderosas. Se decía a sí misma: «Muy bien, he cometido un error. Me hubiera gus
tado salir con John, pero me sentí muy tímida y con miedo. Esto ha pasado ya. No se 
puede ya hacer nada. Me perdono a mí misma, y aprovecharé la próxima oportunidad. 
Me niego a expiar por siempre mi timidez». 

El verdadero perdón de los demás significa un cierre de cuentas. La persona que le 
dañó no le debe ya nada. No está ya en posición de deudor respecto de lo que ha suce
dido. Usted ha abandonado toda idea de venganza, reparación, restitución o compensa
ción. Usted afronta el futuro con una hoja en blanco entre ambos. 

Charlie era un arquitecto de exteriores cuya relación con su padre estaba envenena
da por un antiguo desacuerdo por el dinero que habían ganado juntos cuando compartían 
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un negocio de jardinería. Su autoestima se resentía cuando se comparaba con los amigos 
que tenían una estrecha relación con sus padres. Finalmente llegó a la conclusión de que 
la clave para elevar su propia opinión de sí mismo y restablecer el contacto con su pa
dre era perdonarle sinceramente. «Tuve que dejar de pensar en todas las viejas discusio
nes», explicó Charlie. Se habían interpuesto entre nosotros y nos mantenían separados. 
Cuando perdonó a su padre y dio la espalda a su pasado, mejoró la autoestima de Char
lie y su relación con su padre. 

Hacia una mente compasiva 

Comprensión, aceptación y perdón: éstas son tres grandes palabras que parecen casi 
de suyo evidentes. Nadie se vuelve más comprensivo o indulgente porque lee en algún 
lugar que ésta es una buena forma de ser. Los conceptos abstractos, por loables que sean, 
tienen escaso efecto sobre la conducta. 

Para desarrollar una mente compasiva, usted debe comprometerse a cambiar de forma 
de pensar. La antigua forma consistía en juzgar y luego rechazar. La nueva forma exige 
suspender el juicio unos instantes. Cuando se enfrenta a una situación que usted tradi-
cionalmente evalúa de forma negativa («Ella es estúpida... He vuelto a meter la pata... 
Él es egoísta... Yo soy incompetente ...»), puede utilizar en su lugar una serie específica 
de pensamientos que constituyen la respuesta compasiva. 

La respuesta compasiva 

La respuesta compasiva empieza con tres preguntas que usted siempre debe formu
larse para facilitar la comprensión de la conducta problemática. 

1. ¿Qué necesidad estaba (él, ella, yo) intentando satisfacer con su conducta? 
2. ¿Qué creencias o conocimientos influyeron en la conducta? 
3. ¿Qué dolor, daño u otros sentimientos influyeron en la conducta? 

A continuación vienen tres afirmaciones para recordarse que puede aceptar a una per
sona sin acusación o valoración, por desgraciadas que puedan haber sido sus elecciones. 

4. Desearía que no hubiese sucedido, pero no fue más que un intento de satis
facer (sus, mis) necesidades. 

5. Acepto (a él, a ella, a mí) sin valoración o sensación de maldad por ello. 
6. Por desafortunada que fue (su, mi) decisión, acepto a la persona que la tomó como 

alguien que, como todos nosotros, intenta sobrevivir. 

Finalmente, dos afirmaciones sugieren que puede mantenerse la hoja en blanco, que 
es el momento de perdonar y dejar hacer. 

7. Se acabó, puedo dejarlo pasar. 
8. No me debe (o no me debo) nada por ese error. 

Intente memorizar esa secuencia. Comprométase a utilizarla cuando advierta que se 
está juzgando a sí mismo o a los demás. Revísela, si desea, para que el lenguaje y suge-
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rencias le resulten correctas. Pero asegúrese de mantener el móvil básico de la respues
ta compasiva: comprensión, aceptación, perdón. 

El problema de la valía 

El aprender facultades de compasión le ayuda a contactar con su propio sentido de 
valía personal. Pero esta sensación puede ser escurridiza si padece una baja autoestima. 
En ocasiones parece como si usted no valiera nada. Puede parecer que nadie vale gran 
cosa. 

¿Qué hace valiosas a las personas? ¿Dónde busca usted pruebas de valía? ¿Cuáles 
son los criterios? 

A lo largo de la historia se han ideado muchos criterios del valor humano. Los anti
guos griegos valoraban la virtud personal en sentido humano y político. Si uno se adecua
ba a los ideales de armonía y moderación y contribuía al orden social, era considerado 
valioso y podía gozar de alta autoestima. Los romanos de valía habían de mostrar pa
triotismo y valor. Los primeros cristianos valoraban el amor de Dios y la humanidad so
bre la filiación al reino temporal. Los budistas valiosos se esfuerzan por liberarse de todo 
deseo. Los hinduistas valiosos contemplan las formas de profundizar su reverencia a to
dos los seres vivos. Los musulmanes valiosos respetan la ley, la tradición y el honor. Los 
liberales valoran el amor del hombre y las buenas obras. Los conservadores valoran la 
industria y el respeto de la tradición. Los mercaderes de valía son los ricos. Los artistas 
valiosos son los dotados de talento. Los políticos valiosos son los que tienen poder. Los 
actos valiosos son los más conocidos. Y así sucesivamente. 

En nuestra cultura, la solución más común al problema es identificar el valor con el 
trabajo. Uno es lo que hace, y los demás puestos y profesiones son más o menos valio
sos que el propio. Los médicos son mejor que los psicólogos, éstos son mejores que los 
abogados, éstos que los contables, éstos que los agentes de cambio y bolsa, éstos que 
los disk-jockeys, éstos mejores que los vendedores de informática, etc. 

Dentro de una determinada posición o nivel social, nuestra cultura valora a conti
nuación la valía basada en los logros. Obtener un aumento, un grado, un ascenso o ga
nar en una competición valen mucho. Adquirir una buena casa, un coche, mobiliario, una 
barca o dar educación universitaria a los hijos, todos estos logros también valen mucho. 
Si uno es despedido o cesado, pierde su casa, o desciende de otro modo en la escala de 
logros, siente serios problemas. Pierde todos sus activos y se vuelve una persona social-
mente sin valor. 

La compra de estos conceptos culturales de valor puede ser mortal. Por ejemplo, 
John era un auditor de banca que identificaba su valía con su logro en el trabajo. Cuan
do llegaba tarde a cumplir un plazo importante, se sentía indigno. Cuando se sentía in
digno, se deprimía. Cuando se deprimía, trabajaba más lento e incumplía más plazos. Se 
sentía entonces más indigno, se volvía más deprimido, trabajaba menos diligentemente, 
etc., en una infernal espiral descendente. 

John no carecía de valía. Estaba atormentado por un concepto irracional del valor. 
Y como su concepto irracional era muy común en nuestra sociedad, no tenía a nadie cer
ca que le revelase el dilema. El supervisor de John estaba de acuerdo en que carecía de 
valor si no podía cumplir los plazos. Su esposa y hermano estaban de acuerdo en que le 
pasaba algo malo. Incluso su terapeuta tendía a estar de acuerdo en que un mal rendi
miento en el trabajo era realmente algo para sentirse deprimido. De forma sutil, todos re-
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forzaban la creencia de John de que carecía de valor. Se había metido en un carrusel 
autopropulsado de depresión y sus allegados no podían sacarle de él. Estaban contribu
yendo a meterle más. 

Cuando usted se encuentra en semejante lío cultural, puede ayudarle un poco recor
darse que todo criterio concebido para medir la valía depende de su contexto cultural. El 
monje Zen de grandes virtudes carece totalmente de valor en Wall Street. El muy repu
tado agente de cambio y bolsa carece de valor en las junglas de Borneo. El curandero 
más poderoso carece de valor en las paredes del Pentágono. John intentó aprenderse de 
memoria esto: «¿Qué importancia tiene si la auditoría First Intercity se acaba esta sema
na o la siguiente? ¿Se van a caer las estrellas? ¿Depende realmente tanto mi valía como 
ser humano de si cuadran dos columnas de números del balance? Ni siquiera tendría este 
problema en la playa tropical o en el Londres de Shakespeare». 

Esta alocución interior permitió a John cierto distanciamiento de la situación, pero 
no elevó mucho su autoestima. El hecho es que había elegido operar y competir en la 
arena de la auditoría bancaria y no el rastreo de la playa tropical o la escritura renacen
tista. Era miembro de una cultura occidental urbana y pensaba que había que medir su 
éxito de acuerdo con los estándares dominantes, aun si éstos estándares eran irracionales 
o subjetivos. 

Un ámbito más provechoso al que puede recurrir es el de su propia experiencia y ob
servaciones. Los criterios culturales de valía más «obvios» y «razonables» pueden con
fundirse mediante la observación. Por ejemplo, si los pediatras son más valiosos que las 
personas que les limpian las ventanas, de ahí se sigue que los pediatras deberían tener un 
superior sentido de autoestima. Todos los pediatras deberían deleitarse en el plácido res
plandor de su autoestima, mientras que los limpiaventanas deberían estar buceando en las 
simas de la desesperación. Pero no es así. Las estadísticas muestran que su profesión está 
sólo ligeramente relacionada con su nivel de autoestima o salud mental. El hecho obser
vable es que hay pediatras y limpiaventanas que se agradan a sí mismos, y que hay pro
porciones similares de pediatras y limpiaventanas que no se agradan a sí mismos. 

Las observaciones personales de John le ratificaron esto. John conocía a otras per
sonas con puestos en las finanzas que tenían una buena autoestima, pero no eran real
mente más competentes o exitosos que él. Por el lado negativo, uno de los compañeros 
de clase de John era vicepresidente de una gran empresa, pero John sabía que a pesar de 
su éxito le atormentaba una profunda sensación de falta de valía. 

Obviamente, algunas personas han resuelto este problema de valía personal y otras 
no. Si usted quiere gozar de una alta autoestima, tendrá que familiarizarse con el con
cepto de valía humana. Cuando llegue a la conclusión de que la solución debe estar fue
ra de los criterios culturalmente determinados, esto le deja cuatro formas de abordar el 
concepto de valía y salir con una autoestima intacta. 

Afirmar su valía 

LA primera forma de afrontar el problema de la valía es echarlo por la ventana. Acep
tar que la valía de una persona es un concepto abstracto que, al ser examinado, resulta te
ner una base extremadamente frágil en realidad. No es más que otra etiqueta global. Todos 
los criterios resultan ser subjetivos, culturalmente variables y lesivos para su autoesti
ma. La idea de identificar un estándar universal de valía es una ilusión tentadora, pero 
usted y todo el mundo está mejor sin ella. Es imposible determinar la verdadera valía 
de una persona. 
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La segunda forma de afrontar el problema de la valía es constatar que hay una va
lía, pero que está igualmente distribuida y es inmutable. Todo el mundo al nacer tiene 
una valía unitaria, absolutamente igual a la valía unitaria de todos los demás. Le suceda 
lo que le suceda en la vida, haga lo que haga o le hagan lo que le hagan, su valía hu
mana no puede aumentar ni disminuir. Nadie vale más o menos que nadie más. 

Es interesante señalar que estas dos opciones son funcionalmente equivalentes. Am
bas le liberan de tener que vivir comparándose con los demás y de hacer constantes jui
cios de valor sobre su valía relativa. 

Por supuesto, estas dos primeras opciones son esencialmente diferentes. La prime
ra es una especie de agnosticismo práctico: Una persona puede «valer» o no más que 
otra, pero este juicio es desesperadamente difícil y peligroso, y usted se niega a hacer
lo. La segunda opción está más en línea con la enseñanza religiosa occidental tradicio
nal, y determina un «sentimiento» reconfortante e inefable acerca de la valía intrínseca 
de la persona, de su carácter especial, más afín a los ángeles que a los animales. Al efec
to de fomentar la autoestima, usted puede optar por cualquiera de ambas opciones y 
triunfar. 

La tercera opción es diferente de las dos primeras sin negar a ninguna de las dos. En 
esta opción usted reconoce su propia experiencia interior de valía humana. 

Recuerde una época en la que se sintió bien consigo mismo, en que su valía huma
na parecía real y usted tenía una buena dosis de ella. Recuerde el sentimiento de estar 
bien, con todas sus faltas y fracasos, a pesar de las opiniones de los demás. Usted pue
de haber vislumbrado sólo esta emoción en su vida. En este momento puede estar total
mente desvinculado de ese sentimiento de valía personal. Puede tener sólo el lejano y bo
rroso recuerdo intelectual de que una vez se sintió bien consigo mismo. 

Lo esencial es admitir que tiene una valía personal, según evidencia su propia expe
riencia interior, por breve y ocasional que haya sido. Su valía es como el sol, que siem
pre brilla, aun cuando esté nublado y no pueda verse. No puede sustraerse a su resplan
dor, sólo puede permanecer en la sombra dejando que su crítica patológica le llene de 
nubes de confusión o reptando bajo las catacumbas de la depresión. 

John, el auditor de banca, pudo contactar con su sentimiento de valía recordando a 
una vecina que tuvo a los doce años. Era una señora mayor llamada Ackerson que vivía 
en la puerta contigua. A menudo miraba los trabajos y dibujos de John cuando su madre 
y su padre no tenían tiempo o no los recibían con elogios. La señora Ackerson tenía 
siempre un gran entusiasmo por sus creaciones, diciéndole que era muy listo y que lle
garía lejos. John recordaba el orgullo que sentía, y su sentimiento de confianza ante el 
futuro. A veces John podía remontarse al recuerdo de la señora Ackerson y recuperar sus 
iniciales sentimientos de orgullo y competencia. 

La cuarta forma de afrontar el problema de la valía es realizar una buena contem
plación de sí mismo a través de la lente de la compasión. La compasión le expresa la 
esencia de su carácter de ser humano. 

¿Qué entiende acerca de sí mismo? En primer lugar, usted vive en un mundo en el 
que debe luchar constantemente para satisfacer las necesidades básicas, o de lo contrario 
perecería. Usted debe hallar alimento, vivienda, apoyo emocional, reposo y ocio. Casi 
toda su energía se aplica a estas áreas básicas de necesidades. Usted hace lo que puede, 
dados sus recursos. Pero las estrategias disponibles que tiene para satisfacer sus necesi
dades están limitadas por lo que usted sabe e ignora, por su condicionamiento, su cons
titución emocional, el grado de apoyo que recibe de los demás, su salud, su sensibilidad 
al dolor y al placer, etc. Y a través de toda esta lucha para sobrevivir es usted conscien-
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te de que sus facultades físicas e intelectuales han de deteriorarse inevitablemente, y de 
que, a pesar de todos sus esfuerzos, habrá de morir un día. 

En el curso de su lucha usted comete muchos errores, que reciben una penosa re
compensa. A menudo siente miedo, tanto ante peligros reales como de los que dimanan 
de una vida sin garantías, en la que la pérdida y el daño pueden azotarle en cualquier 
momento. También hay muchos tipos de dolor, y a pesar de todo usted sigue, buscando 
todo el sustento físico y emocional que puede. 

Esto último es esencial: usted sigue. Frente a todo el dolor, pasado y futuro, usted 
sigue luchando. Planea, resiste, decide. Sigue viviendo y sintiendo. Si usted deja proli-
ferar este conocimiento, si se deja sentir realmente la lucha, puede empezar a vislumbrar 
su valía real. Es la fuerza, la energía vital que le impulsa a esforzarse. El grado de éxi
to es irrelevante. También es irrelevante su aspecto, o el grado de alimento físico o psi
cológico que tenga. Lo único que cuenta es el esfuerzo. Y la fuente de su valía es el es
fuerzo. 

Tras la comprensión viene la aceptación. Nada de lo que uno hace en el empeño por 
sobrevivir es malo. Los diferentes enfoques son más o menos efectivos, dolorosos o no 
dolorosos. A pesar de sus errores, está usted haciendo una buena tarea, porque es la me
jor que usted puede hacer. Sus errores y el dolor que sigue a cada uno de ellos le ense
ñan. Es posible aceptar todo lo que hace sin valoración porque durante toda su vida está 
usted implicado en una lucha irrehuible. 

Usted puede perdonar y dejar pasar sus fracasos y errores porque ya ha pagado por 
ellos. Por nuestra propia constitución, no siempre conocemos el mejor camino, e inclu
so conociéndolo, podemos no tener los recursos necesarios para seguirlo. Su valía, pues, 
es que usted nació en este lugar. Y que puede seguir viviendo ahí a pesar de la enorme 
dificultad de la lucha. 

Compasión por los demás 

Para ser completa, la compasión ha de orientarse tanto a uno mismo como a los de
más. Actualmente usted puede considerar más fácil comprender, aceptar y perdonar a los 
demás que comprender, aceptar y perdonarse a sí mismo. O bien puede hallar que es re
lativamente fácil sentir compasión por sí mismo, pero que le irritan constantemente los 
fallos de los demás. Ambos tipos de desequilibrio pueden rebajar su autoestima. 

Afortunadamente, este desequilibrio se corrige a sí mismo. El sentir una mayor com
pasión por los demás le hará eventualmente más fácil sentir compasión por sí mismo. El 
aprender a tomarse un respiro le llevará naturalmente a tener una idea más compasiva de 
los demás. En otras palabras, la Regla de Oro actúa tanto en forma directa como inver
sa: «Ama a tu prójimo como a ti mismo» o «Ámate a ti mismo como a tu prójimo». 

Si quererse a sí mismo le parece un desperdicio de afecto, entonces empiece por 
aumentar su compasión por los demás. Después de que haya aprendido a comprender, acep
tar y perdonar los fallos de los demás, sus propios errores no le parecerán tan enormes. 

Empatia 

Un término más adecuado que el de compasión por los demás es el de empatia. La 
empatia es una clara comprensión de las ideas y sentimientos de otra persona. La empa
tia supone escuchar atentamente, formular preguntas, dejar a un lado los propios juicios 
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de valor y utilizar la imaginación para comprender el punto de vista del otro, sus opi
niones, sentimientos, motivaciones y situación. La intuición que se alcanza mediante el 
ejercicio de la empatia lleva naturalmente al proceso compasivo de comprensión, acep
tación y perdón. 

La empatia no es sentir del mismo modo que siente alguien. Eso es simpatía, una ac
tividad afín pero diferente que no siempre es posible o apropiada. La empatia no con
siste en actuar de forma tierna y comprensiva. Eso es apoyo, otra actividad que no siem
pre es posible o apropiada. La empatia no es tampoco acuerdo o aprobación. La empatia 
opera fuera y antes de la simpatía, el apoyo, el acuerdo y la aprobación. 

Una verdadera empatia es el antídoto definitivo a la cólera y el resentimiento. Re
cuerde que la cólera la causan sus pensamientos, no las acciones de los demás. Cuando 
usted se toma el tiempo necesario para comprender minuciosamente los pensamientos y 
motivaciones de los demás, se cortocircuitan su lectura mental y su hábito de inculpar. 
Usted ve la lógica subyacente a las acciones de los demás. Puede coincidir o no con esa 
lógica o gustarle o no sus acciones, pero las comprende. Llega a ver que una verdadera 
maldad y bajeza son raras, que la gran mayoría de personas buscan placer o evitan el do
lor de la forma que les parece mejor. Ve usted cuan poco entran en la ecuación su valía 
o acciones. Usted es libre de aceptar los hechos, perdonar al ofensor y avanzar. 

June era una asistente social que con frecuencia tenía discusiones con su supervisor. 
June pensaba que los clientes iban primero y que las tareas burocráticas eran lo secun
dario, por lo que solía retrasarse en sus estadísticas e informes semanales y mensuales. 
Se mostraba muy crítica hacia la insistencia de su supervisor en cumplir con esas tareas, 
pensando que realmente a éste no le importaban tanto los clientes como cumplir con el 
papeleo. 

Esta situación mejoró después de que June tuvo una larga conversación con su su
pervisor en una fiesta del personal. Hizo conscientemente un esfuerzo por escuchar y 
comprender el punto de vista de su supervisor. Mientras hablaban, se abstuvo de realizar 
sus habituales observaciones sarcásticas o acusatorias. Su supervisor se mostró gradual
mente más afable, dejando traslucir parte de su vinculación y sentimientos. Le contó 
cómo una vez había perdido una cuantiosa beca y había echado a perder un programa de 
extensión por equivocar los papeles. Este gran fallo le había enseñado que hacer un buen 
trabajo burocrático era una condición necesaria para rendir como asistente social. Tras 
esta conversación, June estuvo mucho mejor dispuesta hacia su supervisor. Su ejercicio 
de empatia se tradujo en una mejor relación de trabajo. 

Ejercicios 

Este capítulo concluye con cuatro ejercicios. Los dos primeros le prepararán para 
sentir compasión por los demás, y los dos últimos combinan la compasión por los demás 
con la compasión hacia uno mismo. Dosifique su esfuerzo: pruebe primero con el ejer
cicio que le parezca más fácil. Pase luego a los ejercicios más difíciles. 

Videoencuentro 

Ésta es una forma perfectamente segura y no amenazante de practicar la empatia con 
los demás. Vea un programa de televisión que odie o que normalmente no se pirraría por 
ver. Si usted normalmente ve programas de ocio, elija un drama serio. Si usted normal-
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mente sólo ve los noticiarios, sintonice unos dibujos animados. Si usted prefiere las co
medias, cambie al sermón de un predicador televisivo, o a una película de policías o a 
un folletín. 

Mire y escuche atentamente. Cada vez que se sienta irritado, disgustado, aburrido o 
confundido, ponga a un lado sus sentimientos y reenfoque su atención. Dígase a sí mis
mo: «Veo que me irrita mucho esto. Está bien, pero no me interesa actualmente. Puedo 
dejar a un lado la irritación y observar unos minutos sin valorar lo que veo». 

Suspenda un tiempo sus juicios de valor e imagine por qué los teleadictos incondi
cionales ven ese programa. ¿Qué sacan de él? ¿Lo ven para excitarse, informarse, diver
tirse, evadirse, identificarse con los personajes, confirmar sus prejuicios? Intente com
prender los rasgos atractivos de ese programa y al tipo de persona que le gusta. 

Cuando llega a una comprensión empática, cambie a otro tipo de programa y pruebe 
con otro. Recuerde que no tiene que aprobar lo que ve: sólo verlo con claridad y com
prender sus atractivos. 

El objeto de este ejercicio no es extender o corromper su gusto como espectador. El 
objeto es proporcionar una situación segura y no amenazante en la que puede practicar 
la postergación de sus juicios de valor y conseguir comprender un punto de vista que nor
malmente descartaría de antemano. 

Escucha activa 

Con un amigo. Elija a un amigo al que le guste probar cosas nuevas. Explíquele que 
quiere mejorar sus facultades de escucha. Pida a su amigo que le cuente algo que es im
portante en su vida: Una experiencia traumática, un recuerdo infantil importante o una 
esperanza de futuro. 

Mientras habla su amigo, su tarea es escuchar atentamente y formular preguntas so
bre las partes que no comprenda. Pida a su amigo que se lo aclare o desarrolle. Penetre 
bajo la superficie de los hechos pidiéndole información sobre pensamientos y senti
mientos: «¿Por qué fue eso importante para usted?» «¿Cómo te sentó eso?» «¿Qué apren
diste de aquello?». 

De vez en cuando, parafrasee lo que ha dicho su amigo: «Así, en otras palabras, us
ted...» «Espera, déjame ver si lo entiendo: tú pensaste que...» «Lo que pareces decir es...». 
La paráfrasis es una parte importante de la escucha con empatia porque le mantiene tras 
la pista. Le ayuda a suprimir sus interpretaciones falsas de la realidad y a aclarar lo que 
piensa su amigo. Su amigo se siente satisfecho al saber que ha sido oído realmente, y tie
ne la oportunidad de corregir cualesquiera errores que usted haya cometido. Usted luego 
incorpora las correcciones en paráfrasis revisadas. 

Con personas conocidas. Usted puede pasar ahora a un ejercicio más difícil. Elija 
a personas a las que no conoce tan bien y practique sus facultades de empatia sin su co
nocimiento de lo que está usted haciendo. 

Hablen de lo que hablen, pida aclaraciones y ampliaciones. Resista a su impulso de 
discutir o pasar a una anécdota propia. Repare en cuando empieza a juzgar mentalmen
te y deje a un lado sus juicios de valor. Recuerde que no tienen por qué gustarle, que sólo 
intenta comprender algo sin que su voz interior participe. Atienda especialmente a las 
comparaciones que usted realiza automáticamente. 

Con alguien a quien no conoce bien, la paráfrasis es aún más importante. Le ayuda 
a recordar un relato no conocido, le asegura su interés al hablante y le ayuda a separar 
sus propios procesos mentales de lo que realmente se ha dicho. A medida que su cono-
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cido clarifica y corrige, se profundiza su conversación y la conversación pasa a un nivel 
más personal e íntimo. Las verdaderas opiniones, sentimientos y áreas de incertidumbre 
o vulnerabilidad serán desveladas gradualmente a medida que el hablante percibe que us
ted es un oyente atento e interesado en el que puede confiar. Repita este ejercicio con 
frecuencia, y los conocidos se convertirán en amigos. 

Con extraños. En una fiesta u otra reunión, escoga a alguien que no conoce o le dis
gusta. Entable una conversación con esa persona y utilice sus dotes de escucha para in
tentar comprender realmente lo que le dice. Siga las instrucciones ofrecidas para la con
versación con amigos y conocidos, teniendo en cuenta que probablemente le resultará 
más difícil suspender el juicio y centrarse en la petición de información y la paráfrasis. 

Cuando usted escucha a alguien que realmente le desagrada o con el que no tiene 
nada en común, es importante recordar la base de la compasión: Todo el mundo intenta 
sólo sobrevivir, igual que usted. Formúlese a sí mismo las tres preguntas que empiezan 
por la respuesta compasiva. Pregúntese: «¿Qué necesidad está satisfaciendo esta perso
na al decir esto? ¿Cómo le hace sentir más seguro, con más control, menos ansioso, con 
menos dolor? ¿Qué creencias le influyen?». 

Compasión por las cosas pasadas 

Este es un ejercicio que puede practicar una y otra vez para desarrollar facultades de 
comprensión, aceptación y perdón. 

El momento actual, en que está leyendo, es el presente. Cualquier otro momento de 
su vida forma parte del pasado. Algunos de estos hechos que califica de malos y utiliza 
para rechazarse a sí mismo: no visitar a su padre más antes de que falleciese, la forma 
exigente con la que trató a su primera esposa, las cosas que le dijo cuando estaban en 
trámite de separación, su comilona de la semana pasada, su fracaso en dejar de fumar, su 
discusión con su hijo, etc. Pero no tiene que seguir hiriéndose con el pasado. Estos su
cesos pueden reexperimentarse utilizando la respuesta compasiva. 

Esto es lo que tiene que hacer. Primero, seleccione un hecho del pasado, uno que la 
crítica ha utilizado para realizar los ataques. Ahora adopte una posición cómoda. Cierre 
los ojos y realice unas inspiraciones profundas. Examine la tensión que hay en su cuerpo 
y extienda o relaje las zonas tensas. En este momento, déjese llevar al pasado. Remón
tese al pasado, al momento en que se desarrollaba el hecho seleccionado. Contémplese a 
sí mismo haciendo aquello que ahora lamenta. Mire cómo iba vestido, vea la habitación 
o lugar, a todas las personas implicadas. Oiga cualquier conversación que se produjo. Ad
vierta cualesquiera sentimientos que tuvo en aquel momento físicos. Reproduzca el he
cho lo mejor que pueda. Vea cómo se desarrolla la acción, oiga las palabras, compruebe 
sus reacciones. 

Ahora, mientras se ve a sí mismo en medio del acontecimiento, hágase esta pregunta: 

¿Qué necesidad estaba yo intentando satisfacer? 

Piense sobre el particular. ¿Estaba usted intentando sentirse más seguro, con más 
control, menos ansioso, menos culpable? Tómese un tiempo para responder. Ahora pre
gúntese: 

¿En qué estaba pensando entonces? 

¿Qué creía usted en aquella situación? ¿Cómo estaba interpretando las cosas? ¿Qué 
supuso que era verdad? No precipite la respuesta. Pregúntese ahora: 
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¿Qué tipo de dolor o sentimiento me estaba influyendo? 

Tómese un tiempo para contestar y piense en el contexto emocional del aconteci
miento. 

Cuando tenga usted alguna respuesta a estas preguntas, cuando conozca las necesi
dades, pensamientos y sentimientos que le influyeron, es el momento de aceptarse y per
donarse por lo que hoy se recrimina. Permanezca enfocado en la imagen de sí mismo en 
medio del acontecimiento y diga esto a la persona que era usted entonces: 

Desearía que esto no hubiese sucedido, pero estaba intentando satisfacer mis nece
sidades. 

Me acepto sin valoración cíitica o sentimientos de malestar por el intento. 

Me acepto a mí, ahora y entonces, como una persona que intenta sobrevivir. 

Intente sentir realmente cada uno de estos momentos. Permita aflorar estos sentimien
tos. Ahora es el momento de desprenderse del pasado. Dígase a sí mismo: 

No me debo nada por mi error. 

Se acabó. Puedo perdonarme. 

Si este ejercicio le funciona, ensáyelo con tantos sucesos pasados como pueda. Mien
tras lo practica, la respuesta compasiva se volverá más automática. El perdón le resulta
rá más fácil. Y se sentirá menos preso en las penosas lamentaciones del pasado. 

Meditación compasiva 

Este ejercicio tiene tres partes: visualizar y sentir compasión por alguien que le ha 
hecho daño, por alguien a quien usted ha dañado y por sí mismo. Puede hacer que al
guien se lo lea, o grabarlo y escucharlo. Hable lentamente, en tono bajo, claro y relajado. 

Por alguien que le ha hecho daño. Siéntese o échese con los brazos extendidos y 
las piernas estiradas. Cierre los ojos y realice varias inspiraciones profundas. Siga respi
rando profunda y lentamente a medida que examina su tensión corporal. Cuando perci
ba una zona tirante, relaje sus músculos y póngase en situación de relajación profunda. 
Deje que su respiración se vuelva aún más lenta, y suspenda su juicio. Acepte todas las 
imágenes que le vengan a la mente, aun cuando no tengan sentido inmediatamente. 

Imagínese que tiene una silla enfrente. Alguien se sienta en ella, alguien que usted 
sabe le ha hecho daño de alguna forma. Imagine que esa persona que le ha dañado se 
sienta silenciosamente en la silla. Perciba todos los detalles: su tamaño, indumentaria, co
lores, postura. La persona que le ha dañado tiene un aspecto tranquilo, expectante. Dí
gale lo siguiente: 

Tú eres un ser humano como yo. Te esfuerzas por sobrevivir. Cuando me hicis
te daño, estabas intentando sobrevivir. Hiciste lo que pudiste, dadas tus limitaciones 
y comprensión de la situación entonces. Puedo comprender tus motivaciones, temo
res, esperanzas. Las comparto porque también yo soy humano. Puede no gustarme 
lo que hiciste, pero lo comprendo. 

Acepto el hecho de que me hiciste daño. No me gusta, pero no te culpo de nada. 
Nada puede ya cambiar lo que sucedió. 
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Te perdono. Puedo no aprobarlo o estar de acuerdo contigo, pero puedo perdo
nar. Puedo dejar pasar lo pasado y saldar cuentas contigo. No espero expiación al
guna. He abandonado toda idea de venganza y resentimiento. Nuestras diferencias 
del pasado. Controlo el presente y puedo perdonarte en el presente. Puedo dejar atrás 
mi enfado. 

Siga mirando a la persona que le dañó. Deje entrar gradualmente a esa persona en 
su corazón. Abrase. Deje que la cólera y el resentimiento se desvanezcan como cuando 
se apaga la música. Abrase más. Si le es difícil empatizar o abandonar su cólera, no se 
juzgue por esta dificultad. Tómese un momento más si lo necesita, y vaya a su ritmo. 
Cuando esté listo diga: «Te perdono», una vez más. Deje que la imagen de esa persona 
se desvanezca de su asiento. 

Por alguien a quien usted ha hecho daño. Imagínese que esa persona que tiene 
ante sí es alguien a la que usted ha hecho daño, alguien de quien espera comprensión, 
aceptación y perdón. Vea todos los detalles de indumentaria y aspecto. Haga la visión lo 
más real que pueda. La persona a la que ha dañado le mira de forma tranquila, expec
tante. Dígale: 

Soy un ser humano, digno pero imperfecto. Soy como tú. Ambos intentamos so
brevivir. Cuando te hice daño, sólo estaba intentando sobrevivir. Intentaba hacer lo 
que me parecía lo mejor entonces. Si entonces hubiera pensado como pienso ahora, 
hubiera elegido de forma diferente. Pero entonces, sólo pude hacer lo que hice. Com
prendo que te hice daño, y quiero que sepas que no es mi intención hacértelo. 

Por favor, acepta el hecho de que te hice daño y que nada lo puede cambiar. Si 
pudiera cambiarlo lo haría. Si tú pudieras, también lo harías. Pero no podemos. Nada 
puede cambiar el pasado. 

Por favor, perdóname. No te pido que apruebes lo que hice, o que estés de acuer
do conmigo, sino que me perdones. Quiero dejar a un lado nuestras diferencias del 
pasado, limar asperezas, y empezar de nuevo. 

Por favor, ábreme tu corazón. Compréndeme, acéptame, perdóname. 

A medida que mira a la persona a la que dañó, vea cómo empieza a sonreír. Sepa 
que le ha comprendido, aceptado, perdonado. Deje que se desvanezca la imagen de esa 
persona hasta que la silla esté vacía. 

Hacia sí mismo. En la última parte de esta meditación, imagínese a sí mismo sen
tado en la silla. Una vez más, repare en los detalles: véase vestido como va vestido, con 
el aspecto que tiene actualmente, imagínese que la imagen de sí mismo está diciendo: 

Soy un ser humano. Valgo porque existo e intento sobrevivir. Cuido de mí. Me 
tomo en serio. En todos los asuntos, me tomo correctamente en cuenta primero. 

Tengo necesidades y deseos legítimos. Puedo elegir lo que necesito y quiero sin 
tener que justificarme ante nadie. Realizo elecciones y asumo la responsabilidad por 
ellas. 
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Siempre hago lo que puedo. Gada pensamiento y acción es el mejor de que soy 
capaz en cada momento. Como soy un ser humano, cometo errores. Acepto mis erro
res sin culpa o juicio. Cuando cometo un error, aprendo de él. Soy imperfecto y me 
perdono por mis errores. 

Sé que los demás son igualmente valiosos, igualmente imperfectos. Tengo com
pasión hacia ellos porque están involucrados en la misma lucha de supervivencia 
que yo. 

Imagínese cómo la figura de usted mismo, sentado en la silla de delante, se levan
ta, avanza hacia donde está usted, sentado o echado, y se funde en una sola persona con 
usted. 

Relájese y descanse. Está usted en paz consigo mismo, en paz con los demás. 
Cuando esté preparado, abra los ojos y levántese lentamente, sintiéndose descansado 

y relajado, con una sensación de aceptación compasiva de sí mismo y de los demás. 
Practique este ejercicio al menos cinco veces durante las dos próximas semanas. 



Capítulo 7 

Los deberes 

Una gélida tarde de noviembre de 1952, un portero negro de mediana edad estaba 
parando un taxi para una familia blanca que acababa de descender las escaleras de acce
so al hotel Sheraton. Antes de que nadie pudiese detenerla, su hija de seis años salió dis
parada a la calle, a recoger el sombrero que un golpe de viento le había arrebatado, lle
vándolo hasta la carretera, cuando estaba a punto de cruzar un autobús. De repente, con 
los reflejos propios de un hombre joven, el portero se lanzó a la calle, cogió a la niña y 
la trajo a la acera. 

Lo interesante de este suceso fueron las muy diversas reacciones que suscitó. La es
posa del portero se puso furiosa. Le dijo que había arriesgado su vida por una chiquilla 
alocada, teniendo como él tenía una esposa e hijos que le necesitaban. «Estuvo simple
mente mal, siempre va primero el interés de tu familia». Su hermano también le reprobó, 
pero principalmente porque la niña a la que salvó era de raza blanca: «Si has de dar tu 
vida, que sea al menos por uno de los nuestros». El director del hotel, por otra parte, afir
mó que la acción fue un «acto altruista» y aquella Navidad le ofreció una importante gra
tificación navideña. El sacerdote del portero oyó la historia y la calificó de heroica en su 
sermón dominical: «Todo aquel que salva a un niño -dijo-, salva al mundo, porque ¿quién 
sabe cuál de nuestros hijos llegará a ser un gran salvador, un gran líder o un santo?». 

El mismo hecho despertó reacciones tan diversas en virtud de los singulares siste
mas de creencias a través de los cuales la gente filtra el mundo circundante. La realidad 
apenas importa. Lo que realmente importa son los valores y reglas de conducta que us
ted utiliza para juzgar la conducta. Ésta es la razón por la cual el mismo acto puede ser 
egoísta para la esposa mientras es altruista para el director, estúpido para el hermano o 
heroico para el sacerdote. 

Al mirar hacia atrás, goza uno del lujo de conocer las consecuencias de un acto. Y los 
resultados son la única forma segura de enjuiciar. El sacerdote tenía razón. Treinta años 
más tarde, aquella niñita recibió una distinción por su importante contribución a su es
pecialidad médica. 

La crítica patológica utiliza sus creencias y valores para atacarle. Los deberes que 
constituyen sus reglas de vida forman la base ideológica del esfuerzo de la crítica para 

95 



96 Autoestima: Evaluación y mejora 

destruir su autoestima. La crítica evalúa constantemente lo que usted dice, lo que hace, 
e incluso lo que usted siente, comparándolo a un ideal de perfección. Como uno nunca 
llega al ideal de cómo debe hablar, actuar, o sentir, la crítica tiene infinitos motivos para 
tacharle de malo o carente de valor. 

Considere el caso de un joven que saca tres sobresalientes y un aprobado en las no
tas. Sus creencias acerca de las notas y el éxito determinará por completo su reacción. Si 
utiliza los criterios de una media de notable como estándar de rendimiento razonable, le 
deleitará ver que ha superado ampliamente esa meta. Si cree que el aprobado es una nota 
totalmente inaceptable, un signo de necedad o pereza, su crítica empezará a golpear su 
autoestima. 

Cómo se forman los valores 

Woodrow Wilson implicó a Estados Unidos en la primera guerra mundial para «ase
gurar la democracia en el mundo». Los soldados de Estados Unidos ocuparon sus pues
tos en las trincheras y barricadas de Europa creyendo que estaban luchando contra las 
fuerzas de la tiranía. Millares de ellos murieron. La creencia en el nacionalismo, en la 
superioridad del sistema político norteamericano y en valores tan abstractos como el de
ber y el honor determinó en 1917 el celo por la guerra justa, una guerra que se haría in
terminable. Por el otro bando, también murieron jóvenes por la profunda creencia en el 
nacionalismo alemán, en los ideales de entrega y deuda para con la patria. 

Visto desde la perspectiva de siete décadas después, ninguna de ambas causas pare
cía digna de esa entrega. ¿Por qué hubieron de morir jóvenes alemanes debido a las am
biciones políticas del Kaiser? ¿Por qué hubieron de perderse vidas americanas para que 
los aliados pudieran usar el Tratado de Versalles para castigar y humillar a Alemania, 
sembrando con ello las semillas de la segunda guerra mundial? Pero no hay nada nuevo 
en esto. A lo largo de la historia, los hombres han dado su vida por sus creencias, y rara 
vez la causa ha resultado merecer este sacrificio. 

¿Por qué son tan poderosas las creencias y valores? ¿Cuál es la naturaleza de la 
creencia que hace que los hombres estén tan a menudo dispuestos a entregar su como
didad, seguridad e incluso su vida para no sentirse culpables de obrar mal? La respuesta 
es que, si bien el contenido de una creencia puede ser arbitrario y es a menudo erróneo, 
la motivación para creer dimana de los impulsos más profundos del ser humano. 

La mayoría de las creencias se forman del mismo modo, es decir, como respuesta a 
una necesidad básica. Sus primeras creencias surgieron de la necesidad de ser querido y 
aprobado por sus padres. Para sentirse seguro y querido, usted adoptó las creencias de 
éstos acerca de cosas como la forma de trabajar, de afrontar la cólera, los errores y el do
lor, de la forma y momento de practicar la sexualidad, de lo que se puede y no se pue
de hablar, de las metas justas en la vida, de cómo obrar en el matrimonio, de lo que uno 
debe a los padres y otros familiares, y de la confianza que hay que tener en uno mismo. 
Parte de las reglas y creencias que usted adquirió de sus padres estuvieron fomentadas 
por palabras cargadas de valor como compromiso, honestidad, generosidad, dignidad, in
teligencia o fuerza. Estos términos, como sus contrarios negativos, fueron utilizados por 
nuestros padres como jalones para medir a la gente y a la conducta. Algunos se los apli
caron a usted. Y en su necesidad de complacer a sus padres, usted puede haber acepta
do incluso nombres tan negativos como egoísta, estúpido, débil o perezoso. 

Un segundo grupo de creencias está generado por la necesidad de sentir pertenencia 
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y aprobación de los amigos. Para asegurarse la aceptación de los amigos, uno aprende a 
vivir de acuerdo con reglas y creencias que rigen áreas como la forma de relacionarse 
con el otro sexo, de afrontar la agresión, de lo que hay que revelar, de lo que uno debe 
a la propia comunidad y al mundo en general y de las conductas apropiadas al rol se
xual. La aprobación de los amigos depende a menudo de su disposición a aceptar las 
creencias del grupo. 

Si sus amigos se oponen a la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, por 
ejemplo, siente una gran presión para apoyar esa creencia o, de lo contrario, corre el ries
go del ostracismo. 

Algunos estudios han mostrado que las creencias cambian drásticamente en respues
ta a los cambios de rol o estatus. Por ejemplo, los sindicalistas que están a favor de los 
derechos de los trabajadores experimentan un cambio de punto de vista cuando son as
cendidos a puestos directivos. A los seis meses, a menudo cambian significativamente a 
las creencias y valores afines a la dirección. Una vez más, la necesidad de pertenencia y 
seguridad crean literalmente nuevas pautas de creencia para encajar mejor en el nuevo 
grupo de referencia. 

Hay una tercera fuerza básica que ayuda a configurar sus creencias. Es la necesidad 
de bienestar emocional y físico. Se trata de la necesidad de autoestima; la necesidad de 
protegerse de emociones dolorosas como el daño o la pérdida; la necesidad de placer, ex
citación y sentido; y la necesidad de sentirse físicamente seguro. Considere el ejemplo 
del aspirante a concejal. Éste explica a su esposa que durante el próximo año va a tener 
poco tiempo para dedicarle a ella y a la familia. Pero es un sacrificio necesario, dice, por
que una vez elegido podrá hacer mucho por la comunidad. Lo cierto es que los pocos 
cambios triviales que podría hacer el concejal podrían no merecer el sacrificio de un año 
con sus hijos. Pero la verdad es irrelevante. Su creencia está forjada de la necesidad de 
significación, placer y excitación. 

Considere ahora el caso de un hombre recientemente despedido de su trabajo de con
table. Le dice a un amigo que está ansioso por conseguir alguna vez un empleo así que 
«era aburrido, alienante y políticamente objetable. Nunca he conocido a un contable 
-dice- que no fuese un cretino absoluto». Se jura no trabajar en eso otra vez, y unos me
ses más tarde aconseja a su hermana que «trabaje en una fábrica de números del centro 
de la ciudad». Estas opiniones son obviamente una racionalización. Son un simple pro
ducto de la necesidad de mantener la autoestima. Este hombre está forzado a devaluar 
siempre a sus patronos o a considerarse un fracaso. 

El novio le dice a su novia que necesita tres noches a la semana para estar solo o ver 
a sus amigos. Ella se dice: «Nunca dejes que un hombre te dé por segura», y le dice que 
quizá deban romper la relación. Su súbita convicción de que debe afirmarse a sí misma 
es en realidad una respuesta a su necesidad de evitar el daño y la pérdida. 

Un hombre está en peligro de perder su pierna a causa de las complicaciones de la 
diabetes. Llega a la conclusión de que Dios le está castigando por una larga relación ex-
tramatrimonial. Llega a la conclusión de que si rompe las relaciones con su amante po
drá salvar su pierna. Su necesidad de seguridad física y de sensación de control genera 
lo que en tiempos mejores él consideraría «pensamiento mágico estúpido». 

Un último caso: el de una mujer que cree en el compromiso pleno a todas las tareas 
y odia el menor signo de pereza. Trabaja muchas horas intentando cumplir citas imposi
bles. Pero su regla de trabajo intenso está protegiendo en realidad su frágil autoestima. 
Su necesidad de considerarse competente y de sentirse a salvo de las críticas es el com
bustible de su creencia. 
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La tiranía de los deberes 

Como la mayoría de creencias y reglas se forman en respuesta a las necesidades, no 
tienen nada que ver con la verdad o la realidad. Se generan por expectativas paternas, 
culturales y sociales y por sus necesidades de sentirse querido, de estar en un grupo y de 
sentirse seguro y bueno para consigo mismo. 

Si bien el proceso que genera los deberes no tiene nada que ver con la verdad lite
ral, su fuerza depende de la idea de verdad. Para sentirse motivado a actuar de acuerdo 
con un deber, debe estar convencido de su veracidad. Considere, por ejemplo, el caso de 
la señora L. Es una fervorosa seguidora de un grupo cristiano que fomenta la idea de cas
tidad antes del matrimonio. La señora L. tiene tres necesidades muy intensas que le ayu
dan a generar esta creencia. La primera necesidad es conseguir el amor y aceptación de 
su madre, a la que desagrada todo tipo de sexualidad. La segunda necesidad es proteger 
a sus hijos de los ambientes y personas que considera peligrosos. Una «conciencia es
tricta» es una buena forma de mantenerles a salvo. Una tercera necesidad es sentir una 
estrecha identificación con los hijos. Ella sabe que si la conducta sexual de éstos difiere 
mucho de la suya ellos le parecerán extraños y distantes. Estas tres necesidades deter
minan la creencia de la señora L. Pero le da fuerza su convicción de que su creencia es 
absolutamente correcta a los ojos de Dios. Puede insistir en sus propios valores porque 
son verdaderos y no sólo para sus hijos, sino para todos, para todo el mundo. 

Ésta es la tiranía de los deberes: la naturaleza absoluta de la creencia, el sentido ina
movible del bien y el mal. Si uno no vive de acuerdo con sus deberes, debe considerar
se malvado e indigno. Ésta es la razón por la que la gente se tortura con los sentimien
tos de culpa y autoacusación, ésta es la razón por la que la gente está dispuesta a morir 
en las guerras, por la que la gente se siente paralizada cuando se ve forzada a elegir en
tre unas reglas inflexibles y un deseo genuino. 

He aquí una lista de algunos de los deberes patológicos más comunes: 

• Yo debería ser el epítome de la generosidad y el altruismo. 
• Yo debería ser el perfecto amante, amigo, padre, maestro, estudiante, cónyuge, etc. 
• Yo debería ser capaz de soportar cualquier dificultad con tranquilidad de espíritu. 
• Yo debería ser capaz de encontrar una rápida solución a cualquier problema. 
• Yo nunca debería sentirme dolido. Siempre debería estar feliz y sereno. 
• Yo debería ser totalmente competente. 
• Yo debería saber, comprender y prever todo. 
• Yo nunca debería sentir algunas emociones como la ira o los celos. 
• Yo debería querer por igual a todos mis hijos. 
• Yo nunca debería cometer errores. 
• Mis emociones deberían ser constantes: cuando siento amor, siempre debería sen

tirlo. 
• Debería confiar totalmente en mí mismo. 
• Yo nunca debería estar cansado o enfermar. 
• Nunca debería tener miedo. 
• Yo debería tener logros que me supongan estatus, riqueza o poder. 
• Yo siempre debería estar ocupado; descansar es perder el tiempo y la vida. 
• Yo siempre debo poner primero a los demás: es mejor sentir dolor que hacer sen

tir dolor a alguien. 
• Yo debería ser indefectiblemente amable. 
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• Yo nunca debería sentir atracción sexual hacia . 
• Yo debería preocuparme de todos los que se preocupan por mí. 
• Yo debería ganar suficiente dinero para que mi familia pudiese . 
• Yo debería ser capaz de proteger a mis hijos de toda pena. 
• Yo no debería ocupar el tiempo en procurar mi propio placer. 

Piense cuál de estos deberes le es de aplicación a usted. En la sección relativa a va
lores sanos frente a los no sanos, puede analizar porqué estos deberes no son razonables. 

Valores sanos frente a los no sanos 

Usted puede averiguar si sus creencias, normas y deberes son sanos o no aplicando 
los siguientes criterios. 

Valores sanos que son flexibles. Las reglas flexibles permiten las excepciones cuan
do las circunstancias lo justifican, mientras que las reglas no sanas son inflexibles y de apli
cación universal. Por ejemplo, la regla de que hay que evitar causar daño a los demás 
podría ser viable si se hiciesen excepciones en los casos en que están en juego las pro
pias necesidades vitales. Pero si la regla es inflexible y uno se obliga a proteger a los de
más a cualquier precio para uno, entonces tiene usted un valor no sano. Los valores no 
sanos son rígidos. A menudo incluyen palabras como nunca, siempre, todo, totalmente, 
perfectamente, etc. Uno ha de seguir la regla o sentirse indigno y malvado. 

Una segunda forma de medir la flexibilidad de sus normas es atender a sus cuotas 
de fracaso. Las reglas flexibles incluyen una consciencia implícita de que un determina
do porcentaje de veces uno no podrá cumplir con el estándar ideal. Las reglas rígidas no 
tienen este sistema de cuotas. Si se desvía uno un milímetro de la línea recta, es crucifi
cado. A título de ejemplo, considere la regla «nunca debo cometer errores». Aspirar a la 
excelencia es una ambición valiosa, pero es preciso disponer de una cuota sana de errores 
y fracasos. Sin esta cuota será muy alto su nivel de esfuerzo, y se destruirá su autoesti
ma ante el más mínimo error. 

Los valores sanos se poseen más que se interiorizan. Tener una creencia o deber 
significa que uno ha examinado críticamente esta regla de vida y que aún tiene sentido. 
Esto contrasta con las reglas introyectadas o interiorizadas, en las que se aceptan los va
lores paternos sin determinar en qué medida encajan éstos a sus circunstancias particu
lares, su personalidad y necesidades. Una aceptación incuestionable de las reglas y valo
res paternos es como comprar un coche sin antes probarlo. Uno acepta todo lo que le 
dice el vendedor, y nunca comprueba cómo anda el coche, si el techo es demasiado bajo 
para nuestra altura, si tiene suficiente potencia o si el cambio es suave. Con los valores 
introyectados uno acepta la palabra de sus padres por cosas que antes debería compro
bar y evaluar uno mismo. 

Los valores sanos son realistas. Esto significa que se basan en una evaluación de 
las consecuencias positivas frente a las negativas. Un valor o regla realista fomenta una 
conducta que produce resultados positivos. Le anima a uno a hacer cosas que producen 
una felicidad a largo plazo a las personas implicadas. Éste es el objeto de un valor. Us
ted lo sigue porque de acuerdo con su experiencia el valor le guía a una forma de vida 
que le hace sentir bien. Los valores y deberes no realistas no tienen nada que ver con los 
resultados. Son absolutos y globales. Prescriben una conducta porque es «correcta» y 
«buena», y no porque tiene consecuencias positivas. Los valores no realistas le exigen a 
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uno actuar «por principio», independientemente del dolor que el acto le causa a uno o a 
los demás. 

Considere el valor «el matrimonio debe ser para siempre». Como regla que rige la 
conducta no es realista: no se basa en resultados. No tiene en cuenta el hecho de que 
la lucha por mantener su compromiso matrimonial puede hacerle a usted y a su cónyu
ge infeliz con tal de no divorciarse. La regla «el matrimonio debe ser para siempre» se 
basa en el principio inflexible de que el compromiso matrimonial es el supremo bien. 
Su felicidad es irrelevante. Su dolor es irrelevante. Todo lo que cuenta es hacer «lo co
rrecto». 

Considere ahora la regla «debo ser sincero con mi cónyuge». Este valor podría ser 
realista o no realista, en función de cómo se enmarque. La regla podría ser realista si us
ted cree que fomenta la intimidad, le ayuda a resolver los problemas antes de que se de
sorbiten y le anima a expresar sus necesidades. En otras palabras, usted puede suscribir 
el valor de la sinceridad matrimonial porque sabe que habitualmente le hace sentir bien 
a largo plazo. Pero como su valor de la sinceridad se basa en resultados, usted podría op
tar por no ser siempre sincero. En determinadas ocasiones usted podría ocultar sus sen
timientos porque la perspectiva de una mayor intimidad tendría por contrapartida las con
secuencias negativas del daño o la discordia. Por el contrario, su valor de sinceridad en 
el matrimonio no sería realista si se basase en principios más que en resultados o conse
cuencias. Se obligaría a seguir la regla porque es correcta y porque considera que cual
quier tipo de insinceridad es incorrecto. 

En la teoría ética, este enfoque se denomina consecuencialismo. Lo que hace atrac
tivo al consecuencialismo es que los sistemas éticos basados en principios absolutos al
canzan inevitablemente un punto en el que algunos de los principios se contradicen mu
tuamente. Este problema puede demostrarse a un nivel muy simple. Considere el con
flicto que ha de afrontar un niño cuando intenta decidir si el máximo bien es contar a sus 
padres la verdad o tener un secreto con su hermano. Tendrá que quebrantar uno de los 
principios mintiendo o traicionando a un hermano. La única forma realista de escapar a 
este dilema ético es evaluar las consecuencias positivas y negativas de cada opción para 
las partes implicadas. 

Los valores sanos van en fomento de la vida más que en su limitación. Esto signifi
ca que las reglas que usted sigue han de tener en cuenta sus necesidades básicas como 
ser humano. Los valores sanos le dan a uno la flexibilidad de seguir sus necesidades emo
cionales, sexuales, intelectuales y recreativas. Sus reglas de vida no deben disminuirle o 
mermarle. No deberían hacerle sentir agotado mediante el autosacrificio. Los valores de 
fomento de la vida le alientan a hacer algo enriquecedor y soportante, excepto en situa
ciones en las que las consecuencias a largo plazo son penosas para sí o para los demás. 
A título de ejemplo considere la regla «los niños siempre van primero». Éste no es un 
valor de fomento de la vida. Hay muchas ocasiones en las que las propias necesidades 
están en conflicto con las de nuestros hijos. Permanecer sano y equilibrado exige cui
darse a veces a sí mismo, aun cuando sus hijos sufran a veces una privación menor. Los 
hombres que piensan que nunca deberían sentir miedo están pegados a un valor vital
mente restrictivo. Esta creencia niega la realidad de que un hombre puede sentir miedo 
en muchas ocasiones y tiene el derecho de reconocer y aceptar este sentimiento. La mis
ma dificultad se plantea cuando uno tiene reglas que le exigen ser siempre brillante y jo
vial. Este valor no va en fomento de la vida, porque le niega el derecho a sentir toda una 
gama de emociones, incluidas las ocasiones en que uno está triste, frustrado o colérico. 
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Ejercicio 

En el siguiente ejercicio va a leer unos casos de situaciones de la vida real y re
flexionar sobre los valores que la gente utiliza en ellas. En cada caso el protagonis
ta de la historia utiliza una norma que viola uno o más de los criterios relativos a va
lores sanos. Intente averiguar qué criterio o criterios se violan. Para refrescarse la 
memoria reproducimos a continuación la lista de valores sanos frente a valores no 
sanos. 

Valores sanos Valores no sanos 

1. Flexibles (excepciones y grados). Rígidos (globales, sin excepciones ni grados). 

2. Se poseen (se examinan y Se introyectan 
comprueban). (aceptación no cuestionada). 

3. Realistas (basados en No realistas (basados 
las consecuencias). en la «rectitud»). 

4. Fomentan la vida Restringen la vida 
(reconocen sus necesidades (ignoran sus necesidades 
y sentimientos). y sentimientos). 

Situación 1. Ellen es una artesana de treinta años. Le encanta trabajar con las ma
nos y está especializada en hacer pantallas por encargo. El año pasado abrió una pe
queña tienda y disfruta mucho con su primera experiencia empresarial. Su padre es pro
fesor universitario. Siempre le decepcionó el que su hija no estudiase más y se intere
sase por los estudios. A pesar del placer que le proporciona su actividad, Ellen tiene una 
molesta sensación de fracaso. Piensa que debería estar enseñando inglés, como ella ha
bía previsto y como quería su padre. Se siente preocupada por el hecho de «no estar uti
lizando el cerebro». En tres ocasiones ha intentado volver a la Universidad, dejando los 
estudios a los pocos meses. Confiesa a sus amigos que en cierto modo su vida «ha sido 
un fracaso». 

¿Qué hay de malo en los valores de Ellen? ¿Cuáles de estos calificativos le son de 
aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

El problema de Ellen es que ha interiorizado el sistema de valores de su padre sin 
examinar cómo se adapta a sus necesidades y capacidades específicas. Durante años ha 
estado torturada por valores y normas que nunca ha examinado críticamente. Si hubiese 
desarrollado sus propios valores realistas, habría reconocido las consecuencias positivas de 
dedicarse a su actividad. Tiene un trabajo que le gusta y hace bien, en vez de torturarse 
con las exigencias de una carrera académica. 

Situación 2. Arthur ha sido agente de seguros durante los últimos ocho años. Ha te
nido un moderado éxito, pero nunca ha hecho «una fortuna». El principal problema de 
Arthur es que considera un fracaso cada vez que pierde una póliza. Si bien es inevitable, 
y todo agente anticipa una cierta proporción de cansancio de las pólizas antiguas, Arthur 
piensa que un buen agente debe complacer a todos sus clientes. Cuando un cliente can
cela la póliza, Arthur llega a la conclusión de que «la está pifiando» y que no ha estado 
suficientemente atento. 
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¿Qué hay de malo en los valores de Arthur? ¿Cuáles de estos calificativos le son de 
aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Las normas de Arthur son demasiado rígidas. Espera ser perfecto, y cuando no con
sigue renovar al ciento por ciento con sus clientes se considera un fracaso. Los valores 
flexibles permiten cierta graduación y falibilidad. Contemplan la posibilidad de errores, 
e incorporan un índice realista de fracaso en las expectativas. Si los valores de Arthur 
fuesen flexibles, incluirían los porcentajes de renovación como los de otros agentes. En
tonces podría incorporar la cuota de pólizas perdidas en sus estándares de rendimiento. 

Situación 3. Cada año, Cynthia pasa una semana en Ann Arbor visitando a su ma
dre. Siempre se aloja en casa de su madre, donde se siente continuamente atacada y 
criticada por ésta. Tras las primeras 24 horas de buena conducta, la relación degenera rá
pidamente hasta el punto en que Cynthia y su madre tienen varias violentas discusiones 
al día. Si Cynthia no responde, su madre le echa una reprimenda por no escuchar. Si 
intenta defenderse, su madre cambia de terreno y comenta otro de los «fracasos» de 
Cynthia. Este año Cynthia ha decidido hacer la visita de diferente forma. Ha reservado 
habitación en un motel, aun cuando su madre le insiste en que se quede en casa. Dedica 
más tiempo a visitar amigos y a otras actividades que le separan de su madre. También 
se niega a ver a su tía, que a menudo une fuerzas con su madre en un combate de dos 
contra uno. A pesar de que hay ahora muchas menos peleas y una despedida inusual
mente cariñosa, a pesar de sentirse más segura y menos criticada, Cynthia se siente cul
pable por su decisión: «Me odié por haberlo hecho. Debo estar cariñosa y soportar lo que 
sea, en provecho de mi madre». 

¿Qué hay de malo en los valores de Cynthia? ¿Cuáles de estos calificativos le son 
de aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Los valores de Cynthia no son realistas. Se basan en principios de conducta correc
ta, en vez de en la valoración realista de las consecuencias. Si Cynthia atendiese a las 
consecuencias, llegaría a la conclusión de que con su nueva estrategia está más segura y 
feliz. Se daría cuenta de que ahora tiene menos conflictos y de que por vez primera ella 
y su madre se sentían bien al despedirse. 

Situación 4. Will es tapicero de día, repartidor de noche y guardia de seguridad los 
fines de semana. Cree que ha de estar ocupado a todas horas para «conseguir algo en la 
vida». Will odia «perder el tiempo» porque «seguiré sintiendo que no soy nadie hasta que 
gane algo de dinero y respeto». Will tiene una amiga que no le gusta, pero no tiene tiem
po para buscar otra. Vive «en habitaciones baratas» en el «Hotel Roach Haven». 

¿Qué hay de malo en los valores de Arthur? ¿Cuáles de estos calificativos le son de 
aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Los valores de Will son restrictivos. No tienen en cuenta sus necesidades básicas de 
recreo, intimidad o amistad. Will se deja la piel en la carretera para seguir en su obsti
nada carrera en pos de riqueza y estatus. 

Situación 5. Sonia, con 69 años de edad, tiene varios amigos que han perdido a sus 
cónyuges. Un amigo recientemente enviudado la ha estado llamando constantemente, te
niéndola varias horas al teléfono. El problema ha alcanzado tales proporciones que el ma-
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rido de Sonia se ha enfadado mucho. Recientemente, Sonia le dijo a su amigo que que
ría interrumpir el contacto telefónico a sólo una vez a la semana. Pero luego se sintió te
rriblemente mal y culpable. Siempre ha creído que una persona debe ser, por encima de 
todo, amable. Para salvar su conciencia, empezó a telefonear a su amigo cada día. 

¿Qué hay de malo en los valores de Sonia? ¿Cuáles de estos calificativos le son de 
aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Los valores de Sonia son demasiado rígidos. No contemplan excepciones que lo me
recen. Está claro que Sonia necesita poner límites a su necesitado amigo, pero la regla 
de amabilidad no se lo permite. Tiene que evaluar esta situación para ver si las conse
cuencias negativas aconsejan un cambio. 

Situación 6. Arlene vive en un distrito escolar muy humilde en el que los niños sa
can siempre notas inferiores a las de la media nacional en lectura y cálculo. Ha decidi
do que quiere enviar a sus hijos a una escuela privada, pero necesita la ayuda de su ma
dre para costearla. Arlene está atormentada por valores en conflicto. Su primera norma 
es «haz lo más que puedas por tus hijos», pero su segunda norma es «debes servirte sólo 
de tus recursos». Está decidida a que sus hijos tengan una buena educación, pero se sien
te fracasada como madre porque no tiene los medios económicos necesarios para costear
la. También se siente culpable por «aprovecharse» de su madre y «ser dependiente». 

¿Qué hay de malo en los valores de Arlene? ¿Cuáles de los siguientes calificativos 
le son de aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Los valores de Arlene son rígidos y poco realistas. El ser independiente es una regla 
de vida razonable, pero hay veces en que las consecuencias justifican una excepción. 
El resultado de procurar una buena educación para sus hijos supera con creces el princi
pio de independencia. 

Situación 7. Jarrett ha sido infeliz en su matrimonio durante los últimos seis años. 
Su madre, que hizo muchos sacrificios por su familia, solía decir que es «mejor sufrir 
uno daño que dañar a los que amas». Jarrett no puede soportar la idea de dañar a su es
posa. Le imagina sola y abrumada por la aflicción después de un eventual divorcio. Pero, 
al mismo tiempo, evita la familia, trabaja hasta muy tarde y se enfada fácilmente en casa. 
Se siente preso. Aun cuando intenta «hacer lo correcto» para proteger a su esposa, siente 
que le está faltando con su ausencia e irritación. Jarrett dice: «Soy infeliz, y por eso sal
go. Pero mientras estoy fuera me lo recrimino permanentemente». 

¿Qué hay de malo en los valores de Jarrett? ¿Cuáles de los siguientes calificativos 
le son de aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Los valores de Jarrett son introyectados, en vez de poseídos. Nunca ha examinado el 
valor de autosacrificio de su madre para ver si es de aplicación a su situación y necesi
dades particulares. Si pudiese analizar críticamente el valor, podría ver que no le es de 
aplicación, que es una persona muy propensa a rehuir el dolor emocional, y que es me
jor concluir la relación que seguir con la pauta de evitación. 

Situación 8. Jim tiene una nueva pareja. Recientemente, su amiga le ha dicho que 
no pudo llegar al orgasmo mientras hacian el amor. Jim cree firmemente que debe ser un 
compañero sexual perfecto y debe ser capaz de llevar siempre al orgasmo a su pareja. 



104 Autoestima: Evaluación y mejora 

Por eso, la información que le dio su amiga le dejó una sensación de fracaso e incom
petencia. De hecho, se siente tan incómodo que ha experimentado una drástica reducción 
del interés sexual. Le ha dicho a su amiga que necesita «espacio» y le ha sugerido que 
pasen separados una semana. 

¿Qué hay de malo en los valores de Jim? ¿Cuáles de estos calificativos le son de 
aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

La norma de competencia sexual de Jim es demasiado rígida. No contempla otro gra
do que la perfección. Cree que debe comprender y satisfacer inmediatamente las necesi
dades sexuales de cada pareja. Un valor más sano sería que debe esforzarse por com
prender las necesidades sexuales particulares de su pareja. Debería prever un cierto tiempo 
para este proceso y no esperar una respuesta perfecta siempre. 

Situación 9. Julia se ha trasladado recientemente a otra ciudad. Está cada vez más 
preocupada por los problemas de su hijo en la nueva escuela. Un gamberro le ha empu
jado y pegado en el patio de la escuela y a veces le ha perseguido en el camino hacia 
casa. Julia cree firmemente que una buena madre debe ser capaz de proteger a sus hijos 
de todo daño. Se autoinculpa y piensa que debería hacer algo para poner fin al hostiga
miento. Se ha quejado al director, ha ido a recoger directamente a su hijo a la escuela 
e incluso ha intentado hablar con los padres del gamberro. Pero el problema persiste. Ju
lia escribe a su hermano que se maldice a sí misma cuando oye al chico quejarse de otro 
mal día. 

¿Qué hay de malo en los valores de Julia? ¿Cuáles de los siguientes calificativos le 
son de aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Éste es otro caso de normas demasiado rígidas para funcionar. No es posible prote
ger a un hijo de toda experiencia desagradable mientras crece. El valor de proteger a los 
hijos es positivo, pero hay excepciones. Los niños sufren muchos agravios de sus com
pañeros, y es inapropiado e imposible que Julia proteja a su hijo de todo gamberrete. 

Situación 10. Jorge tiene una pequeña fábrica que produce artículos navideños. 
El negocio fue fundado por su padre, un hombre de limitada energía e iniciativa. Su 
padre solía trabajar catorce horas al día y le dijo a Jorge que el propietario debía dar 
ejemplo «trabajando más que ningún empleado». Como su padre, Jorge trabaja de doce 
a catorce horas al día. A los 38 años sufre una úlcera. Su matrimonio se resiente por
que su esposa no le ve nunca. Echa en falta a sus hijos y tiene una gran sensación de 
vaciedad. 

¿Qué hay de malo en los valores de Jorge? ¿Cuáles de los siguientes calificativos le 
son de aplicación? 

RÍGIDOS INTROYECTADOS NO REALISTAS RESTRICTIVOS 

Jorge ha introyectado las normas de su padre sin determinar si valen para él. Su nor
ma de «trabajar duro» es poco realista (porque los resultados negativos superan a los be
neficios) y restrictiva (porque bloquea su necesidad de estar con su familia). Jorge tiene 
síntomas de estrés, depresión y discordia matrimonial. Ha pagado un precio excesivo por 
preservar los ideales empresariales de su padre. 
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Cómo afectan los deberes a su autoestima 

Los deberes minan su autoestima de dos formas. Primero, sus deberes y valores pue
den no valer para usted. Por ejemplo, los usos sociales de Cedar Falls, lowa, pueden ser 
adecuados para esa zona pero valer muy poco si se traslada a Manhattan. La norma de 
un padre relativa al trabajo intenso puede haberle servido a él, pero trastornar a su hijo 
con una gran tensión. La norma de no expresar la cólera puede haber valido en su ama
ble familia, pero la misma norma limita su efectividad como capataz. El valor de que hay 
que ser esbelto y bien formado puede ser muy perjudicial si se tiene un cuerpo de dife
rente tipo. 

El hecho es que muchos de los deberes con los que le educaron simplemente no va
len ya para usted. No encajan en usted porque usted vive en una diferente época y lugar 
y tiene diferentes esperanzas, problemas y necesidades que sus padres. Los valores que 
ha heredado fueron creados por otros para satisfacer sus necesidades en sus circunstan
cias específicas, circunstancias que no son las suyas. Cuando sus deberes no encajan con 
usted y empiezan a entrar en conflicto con sus necesidades básicas, se encuentra usted 
atado a un vínculo imposible. O bien opta por la privación, el abandono de la necesidad, 
o bien opta por romper con sus valores. Pérdida o culpabilidad. Si opta por satisfacer sus 
necesidades a expensas de valores firmemente arraigados, puede tildarse a sí mismo de 
débil, neurótico o fracasado. 

Los deberes exigen a menudo una conducta que no es posible o sana para una de
terminada persona. Para ilustrar cómo los valores pueden ser a veces ideales imposibles, 
considere el caso de Al. Al es un ex mecánico de líneas aéreas que ha bebido intensa
mente durante treinta años. Tuvo su último empleo hace ocho años, y vive con una pen
sión de incapacidad de la Seguridad Social en un hotel de la parte baja de la ciudad. Se 
pasa todo el día en una de las sillas de plástico del hotel dando vueltas a sus pecados an
teriores. Se odia a sí mismo por seguir con la bebida, por no trabajar y por no enviar a 
su hija a la Universidad. Pero lo cierto es que el alcohol es el único placer que le que
da. Una neuropatía periférica le ha destruido la coordinación motora fina y nunca podrá 
volver a su anterior trabajo. Todos los deberes con los que Al se atormenta son imposi
bles. Son una tortura diaria para él. Si pudiese crear unos valores aptos para la persona 
que es en realidad, podría pedirse algo posible: visitar a su hija limpio y sobrio; llamar
la con frecuencia para animarla y darle apoyo. Estas cosas podría hacerlas, pero como 
sus deberes le exigen ser algo que no puede ser, está inmovilizado hasta el punto de no 
dar nada a su hija. 

Rita tiene un grupo de deberes que le exigen una conducta esencialmente anormal 
para ella. Cree que debería tener una energía de trabajo ilimitada. Así, además de cuidar 
a sus tres hijos, una casa y a un suegro enfermo, lleva los libros de una gran empresa 
constructora de su marido. Se siente agotada, deprimida y parece quedarse cada vez más 
atrás. «Pero es malo no ayudar. Y no dejo de preguntarme qué me pasa que no puedo 
animarme a hacer todo. Soy perezosa, temperamental o cualquier otra cosa. Piensa en las 
mujeres que trabajan en el campo. En todo el mundo las mujeres trabajan, y yo no pue
do acabar sus libros.» 

Un artículo que apareció hace unos años en el National Enquirer ilustra esta insana 
variedad de deberes. Un hombre había acabado de construir su propia casa móvil, total
mente con sus manos. Tenía dos pisos, el tamaño aproximado de un minibús y tiraba de 
un «garaje para tres coches». Había trabajado entre treinta y cincuenta horas a la sema
na en el proyecto durante diez años, y estaba enormemente orgulloso por construir y po-
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seer algo que «ningún trabajador podría tener nunca». Pero el coste fue enorme. Había 
sufrido un ataque de corazón, había vuelto tensas las relaciones con su esposa y familia 
y no había hecho vacaciones en diez años. Su meta se había convertido en una obsesión 
devoradora. Su norma de que «un hombre debe terminar lo que empieza» le había cos
tado mucho en términos de estrés, felicidad familiar y tiempo para los placeres menores. 

Una segunda forma en que los deberes socavan la autoestima es aplicando con
ceptos morales de correctitud e incorrección a situaciones, conductas y gustos esen
cialmente no morales. Este proceso comienza en la niñez. Los padres nos dicen que 
somos buenos cuando se siguen sus normas y malos cuando se quebrantan. Nos dicen 
que determinadas acciones son correctas y determinadas conductas incorrectas. La di
cotomía correcto-incorrecto, bueno-malo está icnorporada a nuestros valores y a nues
tro sistema de reglas personales por un accidente lingüístico. La decisión de hacer la 
cama o no hacerla cuando somos niños se traslada al ámbito moral cuando nuestros pa
dres te tachan de malo por tu negligencia. Las normas familiares establecidas para fo
mentar la seguridad, comodidad o eficiencia se representan erróneamente a menudo 
como imperativos morales. Por ejemplo, no es moralmente malo que un niño se haga 
las necesidades encima. Es una cuestión de molestia y trabajo extra para los padres. 
Pero unos pantalones sucios pueden desencadenar un monólogo moralista: «¿Qué te 
pasa? ¡Mira lo que has hecho con tu ropa! Hoy no mereces ver la televisión por ser tan 
mal chico». 

Aún peor es la tendencia de muchos padres a confundir las cuestiones de gusto y pre
ferencia con la ideología moral. Los tipos de peinado, música y la elección de amigos y 
actividades de ocio suelen ser juzgados en términos de bien y mal en vez de considerar
se como conflictos intergeneracionales normales en cuestiones de gusto. 

Muchos padres consideran un mal juicio como un error moral. Por ejemplo, un niño 
que deja un trabajo escolar hasta el final y se ve entonces obligado a quedarse hasta muy 
tarde para hacer finalmente un trabajo ramplón es culpable de mal juicio o mal con
trol de los impulsos (o ambas cosas). Pero un padre que tacha esta conducta de pere
zosa o estúpida o «atolondrada» está comunicando a su hijo que es moralmente malo. 
Cuando uno pilla a su hijo de nueve años fumando en el garaje o jugando con cerillas, 
éstos son errores de juicio que son peligrosos para la salud y la seguridad. Pero no hay 
nada moral en estas cuestiones y no implican ninguna bondad o maldad. 

Cuanto más confundieron sus padres las cuestiones de gusto, preferencia, juicio y con
veniencia con cuestiones morales, más probable es que tenga usted una frágil autoesti
ma. Una y otra vez ha recibido usted el mensaje de que su gusto o decisiones o impul
sos son malos. Los deberes que le impusieron sus padres le hicieron preso de un dilema 
imposible: «Sigue las normas que hemos creado sobre cómo debes mostrarte o actuar o, 
por el contrario, sé condenado como indigno y malo». 

Descubrir sus deberes 

Lo que sigue a continuación es un inventario que le ayudará a identificar algunos de 
sus deberes y normas personales. Cada aspecto del inventario representa una determina
da área de su vida. Hágase las siguientes cuatro preguntas en cada una de estas áreas: 

1. Tengo sentimientos de culpa o autorrecriminación en esta área, en el pasado o ac
tualmente? 
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2. ¿Siento conflicto en esta área? Por ejemplo, me siento preso entre hacer algo que 
debería hacer y algo que quiero hacer? 

3. ¿Tengo una sensación de obligación o deber en esta área? 
4. Evito algo que creo debo hacer en esta área? 

Cuando usted reconozca la presencia de culpa, conflicto, obligación o evitación en 
una determinada área de su vida, suele ser bastante fácil identificar el deber subyacente. 
Por ejemplo, para el apartado «actividades en el hogar» usted puede recordar que se sien
te más bien culpable por no ayudar a su esposa lo suficiente con los platos y la ropa. 
Usted puede también constatar que siente conflicto en relación con el cuidado de los hi
jos; parte de usted cree que debería cuidar más a sus hijos por la tarde, mientras que otra 
parte quiere ir a tomar una cerveza y leer el periódico. El deber subyacente, constata us
ted, tiene que ver con la creencia de que usted debería partir el trabajo exactamente en 
dos mitades. Otro ejemplo: considere el apartado «amigos». Usted puede advertir que ha 
estado sintiendo una fuerte obligación de visitar a un amigo recientemente divorciado. 
Usted sabe que esta sensación procede de un deber que le exige atender a cualquier per
sona que lo pasa mal. 

A veces, a pesar de la clara presencia de culpa o conflicto, es difícil determinar el 
deber subyacente. Entonces puede usted utilizar un método denominado «escalonamien-
to» para llegar hasta el valor o norma básica. Un ejemplo con el uso del apartado «ex
periencia interior» le mostrará cómo funciona. Una mujer que rellenó el inventario ob
servó que se sentía extremadamente culpable respecto de los sentimientos de cólera ha
cia su hijo. Estaba irritada por su distanciamiento y falta de contacto emocional, pero 
tenía dificultad en identificar el deber subyacente. Esta mujer descendió «escalonada
mente» hasta su norma básica haciéndose esta pregunta: «¿Y qué si me enfado con mi 
hijo, qué significa eso para mí?». Su respuesta fue que significaba que estaba distancián
dose, separándose un poco de él. Siguió luego descendiendo y se preguntó: «¿Y qué si 
estoy distanciándome, qué significa esto para mí?». Temía que significase que no le que
ría o le cuidaba bastante. En este punto entró en contacto con el deber subyacente: 
que siempre debía sentir amor por su hijo. Como la cólera y el retraimiento parecían in
terrumpir la sensación de amor, debían ser malos. 

Un segundo ejemplo de escalonamiento puede encontrarse en la respuesta de un jo
ven al apartado «actividades de iglesia». Sentía culpa y evitación por no aceptar una in
vitación a participar en el sacerdocio seglar. Se preguntó: «¿Y qué si no participo, qué 
significa ello para mí?». Significaba que no estaba siendo generoso con su tiempo y ener
gía. A continuación, se preguntó: «¿Y qué si decido no ser generoso, qué significaría para 
mí?». Significaría que defraudaría a personas a las que agradaba y que pensaban bien de 
él. Fue entonces cuando comprendió el deber: «No defraudes nunca a alguien al que 
agradas». 

El escalonamiento es muy sencillo. Cuando usted repara en un área de culpa, con
flicto, obligación o evitación, pero tiene problemas para identificar sus deberes, pregúnte
se: «¿Y qué si , qué significa para mí?». Entonces intente decidir sinceramente qué 
implica su conducta, qué dice de usted. Siga formulándose la pregunta hasta haber lle
gado a lo que parece una afirmación nuclear, algo que implica un valor o una regla per
sonal clara. 

Evite estos dos términos extremos: primero, no responda con un juicio simple como 
el de «soy malo» o «estoy neurotizado». Intente más bien establecer la base del jui
cio, el valor del que deriva el juicio. Por ejemplo, en vez de responder «significa que soy 
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un payaso», una respuesta más específica'sería «significa que no estoy protegiendo a al
guien que sufre». Lo segundo que no debería hacer es responder con un sentimiento. Por 
ejemplo, responder «significa que voy a sentir miedo» no le conduce a ninguna parte. El 
objeto es llegar hasta sus creencias, no sus sentimientos. 

Ahora coja un trozo de papel y escriba los deberes que corresponden a cada aspec
to del inventario. Naturalmente, algunos aspectos no generan deberes, porque sencilla
mente no tienen áreas de culpa, conflicto, obligación o evitación. Otros aspectos serán, en 
cambio, muy provechosos. Escriba el mayor número de deberes que pueda. 

Inventario de deberes 

1. Relaciones: 
• cónyuge o pareja; 
• hijos; 
• padres; 
• hermanos; 
• amigos; 
• personas necesitadas; 
• maestros, estudiantes o clientes. 

2. Actividades en el hogar: 
• mantenimiento; 
• limpieza; 
• decoración; 
• ordenar; 

3. Actividades recreativas y sociales. 
4. Actividades de trabajo: 

• eficiencia; 
• relaciones con los compañeros; 
• iniciativa; 
• fiabilidad; 
• rendimiento y prosecución de fines. 

5. Actividades creativas. 
6. Actividades de autoperfeccionamiento: 

• formación; 
• experiencias de crecimiento; 
• proyectos de autoayuda. 

7. Actividades sexuales. 
8. Actividades políticas y comunitarias. 
9. Actividades religiosas y eclesiales. 

10. Dinero y finanzas: 
• hábitos de consumo; 
• ahorros; 
• persecución de objetivos financieros; 
• capacidad de ganar dinero. 

11. Cuidado de sí mismo: 
• aspecto; 
• indumentaria; 
• ejercicio; 



Los deberes 109 

• tabaco; 
• alcohol; 
• drogas; 
• prevención. 

12. Alimento y comida. 
13. Formas de expresar y manejar los sentimientos: 

• cólera; 
• miedo; 
• tristeza; 
• dolor físico; 
• gozo; 
• atracción sexual; 
• amor. 

14. Experiencia interior: 
• sentimientos no expresados; 
• pensamientos no expresados; 
• deseos o anhelos no expresados. 

Desafío y revisión de sus deberes 

En este momento usted ya ha descubierto varios deberes que describen cómo debe 
comportarse. Algunos de estos deberes actúan como una guía sana. Otros son golpes psi
cológicos que la crítica utiliza para socavar su autoestima. 

Ahora repase su lista de deberes y marque los que su crítica ha utilizado como base 
de los ataques. Ahora está usted en situación de evaluar estas normas para determinar si 
son sanas y útiles. Con cada deber que utiliza su crítica, haga estas tres cosas: 

1. Examine su lenguaje. ¿Está construido el deber con absolutos o hipergeneraliza-
ciones como todo, siempre, nunca, totalmente, perfecto, etc.? Utilice «preferiría» o «me 
gustaría» o «quiero» en vez de «debería». La situación específica en la que está aplicando 
el deber puede resultar una excepción a la regla. Reconozca esta posibilidad utilizan
do un lenguaje flexible. 

2. Olvide los conceptos de bien y mal. En su lugar, determine las consecuencias de 
aplicar la regla a la situación específica. ¿Cuáles son los efectos a corto y a largo plazo 
sobre usted y sobre las personas implicadas? ¿Tiene sentido la norma, desde el punto de 
vista de las personas a las que afecta y a las que sirve? 

3. Pregúntese si la regla cuadra con la persona que es usted. ¿Tiene en cuenta su 
temperamento, limitaciones, rasgos estables, formas de protegerse, miedos, problemas y 
cosas que no es probable que cambie? ¿Contempla sus necesidades y anhelos importan
tes, así como los placeres que le sustentan? ¿Tiene realmente sentido la regla, siendo us
ted como es y como probablemente seguirá siendo? 

El caso de Rebeca constituye un buen ejemplo de cómo estos pasos le ayudarán a 
afrontar sus deberes. Su lista incluía un deber que su crítica patológica utilizaba casi 
a diario. La crítica decía que no debía pesar más de 50 kg, mientras que, de hecho, Re
beca pesaba 54-56 kg. 

Lo primero que hizo Rebeca fue examinar su lenguaje. La expresión «no más de 
50 kg» daba al deber una cualidad absoluta. Rebeca reescribió su regla de forma más 
flexible: «Preferiría pesar alrededor de 48 kg». A continuación, examinó las conse-
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cuencias probables de aplicar su deber. He aquí su lista de resultados positivos y ne
gativos. 

1. 
2. 

Parecer más delgada. 
Que me vengan bien algunos 
de mis vestidos más pequeños. 
Sentirme más atractiva 

4. Gustarme más mi cuerpo. 

Positivos Negativos 
1. Tener que moderar la comida. 
2. Tener que pensar constantemente 

en lo que como. 
3. Preocuparme constantemente por 

el aumento de peso. 
4. Tener que volver al régimen. 
5. Tener que comer menos. 
6. La mayoría de mis vestidos no me 

encajarán. 

El gustarle su cuerpo y sentirse más atractiva eran un gran incentivo para Rebeca, 
pero las consecuencias negativas eran mucho mayores de lo que había pensado. Antes 
nunca había pensado en las exigencias que le suponía la dieta. 

Finalmente Rebeca se preguntó si la «regla de los 48 kg» encajaba en la persona que 
ella realmente era. Tuvo que admitir que su peso natural parecía fluctuar entre 54 y 56 kg 
y que sólo con una intensa dieta podía alcanzar la banda de peso de los 48-49 kg. Muy 
pronto empezaba a aumentar su peso y le hacía tener una sensación de fracaso y una mer
ma de autoestima. Además, gran parte de su vida social giraba en torno a los restauran
tes y comidas de grupo. La dieta suponía recortar su principal forma de estar con los ami
gos. A su novio le gustaba tal como era, por lo que había poco que ganar en intimidad 
emocional y sexual con la pérdida de peso. 

Con gran pesar, Rebeca empezó a aceptar que la «regla de los 48 kg» no valía para 
ella y parecía costarle más de lo que le podía reportar. 

Arturo es un profesor de composición de enseñanza secundaria que padece una per
manente sensación de culpa por su incapacidad de «enseñar realmente a escribir músi
ca». Su crítica le atacaba con una regla que había aprendido de un estimado profesor: 
para escribir decentemente, los alumnos debían escribir música cada día. Por lo menos, 
pensaba Arturo, debían hacer varios ejercicios a la semana. Pero en las multitudinarias 
clases de Arturo, rara vez daba más de dos tareas de composición al mes. Éste es el modo 
en que manejó su deber. 

En primer lugar, reescribió la regla en un lenguaje más flexible: «Me gustaría que 
mis estudiantes, a ser posible, hicieran dos composiciones por semana». A continuación 
examinó las consecuencias: 

Positivas 
1. Los estudiantes tendrían más 

retroalimentación. 
2. Los estudiantes aprenden 

más rápido. 
3. Me siento exitoso porque veo 

más progresos. 
4. Mis estudiantes tiene mejores 

puntuaciones en las pruebas 
de reválida estatales. 

Negativas 
2. Con cinco clases de una media de treinta 

alumnos, tendría que leer 300 trabajos 
a la semana. 

3. Limitaría seriamente el tiempo 
de dedicación a mi familia. 

4. Nunca podría volver a practicar 
montañismo. 

5. Me quitaría una gran parte de mi energía 
física. 
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Los resultados negativos superaban con creces a los positivos, y con el balance re
sultaba claro por qué ponía tan pocos deberes de composición. 

Finalmente, Arturo examinó la cuestión de si la regla era realmente válida para él. 
Su respuesta fue un sí cualificado. Aún creía en el valor de los deberes frecuentes. Pero 
ahora tenía una respuesta a su crítica. El aplicar la regla a su hacinada escuela le costa
ría simplemente demasiado, tanto en términos físicos como emocionales. 

La crítica de Jamie era astuta. Su crítica utilizaba dos deberes contradictorios para 
mantenerla en un conflicto permanente. Jamie es pintora y goza de una buena reputación 
local. Es también madre de un niño de diez meses. Por una parte, la crítica le decía que 
debía dedicar todo su tiempo a su hijo. Por otro, la crítica le exigía que siguiese pintan
do con el mismo nivel de productividad que tenía antes de nacer el niño. 

Los deberes de Jamie lesionaban su autoestima de dos maneras. La «regla de dar todo 
a tu hijo» le volvía reacia a contratar a una cuidadora. En consecuencia, se sentía depri
mida y apática durante el día porque no tenía tiempo para pintar ni para el ocio. Estos 
sentimientos le hacían recriminarse que era una madre perezosa y mala. Pero su autoes
tima también se resentía por la «regla de seguir pintando». Por la tarde, cuando se sen
tía demasiado cansada para ponerse delante de un lienzo, se criticaba por desperdiciar su 
talento y por no estar «comprometida» con su arte. 

Ésta es la forma en que abordó sus deberes. En primer lugar, los reformuló utilizan
do un lenguaje más flexible: «Quiero dedicar la mayor parte de mi tiempo a mi hijo, pero 
también quiero pintar lo más que pueda». A continuación examinó las consecuencias de 
cada deber. 

Positivas 
1. No tengo que sentirme ansiosa 

o culpable por tener que dejarle 
al cuidado de nadie. 

2. Está más seguro conmigo que 
con nadie más. 

3. Consigue más atención de mí 
que de nadie más. 

4. El niño llora cuando le dejo. 
5. Me preocupa su miedo a 

la separación. 

A. Dedicar la mayor parte del tiempo a mi hijo. 
Negativas 
1. Me quedo sin fuerzas para pintar. 
2. Parezco estar deprimida durante el día. 
3. Echo de menos la pintura y la dedicación 

a los lienzos. 
4. Me siento atada en casa. 
5. Echo de menos la relación con la 

comunidad artística. 

Positivas 
1. El placer de pintar. 
2. Sensación de realízame. 
3. Una pausa de mi dedicación. 
4. Mantener la conexión con el 

mundo del arte. 

B. Seguir pintando lo más que pueda. 
Negativas 
1. Sin el cuidado del niño la pintura 

me agotaría. 
2. Si contrato a una cuidadora me costaría 

50 dólares a la semana. 
3. Tendría que afrontar la ansiedad 

y culpabilidad por dejar al niño. 
4. Cuando estoy lejos, el niño obtiene 

menos atención y cariño. 
5. Siento que cuando estoy fuera, el niño 

está menos seguro. 
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Jamie se preguntó si su deber tenía sentido para ella. Estaba claro que la «regla de 
dar todo a tu hijo» iba en contra de sus necesidades de expresión artística, actividad sig
nificativa y tiempo libre. Estaba intentando pasarse sin uno de los placeres básicos de su 
vida y ello le suponía una merma de autoestima, baja energía y depresión. Tras varias se
manas de ambivalencia, Jamie decidió contratar a una cuidadora durante cinco horas dos 
días a la semana, con la idea de ampliar luego las horas si se sentía bien. 

Eliminación del deber 

Una vez ha decidido que un deber está socavando su autoestima, tanto si es como re
gla general o bien en una situación particular, necesita eliminarlo de su voz interior. Esto 
significa combatir agresivamente cuando la crítica intenta atacarle con su deber. La mejor 
forma de combatir es preparar un «mantra» de una o dos frases que pueda memorizar y 
utilizar cada vez que se sienta mal por no cumplir con el deber. Usted puede repetir el 
mantra una y otra vez, tantas veces como sea preciso, hasta que la crítica se calle y le deje 
solo. Un mantra para combatir a su deber incluiría idealmente los siguientes elementos: 

1. Un recuerdo de la necesidad original que creó su deber. Para esto tiene que deter
minar por qué adquirió el deber en un primer momento. ¿Era para sentirse queri
do por su padre? ¿Para conseguir la aprobación de un determinado amigo? ¿Para 
sentirse más cerca de su pareja? ¿Para sentirse mejor consigo mismo? ¿Para sen
tirse menos ansioso? ¿Más seguro? 

2. La principal razón por la que el deber no cuadra con usted o con la situación. Pue
de usted recordarse, por ejemplo, cómo el deber le exige ser, hacer o sentir de una 
forma distinta a como usted es, hace o siente. También puede recordarse que las 
consecuencias negativas de seguir ese deber superan a las positivas. 

He aquí cómo suenan algunos man tras cuando se condensan en unas frases simples: 

Deber. Debes volver a la escuela y hacer algo en la vida. 
Mantra: El ir a la escuela fue idea de mi padre y yo fui por agradarle. Pero esa 

vida no me va. No haría más que volver a fracasar por causa del aburri
miento y la presión. 

Deber: No deberías cometer errores. 
Mantra: El no cometer errores era importante para mi padre. Pero sólo estoy em

pezando con este trabajo, sólo puedo aprender practicando. Si me preo
cupo de los errores, me paralizaré y dejaré de aprender. 

Deber: Debes ser un conversador ingenioso y cautivador. 
Mantra: Pensaba que ser un conversador ingenioso me ayudaría a hacer amigos en 

la escuela. Pero es demasiado fatigoso y no es algo propio de mí. Me gus
ta hacer preguntas y conocer a los demás. 

Deber: Debes cuidar siempre de tu aspecto. 
Mantra: Siento la necesidad de tener buen aspecto para complacer a mi esposa. 

Pero soy más feliz en tejanos y camiseta. ¡Esto es lo que me va! 
Deber: Debes hacer dieta y estar delgado. 
Mantra: Mamá siempre me decía que le gustaba delgado. Pero prefiero pesar lo 

que peso que vivir con la tiranía de las dietas y las básculas. 
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Deber: Deberías tener un mejor trabajo. 
Mantra: Un trabajo de estatus es regla de mi padre. Pero este puesto es seguro y 

no estresante. Cuando quiera estrés e inseguridad me iré a otro empleo. 

Ahora es el momento de crear sus propios mantras. Al principio, resérvelos para sus 
deberes más rigurosos. Luego, a medida que estas reglas pierden su poder generador de 
culpa, escriba los mantras para sus demás deberes. No basta con tener el mantra. Debe 
usted comprometerse a utilizarlo cada vez que la crítica le ataca con un deber insano. La 
crítica sólo cesará si usted le responde una y otra vez. Recuerde que el silencio es asen
timiento. Si usted deja de contestar cuando la crítica ataca, su silencio significa que us
ted está creyendo y aceptando todo lo que ésta dice. 

Expiación: Cuando los deberes tienen sentido 

Algunos de sus deberes resultarán ser valores legítimos, reglas con las que vivir que 
usted debe seguir lo mejor que pueda. Cuando los deberes tienen sentido, no suelen in
terferir con su autoestima. 

La única vez en que los deberes significativos interfieren con su autoestima es cuan
do usted los viola. Entonces le asalta la crítica por haber hecho las cosas mal. Si, des
pués de examinarla, la regla que usted violó le resulta sana, la única forma de detener su 
crítica es iniciar el proceso de expiación. Simplemente tiene que reparar lo que ha he
cho. Sin expiación, usted se verá atormentado por una crítica cuya función es asegurar
se de que usted la va a pagar. 

He aquí cuatro directrices que le ayudarán a elegir una expiación apropiada: 

1. Es importante reconocer la maldad de lo que hizo a la persona a la que dañó. Esto 
aclara que usted acepta la responsabilidad de su conducta. 

2. Usted debe expiar directamente con la persona dañada. El dar dinero a la beneficen
cia o afiliarse a una organización altruista constituirá una expiación mucho menos 
efectiva que la ayuda directa a la persona perjudicada. 

3. La expiación debe ser real, en vez de simbólica. El sermonearse o escribir un poema 
no le librará de la crítica. Lo que usted expía debe costarle algo en términos de tiem
po, dinero, esfuerzo o incluso ansiedad. Y esto ha de ser suficientemente tangible 
como para que tenga un impacto en su relación con la persona a la que hizo daño. 

4. Su expiación debe ser equivalente al mal hecho. Si su ofensa fue un momento de irri
tabilidad, bastará con una breve disculpa. Pero si usted ha estado frío y distante en 
los últimos seis meses, tendrá usted que hacer algo más que decir «lo siento». 
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Manejo de los errores 

En un mundo ideal, en el que padres perfectos criasen a hijos perfectos, no habría 
conexión alguna entre los errores y la autoestima. Pero probablemente sus padres no fue
ron perfectos. De niño, sin duda le corrigieron cuando hizo algo que sus padres consi
deraban erróneo. Pudo haber arrancado algunas flores en vez de sólo malas hierbas. Si 
con la corrección de su madre se introdujo el mensaje «eres malo», se introdujo usted en 
una senda mortal. Esta senda siempre lleva a la conclusión de que el cometer errores 
siempre significa que es usted malo. 

Al crecer, usted interiorizó estas correcciones y acusaciones paternas. Asumió usted 
mismo la tarea de criticarse por cometer errores. En resumen, usted creó su crítica pato
lógica. Hoy, cuando usted arranca una flor mientras quita las hierbas, su crítica le dice: 
«Muy bien, estúpido. ¿Por qué no sigues y arrancas todo el jardín?». 

Los valores contradictorios de nuestra sociedad le ayudaron a crear su crítica. Usted 
constató que para ser un buen miembro de la sociedad debe ser igual y superior, gene
roso y ahorrador, espontáneo y controlado, etc. Este sistema de pérdida fija compuesto 
por valores mutuamente excluyentes permite a su crítica hallar alguna muestra de error 
en cualquier acción y censurarle por ello, desproporcionadamente. 

Puede usted desarrollarse así a la defensiva, racionalizando todos los errores. Puede 
unirse al grupo de personas cuyos miembros temen tanto el mínimo error que no pueden 
admitir ninguno. O puede seguir la senda más común de la depresión crónica por todos 
sus errores. 

En los casos extremos, se produce una parálisis. Se queda usted enfrascado en sus 
errores del pasado y reduce sus actividades y relaciones para evitar la probabilidad de fu
turos errores. Temeroso de hacer algo mal, intenta usted hacer perfectamente el mínimo 
posible. Pero incluso este mínimo es imposible porque son inevitables los cambios y erro
res. Está usted atrapado. 

El hecho es que la autoestima no tiene nada que ver con ser perfecto. La autoestima 
no tiene nada que ver con evitar los errores. La autoestima está arraigada en su acepta
ción incondicional de sí mismo como un ser innatamente valioso, independientemente de 
los errores. El sentirse bien con uno mismo no es algo que usted haga después de haber 
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corregido todos los errores: es algo que usted hace a pesar de los errores. El único error 
realmente grave es llegar a estar de acuerdo con su crítica patológica cuando le dice que 
los errores son una muestra de falta de valía. 

Reenmarcar los errores 

Reenmarcar significa cambiar su interpretación o punto de vista. Consiste en poner 
un nuevo marco para ver un cuadro o cambiar la forma de verlo, con lo que su signifi
cación cambia para usted. Por ejemplo, cuando se despierta de una pesadilla su corazón 
late aceleradamente. Está usted verdaderamente asustado, convencido de que se está ca
yendo o de que le están persiguiendo. Entonces se da cuenta de que estaba usted soñan
do y siente un gran alivio. Su corazón dejar de funcionar rápido y usted se tranquiliza. 
Su mente ha «reenmarcado» la experiencia, cambiando su significado de «corro peligro» 
a «no es más que un sueño». Su cuerpo y todo su estado de ánimo siguen la marcha de 
su mente. El reenmarcar los errores significa aprender a pensar en ellos de una forma que 
suprima su carácter de pesadilla. En vez de como una pesadilla, usted considera sus erro
res como un componente natural e incluso valioso de su vida. A su vez, esta nueva con
cepción le permite responder más flexiblemente cuando comete errores, para aprender de 
ellos y progresar. 

El magisterio de los errores 

Los errores están en función del crecimiento y el cambio de mentalidad. Constituyen 
un prerrequisito absoluto de cualquier proceso de aprendizaje. El año pasado usted com
pró una pintura barata, pensando que resultaría. Este año es usted alguien diferente, tie
ne un año más y ya ha aprendido algo al ver como la pintura pierde color. Es usted di
ferente en virtud de la información que no tenía hace un año. No resolverá nada dañar 
su autoestima recriminándose no haber sido capaz de ver entonces el futuro. Saque par
tido de la experiencia, salga a la calle y compre una pintura decente. Pague por su lec
ción una vez, pero sólo una vez. El atacarse a sí mismo es como pagar dos veces: una 
por la pintura nueva y otra en la.forma del ataque de su crítica. 

No hay forma de aprender ninguna tarea o habilidad sin errores. Este proceso se de
nomina aproximación sucesiva: aproximarse cada vez más a un resultado satisfactorio 
mediante el feedback que proporcionan los errores. Cada error le dice lo que tiene que 
corregir, cada error le lleva gradualmente más cerca de la secuencia conductual mejor 
para la realización de la tarea. En vez de temer los errores, tiene usted que darles la bien
venida durante el proceso de aprendizaje. Las personas que no pueden soportar cometer 
errores tienen un aprendizaje difícil. Temen tomar un nuevo empleo porque se enfrenta
rían a nuevas rutinas y desafíos. Temen probar un deporte nuevo por todos los errores 
que tendrán que cometer antes de que su cuerpo aprenda los sutiles ajustes necesarios 
para mover una raqueta o utilizar un palo de golf. No se comprará un ordenador o in
tentará arreglar el carburador debido a que le resultan sencillamente insoportables los ine
vitables errores que comporta hacer algo nuevo. 

El enmarcar los errores como feedback necesario para el proceso de aprendizaje le 
deja libre para relajarse y atender a su dominio gradual de la nueva tarea. Los errores 
constituyen información sobre lo que funciona y lo que no. No tienen nada que ver con 
su valía o inteligencia. No son más que pasos en pos de una meta. 
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Los errores como aviso 

El sueño de perfección convierte los errores en pecados, en vez de avisos. Los erro
res pueden funcionar como la campana de su máquina de escribir que le impide salir
se de la página, o el zumbador que le avisa para que se ponga el cinturón de seguri
dad del coche. Si tiene usted un accidente de tráfico menor, puede servir de aviso para 
que se concentre más en la conducción. Si usted recibe un suspenso en un examen es
colar, puede ser un aviso de que sus hábitos de estudio han de mejorar. Cuando usted 
tiene una fuerte discusión con su pareja por una cuestión menor, esto puede ser la ad
vertencia de que no se comunican respecto de otra cuestión subyacente. Pero el per
feccionismo cambia el aviso en acusación. Y se vuelve usted tan atareado en defender
se de los ataques de su crítica patológica que no tiene oportunidad de sacar provecho 
del error. Usted puede combatir el perfeccionismo atendiendo al aviso en vez de a su 
culpabilidad. 

Errores: el prerrequisito de la espontaneidad 

El miedo a los errores acaba con su derecho de autoexpresión. Le hace temer ser es
pontáneo, decir lo que piensa y siente. Si nunca se le permite decir algo incorrecto, pue
de usted no sentirse nunca suficientemente libre para decir lo que tiene que decir: que 
quiere a alguien o que quiere compensar un daño que hizo. El sueño de perfección le as
fixia porque le niega el derecho a un mal paso o a un sentimiento excesivo. 

La disposición a cometer errores significa que está bien defraudar a la gente, tener 
un momento de dificultad, dejar que la conversación tome un cariz poco agradable. Con
sidere el caso de Andrea. Está pegada a las mismas dos personas en su trabajo porque 
cualquier relación nueva sería demasiado impredictible. Supongamos que a una persona 
nueva no le gustasen sus chistes y pensase que algunas de sus observaciones son estúpi
das. Tendría que vigilar todo lo que dice. La situación de Andrea ilustra cómo el miedo 
a los errores puede: 1) aislarle por temor a la opinión de los demás, y 2) ahogar la es
pontaneidad por tener que vigilar atentamente todo lo que dice. 

Errores: la cuota necesaria 

Tolere un porcentaje de errores. Algunas personas tienen la actitud patológica de 
que pueden evitarse todos los errores, de que las personas competentes, inteligentes y 
valiosas no los cometen. Esto es un absurdo paralizante que puede hacerle temeroso de 
sacar partido de las oportunidades en la vida. La posición más sana es que todo el 
mundo merece un porcentaje de errores. Debe tolerarse un cierto número de pifias so
ciales, errores en el trabajo, en vez del sueño desesperado de la perfección. Un crite
rio orientativo válido para la mayoría de personas es que de una a tres decisiones de 
cada diez son erróneas. Y otras varias pueden estar en una dudosa zona intermedia. 
Para los procesos mecánicos archisabidos, como escribir a máquina o conducir, el por
centaje es menor. No ha de esperar tener un accidente cada diez veces que coge el 
coche. Pero antes o después tendrá un accidente, deseablemente menor, y tendrá que 
tacharlo como un error al que tiene derecho con arreglo a su porcentaje normal de 
errores. 
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Los errores como algo inexistente en el presente 

Para comprender esta idea, será de utilidad examinar primero las categorías más co
munes de errores. 

1. Errores de hecho. Usted oye «autopista 45» por teléfono, escribe «autopista 49» 
y se pierde. 

2. Fracaso en la consecución de un fin. Llega el verano y está usted aún demasia
do obeso para meterse en su bañador. 

3. Esfuerzo desperdiciado. Recoge 300 firmas para formular una petición, y luego 
fracasa en ésta. 

4. Errores de juicio. Usted decide comprar una pintura barata, y se decolora. 
5. Oportunidades perdidas. La acción que usted decidió no comprar por valor de 

cinco, vale ahora 30. 
6. Olvido. Sale usted de picnic y se da cuenta de que se ha dejado el aderezo de en

salada en casa, en la nevera. 
7. Hiperindulgencia en placeres legítimos. La fiesta fue divertida, pero ahora tiene 

una resaca. 
8. Estallidos emocionales inadecuados. Grita usted a su cónyuge y luego se siente 

avergonzado de ello. 
9. Retraso. Nunca se decide a subir a arreglar el techo, y de pronto comprueba que 

se ha echado a perder el papel pintado del comedor. 
10. Impaciencia. Prueba meter un tornillo mayor en la tuerca y se rompe el tornillo. 
11. Violación de su código moral. Dice usted una mentira inocente: «Está fuera de la ciu

dad este fin de semana». El sábado, tropieza con la persona a la que está evitando. 

Esta lista podría seguir. El clasificar las formas de equivocarse ha sido un popular 
pasatiempo del ser humano desde que Moisés descendió de la montaña con los diez man
damientos. 

Hay un hilo conductor común a estos ejemplos que le ayudará a comprender los erro
res. Un error es cualquier cosa que usted hace que, más tarde, tras reflexionar, desea
ría haber hecho deforma diferente. Esto también es de aplicación a las cosas que no hizo 
y que luego, tras reflexionar, desearía haber hecho. 

Aquí la palabra clave es «después». «Después» puede ser una fracción de segundo o 
una década después de hecho. Cuando usted aplica excesiva fuerza a la tuerca y se rom
pe el tornillo, «después» es realmente muy pronto. Se parece a un «inmediatamente» pero 
no lo es. Hay un lapso de tiempo entre la acción y la lamentación. Es este lapso de tiem
po, corto o largo, la clave para liberarse de la tiranía de los errores. 

En el momento exacto de la acción, está usted haciendo lo que le parece razonable. 
Es su interpretación posterior la que convierte la acción en un error. «Error» es un nom
bre que usted siempre aplica retrospectivamente, cuando repara en que pudo haber he
cho algo más razonable. 

El problema del conocimiento consciente 

Usted siempre elige la acción que tiene más probabilidades de satisfacer sus necesi
dades. Ésta es la esencia de la motivación: querer hacer algo más que cualquier otra cosa. 
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La motivación consiste en la elección consciente o inconsciente de la alternativa más 
deseable para satisfacer las necesidades planteadas. Los beneficios potenciales de la ac
ción que elige parecen compensar, al menos por el momento, las desventajas previsibles. 

Obviamente, la acción que parece mejor en cada momento dependerá de su cono
cimiento consciente. La consciencia es el grado de claridad con el que usted percibe y 
comprende, consciente o inconscientemente, todos los factores relativos a la necesidad 
planteada. En cualquier momento dado, su consciencia es el producto automático de su 
inteligencia innata, su intuición y su experiencia vital total hasta ese momento, incluido 
su estado emocional y físico. 

«Error» es la denominación que usted aplica a su conducta en un momento ulterior, 
cuando ha cambiado su situación consciente. En este momento ulterior, usted conoce las 
consecuencias de la acción, y decide que debiera haber actuado de forma diferente. 

Como usted siempre hace lo mejor (o elige lo que parece tener más probabilidades 
de satisfacer sus necesidades) en un momento dado, y como los «errores» son el resul
tado de una interpretación posterior, de ahí se sigue lógicamente que la comisión de erro
res no debería socavar su autoestima. 

«Pero a veces sé que hay algo mejor de lo que voy a hacer -dice usted-, y lo hago 
de todos modos. Sé que no debería tomar postre si quiero perder peso, pero de todos mo
dos me tomo la copa de helado. Es luego cuando me siento avergonzado, y debería sen
tirme avergonzado porque obro en detrimento mío.» 

Si es ésta su línea de razonamiento, está usted olvidando un aspecto esencial de la mo
tivación. «Conocer mejor» no basta para «obrar mejor» si su conocimiento consciente en 
el momento está enfocado a una motivación más fuerte y opuesta. Entonces, su deseo del 
helado fue más fuerte que su deseo de perder peso, con lo que lo «mejor» -de hecho, lo 
único- que usted pudo hacer fue tomar el helado. 

Si usted denomina la elección que tomó «buena» o «mala», termina por castigarse 
injustamente por acciones que no pudo dejar de realizar. Designaciones más relevantes 
serían «prudente» o «no prudente» y «efectivo» o «no efectivo», pues estos términos es
tablecen más compasiva y exactamente que sus acciones fueron fruto de una consciencia 
limitada. En cualquier caso, el firme compromiso de ampliar su conocimiento conscien
te será mucho mejor que la severa resolución de no volver a cometer el mismo error. Por
que usted volverá a cometer el mismo error de nuevo, hasta que desarrolle su conoci
miento consciente. 

Responsabilidad 

Toda esta afirmación de que usted siempre hace lo mejor puede sonarle a que usted 
no es responsable de sus actos. No es así. Usted es definitivamente responsable de sus 
actos. 

Responsabilidad significa aceptar las consecuencias de sus actos. Todo tiene sus con
secuencias, un coste a pagar. Si usted es muy consciente de los costes y está dispuesto a 
pagarlos, elegirá acciones relativamente «sensatas», habrá menos ocasiones de calificar 
sus acciones de errores, y se sentirá mejor consigo mismo. Si tiene usted un limitado co
nocimiento consciente de los costes que suponen sus acciones y no está dispuesto a pa
garlos cuando lleguen, puede usted elegir acciones insensatas, calificarlas luego de errores 
y sufrir ataques a su autoestima. 

Pero, en cualquier caso, usted es responsable de sus actos por cuanto usted inevita
blemente paga el precio, quiera o no, sea o no consciente. Ser una persona más respon-
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sable significa incrementar su consciencia del precio a pagar por las acciones. Y vale la 
pena, porque un escaso conocimiento consciente significa que luego se verá sorprendido 
y abatido por el coste de algunas de sus decisiones. 

Los límites de su conocimiento consciente 

Su conocimiento consciente de las consecuencias probables de sus actos está limitado 
por cinco factores importantes. 

1. Ignorancia. Muchas veces usted no tiene forma válida de predecir las conse
cuencias porque nunca se ha enfrentado antes a circunstancias similares. En realidad, us
ted desconoce la situación. Si usted nunca ha pintado antes con spray, puede no tener 
forma de saber que mantener el difusor muy cerca de la superficie a pintar produce rega
teras en la pintura. Si usted no sabe cómo batir las claras de huevo para su primer soufflé, 
puede no montarlas adecuadamente. 

2. Olvido. No hay forma de recordar todas las consecuencias de todos los actos 
realizados. Muchos acontecimientos se olvidan porque no son suficientemente penosos o 
importantes. En consecuencia, se repiten con frecuencia los errores porque simplemente 
no se pueden recordar cómo fueron las cosas la última vez. Uno de los autores, que no 
había ido de acampada desde hacía varios años, se olvidó lo mucho que había sufrido 
con los mosquitos. En consecuencia, el verano pasado volvió a olvidarse el líquido re
pelente de mosquitos. 

3. Negación. Mucha gente niega y no tiene en cuenta las consecuencias de los erro
res anteriores por una de dos razones: temor o necesidad. A veces, se teme tanto el cam
bio o el hacer las cosas de forma diferente que se niega o minimiza las consecuencias 
negativas de los errores. Enfrentados a la misma elección una vez más, repetimos un pe
noso error porque todas las alternativas parecen demasiado amenazadoras. 

Un ejemplo es el del hombre que sale con chicas y las aburre mortalmente con lar
gas enarraciones de sus logros. Sospecha que puede aburrirlas algo, pero niega las con
secuencias de su pavoneo: pérdida progresiva de relaciones, menor número de salidas. 
Se aferra a la negación porque teme mucho la comunicación real, desmelenarse y hablar 
de sus verdaderos sentimientos. 

Una abrumadora necesidad crea el mismo tipo de negación. Si usted necesita real
mente algo, tiende a negar las consecuencias negativas para conseguirlo. Considere el 
caso de la mujer que una y otra vez abandona a su marido alcohólico y abusivo, para 
volver al poco tiempo. En el momento en que decide volver tiene presentes sus senti
mientos de amor y dependencia. Al mismo tiempo tiene que negar o minimizar las con
secuencias inevitablemente penosas para tener aquello que tanto necesita. 

4. Falta de alternativas. Muchos errores se cometen porque la gente simplemente 
no conoce una mejor forma de actuar. Carece de habilidad, capacidad o experiencia para 
generar nuevas estrategias y soluciones. Ése es el caso de la mujer que malogra todas las 
entrevistas de empleo porque se queda mirando al suelo, emite respuestas breves de una 
frase y no sabe ofrecer sus cualidades. 

5. Hábitos. Algunos hábitos, arraigados de por vida, le impiden a uno evaluar o ser 
mínimamente consciente de las propias elecciones. No se piensa en las consecuencias 
porque no se sabe que se está tomando una decisión. Un ejemplo clásico es él hábito 
de elegir un beneficio a corto plazo ignorando un desastre a largo plazo. Una mujer iba de 
una relación imposible a otra. Cometía crónicamente el error de gravitar hacia hombres 
que le recordaban a su padre. Le atraía su aparente fuerza y autoridad, pero a largo pía-
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zo su frialdad y distanciamiento emocional destruían la relación. Otro ejemplo es el de 
un licenciado en derecho que una y otra vez elegía el placer pasajero de fumar marihua
na y se pasaba todo el fin de semana mareado y sin poder estudiar para el examen de ca
pacitación profesional. 

Su conocimiento consciente está limitado por todos estos factores. En muchas de sus 
decisiones, el olvido, negación, hábito, etc., le impiden sacar partido de su experiencia. 
Lo que usted conoce y lo que le ha sucedido antes es sencillamente inasequible en el mo
mento en que decide actuar. No se le puede culpar de ello. Su conocimiento consciente, 
aunque limitado, era todo lo que tenía a su disposición cuando cometió el error. 

Pero el hecho de que no tenga que recriminárselo no significa que no pueda hacer 
algo al respecto. Puede hacerlo. La siguiente sección le enseñará de qué forma. 

El hábito de consciencia 

El hábito de consciencia es muy simple. Es un compromiso a predecir las conse
cuencias probables, tanto a corto como a largo plazo, de cualquier acto o decisión signi
ficativa. Estas son las preguntas que debe usted formularse para incrementar su conoci
miento consciente en el momento de la decisión: 

• ¿He experimentado antes esta situación? 
• ¿Qué consecuencias negativas se produjeron o pueden esperarse a resultas de la 

decisión que quiero tomar (asegúrese de considerar tanto las consecuencias a cor
to como a largo plazo). 

• ¿Valen la pena las consecuencias, dado lo que espero sacar? 
• ¿Conozco alguna alternativa con consecuencias menos negativas? 

La principal exigencia para desarrollar el hábito de consciencia es hacerse una pro
mesa a sí mismo. Se compromete a examinar las consecuencias probables de toda cosa 
significativa que haga. Esto no debería asumir la forma de una preocupación neurótica. 
Más bien, es la actitud de una mente interrogante: Usted utiliza su experiencia para de
sarrollar escenarios de resultados probables para cada decisión. Si es usted capaz de ha
cerse este compromiso de consciencia, cometerá menos errores de importancia. 

Errores crónicos. Todo el mundo tiene una o más áreas en las que repite una y otra 
vez errores similares. Para incrementar la consciencia en estas áreas debería usted hacer 
dos cosas tras cada reaparición del error: 

1. Ponga detalladamente por escrito las consecuencias negativas del error. El mismo 
acto de escribir, tanto si guarda las notas como si no, es un importante auxiliar 
mnemotécnico. 

2. Determine sus prioridades. ¿Qué fue lo principal que usted sacó o esperó sacar de 
su decisión errónea? ¿Estaba buscando un placer a corto plazo, estaba intentando 
sentirse seguro, agradar a los demás, evitar la soledad? ¿Es esta prioridad un tema 
básico de su vida? ¿Es la base de otras malas decisiones? Si la misma prioridad 
le lleva crónicamente a cometer errores, usted debe incluir este factor en su co
nocimiento consciente. Hay que examinar cualquier decisión nueva para ver si 
está motivada por esa prioridad. Si es así, bandera roja. Puede usted estar aboca
do a repetir un viejo error. Hágase las preguntas antes citadas. Cálmese y exami
ne realmente sus opciones. 
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Incrementar la consciencia del error 

He aquí algunos ejercicios que puede hacer para incrementar su consciencia del error. 
1. Tenga en cuenta que todo el mundo comete errores. Incluso los chicos buenos 

y los héroes. Los líderes políticos, los magnates financieros, las estrellas de la pantalla, 
los grandes filántropos, científicos y sacerdotes cometen equivocaciones. Los hermanos 
Wright fracasaron muchas veces antes de que su avión volase finalmente en Kittyhawk. 
Salk luchó durante años antes de desarrollar la vacuna de la polio. Los errores constitu
yen un derivado inevitable de cualquier aprendizaje o ensayo de algo nuevo. 

Haga una lista de figuras públicas que han cometido errores significativos. Incluya 
sólo a aquellas personas hacia las cuales siente aprecio y respeto. 

Haga una segunda lista de personas a las que conoce personalmente y admira. Enu
mere sus errores. Incluso su más querido profesor puede haber perdido los nervios por 
un pequeño contratiempo, el capitán de su equipo de fútbol escolar puede haber sido pi
llado copiando, y el vendedor de éxito puede haber malogrado una venta fácil. 

¿Por qué incluso la gente buena y admirable comete errores? La respuesta es que en 
su momento no reconocieron su decisión como equivocada. No anticiparon plenamente 
las consecuencias de una acción. Como todo otro ser humano que ha caminado en el pla
neta, tuvieron un conocimiento imperfecto: no pudieron predecir con exactitud los efec
tos derivados de una decisión sobre la experiencia ulterior. 

Personas brillantes, creativas y poderosas cometen errores porque el futuro es incog
noscible. Sólo puede ser objeto de conjetura. Ninguna dosis de inteligencia o comprensión 
puede generar una perfecta previsión del porvenir. 

2. Tenga presente que incluso usted comete errores. Haga otra lista de sus pro
pios errores. Tómese un tiempo en esto, pues necesitará esta lista para ejercicios poste
riores. Si le parece que siempre comete errores y piensa que su lista podría seguir inde
finidamente, seleccione en su lista sólo sus diez errores más gordos. 

Ahora viene lo difícil. Para el primer apartado de su lista, remóntese en el tiempo al 
momento en que tomó la decisión. Intente recordar sus ideas y sentimientos justo antes 
de actuar. ¿Sabía usted lo que sucedería, o bien anticipó una consecuencia más feliz? ¿Te
nía idea del dolor que iba a causar a otros? Si tenía en cuenta esta posibilidad, intente 
recordar cómo compensó esto con la imagen de un resultado deseable. Piense qué factor 
parecía más determinante entonces. Ahora intente recordar la necesidad o necesidades 
que le impulsaron a esa decisión. Recuerde la fuerza de esas necesidades y cómo influ
yeron en su elección. ¿Le parecía más atractiva alguna acción alternativa? Esta es la pre
gunta más importante: si pudiera volver a aquel instante, con las mismas necesidades, 
percepciones y predicciones de resultados futuros, ¿obraría de forma diferente? 

Siga y repita este proceso con cada error de su lista. Naturalmente, debe usted pasar 
por alto los errores cuyo recuerdo es demasiado fragmentario para responder a estas pre
guntas. 

3. Perdón de sí mismo. Usted merece perdón por sus errores, por penosas que ha
yan sido sus consecuencias, por tres razones: 

1) Usted tomó la única decisión que podía, dadas sus necesidades y conocimiento 
en el momento de tomarla. Si usted trabajó seriamente con el ejercicio anterior, puede te
ner ahora más claro que no puede obrar de forma diferente a lo que le permite su cono
cimiento consciente en un determinado momento. Usted hizo simplemente lo que pudo. 

2) Usted ya ha pagado su error. Su error le produjo consecuencias penosas. Usted 
ha soportado estas consecuencias y ha sentido ese dolor. A menos que su error haya da-
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ñado a otros y tenga que realizar algún tipo de expiación, usted ya ha pagado el precio 
de ser humano. 

3) Los errores son inevitables. Usted viene a este mundo sin saber nada. Todo lo que 
ha aprendido, desde ponerse en pie hasta manejar un ordenador, lo ha conseguido al pre
cio de literalmente miles de errores. Usted se cayó centenares de veces antes de andar 
y probablemente más de una vez «ha perdido algún archivo». El proceso de aprendizaje 
prosigue durante toda la vida. Y también los errores. No tiene sentido recriminarse a sí 
mismo algo que sólo puede evitar en el cementerio. 

Visualización. Para desarrollar práctica en la consideración de los errores como algo 
que está en función de un limitado conocimiento, practique este ejercicio, que combina 
la relajación, visualización y afirmación. 

Siéntese en una cómoda silla o échese de espalda. Extienda sus brazos y piernas. Cie
rre los ojos. Realice varias inspiraciones profundas y lentas. Sienta cómo se relaja con 
cada inspiración. 

Empezando por los pies, examine la tensión de las diferentes partes del cuerpo y re
lájelas. A medida que respira, perciba cualquier tensión en sus pies, y déjela salir cuan
do respira. Mantenga su respiración lenta y regular. Perciba ahora cualquier tensión en 
las piernas al inspirar, y deje que la tensión salga al respirar. Pase a sus muslos para la 
siguiente inspiración, luego a las nalgas y la pelvis, luego a su estómago y zona inferior 
de la espalda, luego al tórax y parte superior de la espalda. 

Ahora dirija su atención a las manos. Inhale y sienta cualquier tirantez, exhale y dé
jela salir. Haga lo mismo con los antebrazos, los bíceps, hombros y cuello. Siga en estas 
zonas durante varias inspiraciones si es preciso. 

Perciba cualquier tensión en los músculos del mentón, y déjela salir al respirar. A con
tinuación, céntrese en los ojos, luego en la frente y luego en la cabeza. 

Siga respirando, lenta y profundamente, relajándose cada vez más. Ahora empiece 
a hacerse una imagen de sí mismo. Véase a sí mismo tal como era antes de un error re
ciente (quizá uno de los errores de su lista). Véase donde está, vea su cara, vea la po
sición de su cuerpo. Tenga presente que hizo lo que pudo, dado su conocimiento en 
aquel momento. Repítase las siguientes afirmaciones. Simplemente, déjelas entrar en su 
mente: 

Soy un ser humano singular y valioso. 
Siempre hago lo mejor que sé hacer. 
Me amo (o quiero) a mí mismo, incluidos mis errores. 

Repita estas afirmaciones tres o cuatro veces, cambiando la expresión para adaptar
la a usted. 

Ahora visualícese a lo largo de su rutina diaria. Vea lo que va a estar haciendo el res
to del día o mañana. Vea que es una persona singular, que es valiosa y que intenta vivir 
lo mejor que puede. Mire como usted siempre hace lo que le parece mejor en el momento 
en que lo hace. 

Concluya con esta afirmación: «Hoy me gusto más que ayer. Mañana me gustaré 
aún más». 

Cuando esté usted listo, abra los ojos y levántese lentamente. A lo largo del día re
pita las afirmaciones cada vez que le vengan a la cabeza. Practique todo el ejercicio 
de relajación dos veces al día. Antes de levantarse por la mañana, y por la noche, antes de 
acostarse, son buenos momentos, pues usted ya está relajado y receptivo. 
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El ejercicio funcionará mejor para usted si construye sus propias afirmaciones. Las 
afirmaciones que funcionan mejor son las breves, sencillas y positivas. Las afirmaciones 
complejas no parecen pasar a su subconsciente. Las afirmaciones que contienen negati
vos, como «no me criticaré», parecen ser entendidas por su subconsciente como si se hu
biesen quitado los negativos: «Me criticaré». Construya afirmaciones positivas: «Habla
ré bien de mí». 

Para ayudarle a construir sus propias afirmaciones de autoestima, he aquí algunos 
ejemplos que han funcionado con otras personas. 

Soy básicamente bueno tal como soy. 
Tengo valía porque lucho por sobrevivir. 
Tengo necesidades legítimas. 
Está bien satisfacer mis necesidades según creo. 
Soy responsable de mi vida. 
Acepto las consecuencias de mis actos. 
Me siento afable y complacido conmigo mismo. 
Siempre hago lo mejor que soy capaz de hacer en cada momento. 
«Errores» es un término que utilizo después. 
Soy libre de cometer errores. 
Todo lo que hago es un intento por satisfacer necesidades legítimas. 
Estoy ampliando mi consciencia para tomar decisiones más sensatas. 
Me estoy deshaciendo dé las decisiones no sensatas del pasado. 
Puedo hacer lo que quiero, pero lo que quiero está determinado por lo que conozco. 
Todo lo que hago tiene un precio. 
Los deberes, obligaciones e imposiciones son irrelevantes. 
En el momento de elegir, hago sólo lo que mi conocimiento me permite. 
Es absurdo criticar las acciones de los demás; también ellos hacen lo que les per

mite su conocimiento. 
Como todo el mundo hace lo que puede, fácilmente puedo sentir compasión y empatia. 
Mi tarea básica en la vida es extender el conocimiento. 
Nadie vale más o menos que yo. 
Mi mera existencia es prueba de mi valía. 
Puedo aprender de mis errores sin culpa o inquietud. 
El conocimiento de cada cual es diferente, por lo que las comparaciones son ociosas. 
Cuando no estoy seguro de qué hacer, puedo examinar las consecuencias. 
Puedo inventar nuevas formas de satisfacer una necesidad y elegir sensatamente la 

mejor opción. 



Capítulo 9 

Respuesta a la crítica 

Está usted pintando su dormitorio, satisfecho por la labor que está realizando. La ha
bitación parece nueva. De pronto, entra alguien y dice: «Está bastante bien. ¿Quedará de 
este color cuando se seque? ¿Realmente lo querías tan brillante? ¡Oh, mira todas esas 
manchas del suelo. Si lo dejas secar nunca podrás quitarlas». 

Su estado de ánimo se abate. La habitación, que parecía tan nueva y radiante, ahora 
parece chillona y chapucera. Su autoestima cede ante el ataque de la crítica. 

Las opiniones negativas de los demás pueden ser mortales para su autoestima. Estas 
opiniones dicen o implican que usted es en algún sentido indigno, lo que puede hacer 
tambalear su opinión de sí mismo. La crítica es una devaluadora tan poderosa de la 
autoestima porque activa su propia crítica patológica interior y le da munición. La críti
ca interior encuentra un aliado en la crítica exterior, y ambos unen fuerzas contra usted. 

Hay muchos tipos de crítica. Alguna es incluso constructiva, como cuando está moti
vada por el deseo de ayudar y disfraza la crítica en palabras que sugieren un cambio. Otras 
veces, la crítica no es más que una molesta recitación habitual de sus fracasos. A menu
do su crítica se expresa comparativamente, intentando parecer más lista, mejor o más 
buena que usted. O quizá su crítica es manipuladora, criticando lo que usted hace a fin 
de hacerle hacer otra cosa. 

Cualquiera que sea el motivo de la crítica, toda crítica comparte una característica: 
no es bien recibida. Usted no quiere oírla y necesita formas de recortarla y evitar que 
mine su autoestima. 

De hecho, la crítica no tiene nada que ver con la verdadera autoestima. Una verda
dera autoestima es innata, innegable e independiente de las opiniones de cualquiera. No 
puede ni ser mermada por la crítica ni aumentar con los elogios. Simplemente se tiene. 
El truco para manejar la crítica es no hacerle olvidar su autoestima. 

La mayor parte de este capítulo versa sobre la naturaleza arbitraria y distorsionada 
de la crítica. Tan pronto comprende y ha practicado la habilidad de reducir su crítica, po
drá pasar a practicar las formas efectivas de responder a las críticas. 

124 
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El mito de la realidad 

Usted confía en sus sentidos. El agua es húmeda. El fuego es caliente. El aire es bue
no para respirar. La tierra parece sólida. Tantas veces ha constatado que las cosas son 
exactamente lo que parecen ser que ha desarrollado una gran confianza en sus sentidos. 
Usted se cree lo que le dicen acerca del mundo. 

Hasta aquí muy bien, siempre y cuando usted siga sus impresiones sensoriales de los 
objetos inanimados simples. Pero cuando entran en escena personas, las cosas se com
plican. Lo que usted espera ver y lo que usted ha visto antes afectan lo que pensó que 
ha visto. Por ejemplo, usted ve a un hombre rubio y alto dar un tirón al bolso de una mu
jer y montarse en un sedán de dos puertas, arrancando a toda velocidad. Llega la policía 
y le toma declaración, y usted les cuenta exactamente lo que vio. Pero la mujer que per
dió su bolso insiste en que el ladrón era un joven bajito, de pelo negro. Otro testigo afir
ma que el coche era gris, no oscuro. Otra persona asegura que era un coche familiar, no 
un sedán. Tres personas dicen haber anotado la matrícula, y al contrastar sus declaracio
nes la policía descubre que la matrícula era LGH399 o LGH393 o quizá LCH399. 

La cuestión es que, en el fragor de los acontecimientos, usted no puede confiar en 
sus sentidos. Nadie puede. Todos seleccionamos, modificamos y distorsionamos lo que 
vemos. 

Una pantalla de televisión en cada cabeza 

El ejemplo anterior muestra que usted rara vez percibe la realidad con un precisión 
y objetividad totales. Normalmente la filtra y recompone, como si sus ojos y oídos fue
sen una cámara de televisión y estuviera usted viendo la realidad en una pantalla de te
levisión en su cabeza. A veces la pantalla no está enfocada. A veces amplía algunos de
talles y omite otros. A veces amplifica o minimiza. A veces la imagen está descolorida 
o la imagen cambia a blanco y negro. A veces, cuando recuerda el pasado, la pantalla le 
muestra imágenes de películas pasadas y no ve usted la realidad «en directo». 

Su pantalla no suele ser mala. Esencialmente refleja la forma en que están conecta
dos sus sentidos y su mente. Sin la capacidad de manipular las imágenes de su pantalla 
mental, nunca podría hacer frente al flujo de información que le viene del mundo exte
rior. Nunca podría organizar y utilizar la experiencia anterior. Nunca podría aprender o 
recordar. Como sugiere la ilustración de la página 127, su pantalla es una fabulosa má
quina, que tiene muchos botones y palancas con los que jugar. 

He aquí algunas reglas importantes sobre las pantallas: 

1. Todo el mundo tiene una. Es así como están hechos los seres humanos. 
2. Usted sólo puede ver su propia pantalla, y no directamente la realidad. Los cien

tíficos se preparan rigurosamente para ser lo más objetivos que pueden. El méto
do científico es una forma muy precisa de asegurarse de que lo que miran los 
investigadores está realmente ahí y es realmente lo que creen que es. No obs
tante, la historia de la ciencia está llena de ejemplos de científicos sinceros a los 
que sus esperanzas, temores y ambiciones les traicionaron, haciéndoles propo
ner teorías falsas. 

3. Usted no puede conocer del todo lo que hay en la pantalla de otro. Tendría 
que convertirse en esa persona o poseer poderes telepáticos. 

4. Usted no puede comunicar plenamente lo que hay en su pantalla. Parte de lo que 
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afecta a su pantalla es material inconsciente. Y los mensajes de su pantalla van 
y vienen mucho más rápido de lo que podemos expresarlos. 

5. Usted no puede creer automáticamente en lo que hay en su pantalla. Un poco 
de escepticismo es algo sano. Compruebe las cosas. Pregunte alrededor. Puede 
ser capaz de asegurarse de casi todo lo que hay en su pantalla, pero nunca de 
todo. Por otra parte, no debe ser tan suspicaz que no se crea nada de lo que ve 
u oye. Éste es el camino a la alienación, las teorías de conspiraciones y la pa
ranoia universal. 

6. Su habla interior es un comentario de lo que ve en la pantalla. Su habla puede 
contener los comentarios destructivos de su crítica patológica interior, o sus re
futaciones sanas de la crítica. La voz interpreta y puede distorsionar lo que ve. 
A veces es usted consciente de la voz, pero otras no. 

7. Cuanto más distorsionada se vuelva su pantalla, más seguro estará de que lo 
que ve en ella es exacto. No hay nadie tan seguro como alguien totalmente en
gañado. 

8. Usted puede controlar parte de lo que ve en su pantalla todo el tiempo. Simple
mente cierre los ojos o dé una palmada con las manos. 

9. Usted puede controlar todo lo que ve en su pantalla un cierto tiempo. Por ejem
plo, la meditación puede llevarle a un lugar en el que es usted intensamente 
consciente sólo de una cosa. La hipnosis puede reducir su campo de atención 
a un pensamiento o suceso anterior. Pero fuera de estos estados especiales, es raro 
un control total. 

10. Usted no puede controlar todo lo que ve todo el tiempo. 
11. Usted puede mejorar la calidad de la imagen que ve en su pantalla, pero no pue

de librarse de la pantalla. El leer un libro de autoayuda como éste es una for
ma de mejorar la precisión de lo que ve en su pantalla. También lo es estudiar 
física, pintar una imagen fija, hacer preguntas, probar nuevas experiencias o co
nocer mejor a alguien. Sin embargo, usted está siempre atado a su pantalla. Sólo 
los muertos carecen de pantalla. 

12. Los críticos no le critican a usted. Sólo critican lo que ven en su pantalla. Pue
den afirmar que le ven claramente, mejor de lo que usted se ve. Pero nunca están 
viendo a quien es usted realmente, sino sólo a su retrato de pantalla. Recuerde 
que cuanto más insiste la crítica en la exactitud de su observación, mayor es la 
probabilidad de que esté distorsionada la imagen que tiene de usted. 

13. Su percepción de la realidad no es más que uno de los estímulos que llegan a 
su pantalla. Estas percepciones están teñidas por sus capacidades y característi
cas innatas. Sus percepciones pueden estar influidas por su estado fisiológico o 
emocional del momento. Su imagen de la realidad puede estar distorsionada o al
terada por recuerdos de escenas similares de su pasado, por sus creencias o por sus 
necesidades. 

Examinemos con algo más de detalle esta última regla. Hay muchas conexiones de 
estímulos de entrada, por así decirlo, mediante las cuales pueden llegar las imágenes a 
su pantalla. Sólo cinco de ellas tienen algo que ver con la realidad: vista, oído, tacto, gus
to y olfato. Y estas cinco pueden ser influidas o anuladas por muchos otros estímulos. 

Por ejemplo, ve usted a un hombre de pelo gris con arrugas en la cara salir de un 
coche y caminar hasta un banco. Esto es lo que le dicen sus sentidos. Su constitución in
nata determinará la rapidez e intensidad de su reacción a estas impresiones sensoriales. 



Si usted acaba de tener dificultad en encontrar una plaza de aparcamiento y está preocu
pado por llegar tarde a una cita, se sentirá irritable y tendrá una negativa impresión de 
todo lo que ve. Su experiencia anterior acerca de los hombres de pelo gris y con arrugas 
le dice que tiene unos cincuenta años de edad. Su conocimiento de los coches le dice que 
se trata de un costoso Mercedes. Su solemne expresión le recuerda a la del tío Max, que 
tiene una úlcera, por lo que piensa que probablemente también este hombre tenga una úl
cera. Su experiencia anterior relativa a bancos y moda masculina le dice que probable-
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mente tiene dinero. Sus creencias y prejuicios le dicen que ese hombre es un rico y es
forzado ejecutivo que saca el dinero a otros que lo necesitan más que él. Probablemente 
está orgulloso de sus posesiones, pues lleva un costoso Mercedes, y probablemente no es 
capaz de expresar totalmente sus sentimientos, igual que su tío Max. Su necesidad de ser 
más amable, más noble y más solícito que los demás le lleva a clasificar a este extraño 
por debajo de usted en estas importantes categorías. Este hombre no le agrada a usted. 
Se siente usted bastante crítico hacia él. Si tuviese la oportunidad, podría expresar su crí
tica a ese hombre desafortunado. Y si él padece una autoestima extraordinariamente dé
bil, podría coincidir con su juicio negativo de él. Y todo el diálogo sería una pérdida de 
tiempo para ambos, porque tendría que ver poco con la realidad. Sería el resultado de un 
amasijo de observaciones, sentimientos, recuerdos, creencias y necesidades que usted te
nía en su pantalla en un determinado momento. 

Estímulos de pantalla 

En esta sección examinaremos algunos de los estímulos poderosos, al margen de la 
realidad no adulterada, que pueden determinar lo que usted ve en su pantalla. 

1. Constitución innata. En todo el mundo hay algunas cosas determinadas genéti
camente. No sólo el color del pelo, de los ojos, etc., sino ciertas tendencias conductua-
les parecen estar fijadas desde el nacimiento. Algunas personas son más excitables que 
otras. Reaccionan antes y más vigorosamente a todo tipo de estímulos. Algunas personas 
son más nerviosas o tranquilas que otras. Algunas personas parecen necesitar un fre
cuente contacto social, mientras que otras prefieren las actividades solitarias. Algunas 
personas son más listas o tienen reflejos más rápidos. Otras son más intuitivas o sensi
bles a los matices de significación o a las tonalidades afectivas. Algunas personas se 
adaptan fácilmente a las cosas nuevas, mientras que otras detestan los cambios o inno
vaciones, prefiriendo los estilos más tradicionales y familiares. Algunas personas son 
más amigas del día y otras lo son más de la noche. Algunas personas pueden pasar con 
pocas horas de sueño y otras no pueden dejar de dormir menos de ocho horas cada no
che. Algunas personas parecen naturalmente amigables, mientras que otras mantienen las 
distancias. 

Estos rasgos de personalidad innatos pueden teñir fácilmente lo que la gente ve en 
sus pantallas. Las personas amigas de la noche pueden ver un mundo sombrío y apaga
do de día y tener más probabilidades de adoptar una actitud crítica hacia los demás du
rante el día que durante la noche, momento en que se sienten pletóricas y dispuestas a 
divertirse. Los individuos solitarios conciben sus funciones sociales como algo que hay 
que soportar, mientras que las personas festivas consideran terrible la perspectiva de una 
tarde en casa. 

Si alguien le critica por ser demasiado tímido y retraído, quizá esa persona es inna
tamente gregaria y no puede ver que la forma de ser actual de usted está bien. O un 
crítico que arremete contra usted por cosas menores puede haber nacido con un tempe
ramento irritable, y sus arrebatos pueden tener poco o nada que ver con los pequeños 
errores que usted puede cometer. 

La gente varía considerablemente en su forma de procesar la estimulación exterior. 
Algunas personas son naturalmente «niveladoras», lo que significa que cuando ven u 
oyen algo, automáticamente mitigan la sensación, sin pensar en ello. Es como si el bri
llo y volumen de sus pantallas estuviesen permanentemente al mínimo. Otras personas 
son «realzadoras», y hacen exactamente lo contrario. Sus controles de volumen y brillo 
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están muy altos, con lo que cualquier murmullo se convierte en un grito, cualquier rui
do menor en una explosión. Afortunadamente, la mayoría de las personas están en un 
punto intermedio. Los niveladores extremos están en peligro de volverse psicópatas, por
que necesitan una estimulación cada vez mayor para superar su umbral de excitación. 
Los realzadores extremos a menudo se vuelven neuróticos después de muchos años de 
bombardeo de estímulos que parecen demasiado intensos y abrumadores. 

En resumen, por equilibrado, inteligente o perceptivo que sea usted, tiene tendencias 
constitucionales innatas que le impiden percibir la realidad con una objetividad perfecta. 
Y así nadie puede ser un crítico perfectamente objetivo. Usted sólo puede criticar lo que 
hay en una pantalla, y esa imagen no es fiable. Siempre está algo distorsionada e in
completa. 

2. Estado fisiológico. Lo que usted ve en su pantalla puede estar influido por la fa
tiga, dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, drogas, nivel de azúcar en sangre o por 
centenares de sucesos fisiológicos. Usted puede ser o no consciente de su estado fisioló
gico. Aun si usted es consciente de él, puede no advertir lo que está influyendo en su 
percepción. E incluso si sabe cómo influye en su percepción, aun puede no ser capaz de 
hacer nada por ello. 

Por ejemplo, un hombre con una alteración de tiroides no diagnosticada padecía fa
tiga, depresión y ocasionalmente ataques de ansiedad. Unas veces se mostraba irritable 
y otras veces no respondía a su familia. Al principio no se daba cuenta de que sentía o 
actuaba de forma diferente de lo normal. Sin saberlo, su estado fisiológico estaba afec
tando a lo que veía en su pantalla. Cuando se le diagnosticó la enfermedad y se estabi
lizó con la medicación, disminuyó su conducta crítica. Pero si se olvidaba de tomar la 
medicación, se volvía apático o excitado. En estas ocasiones, era consciente de su esta
do fisiológico y de cómo afectaba a su conducta, pero no podía hacer nada al respecto 
hasta que la medicación volviese a tener efecto. 

Si alguien le hostiga a menudo, el problema podría estar en una úlcera de estómago 
o migraña, y no en usted. La desagradable actitud de su crítico puede ser resultado de 
haber tomado algo inadecuado y no de su fracaso en ordenar la habitación. 

3. Estado emocional. Cuando está usted realmente furioso, ve usted el mundo a tra
vés de una óptica roja. Cuando está usted enamorado, las gafas cambian al color rosado. 
Las pantallas depresivas son de color azul, y siente todo un tipo de música gris. Si uno 
es lo que come, uno ve lo que siente. 

¿Cuántas veces ha visto esto en la televisión? El protagonista monta en cólera, le 
canta las cuarenta a su dominante jefe o a su novia infiel y sale furioso de la habitación. 
Al salir, se encuentra al mozo de oficina o al perro, y le grita: «¡Y eso también va por 
ti!». Gran carcajada y paso a la siguiente escena. 

Esto también sucede en la vida real, pero desgraciadamente sin el paso indoloro a la 
siguiente escena. A menudo usted se lleva una ración de furia o rechazo que no tiene 
nada que ver con usted. Está usted tan poco implicado como el mozo de oficina o el pe
rro. Su único error fue tener la mala suerte de encontrar al crítico que aun estaba afecta
do por una experiencia anterior. 

A veces los críticos están en estado de estimulación generalizada. Se sienten tensos 
o preocupados o estresados por su situación en ese momento. Entonces, cuando usted les 
contradice en algo insignificante o incluso imaginario, estallan. Su estado de estimula
ción se expresa en la forma de cólera, y con ello descargan la tensión unos instantes. 

Por ejemplo, su jefe le reprocha por haber derrochado dinero. Usted compró algunos 
objetos y muebles de oficina necesarios, nada extravagantes, y además consiguió buenos 
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precios. Si su autoestima es frágil, puede usted llegar a la conclusión de que carece de 
juicio y de que nunca triunfará en su trabajo. Sin embargo, posteriormente puede ente
rarse de que su jefe ha recibido un informe financiero negativo y estaba especialmente ob
sesionado en contener los costes. Su juicio no tenía nada de malo. La censura estuvo mo
tivada por el estado general de estimulación de su jefe, y usted se convirtió en una mera 
oportunidad para su descarga. 

4. Pautas de conducta habituales. Todo el mundo tiene estrategias defensivas que 
han funcionado en el pasado y que probablemente funcionen en el futuro. Estas estrate
gias tienden a aplicarse automáticamente, con independencia de la situación. Por ejem
plo, un hijo de padres violentos puede aprender a evitar llamar la atención no hablando, 
ocultando sus necesidades e intentando anticiparse a los deseos de los demás sin pre
guntarles. Estas estrategias pueden transmitirse a la edad adulta, momento en que ya no 
funcionan ni sirven para conseguir una relación satisfactoria con otro adulto. 

Otro ejemplo sería el de una mujer que se educó en una familia en la que la norma 
era un tipo de humor irónico y sarcástico. Fuera de su círculo familiar, suele irritar a la 
gente. Su pauta de conducta habitual de satirizar y parodiar a las personas que le rodean 
se considera una actitud crítica y negativa. 

A menudo, cuando se siente usted criticado o censurado por alguien, constata des
pués con sus amigos que «siempre es así». Lo que quieren decir éstos es que sus pau
tas de conducta habituales le hacen mostrarse crítico o negativo con algunos tipos de 
personas en determinadas situaciones, independientemente de la realidad objetiva del 
momento. 

Todo el mundo arrastra de forma permanente un enorme bagage de viejas pautas de 
conducta. Con mucha frecuencia la gente recurre a su bolsa de subterfugios para reac
cionar de forma familiar, en vez de basar su reacción en una evaluación nueva y precisa 
de la situación y de nuestro propio papel en ella. Ven viejas películas en su pantalla en 
vez de centrarse en la acción en directo que transmiten sus sentidos. 

5. Creencias. Los valores, prejuicios, interpretaciones, teorías y conclusiones espe
cíficas sobre una interacción pueden influir en lo que uno ve en su pantalla. Las perso
nas que valoran la limpieza pueden exagerar el desorden que ven en el mundo. Las que 
tienen prejuicios contra los negros, judíos o sureños no pueden confiar en lo que ven en 
su pantalla con respecto a los grupos que odian. Si un hombre cree firmemente en la in
dependencia, tenderá a interpretar la cooperación como una forma de debilidad. Si una 
mujer tiene la teoría de que toda ablación traumática produce posteriores problemas de 
peso, considerará a las personas obesas a la luz de esa teoría, y no a la luz de la realidad 
objetiva. Si usted se recoge en su sillón y cruza los brazos mientras habla con un ven
dedor de seguros, éste puede interpretar este gesto como una resistencia a su intento de 
venta y redoblar sus esfuerzos. La imagen que tendrá de usted en su pantalla estará de
terminada por esta interpretación, sea o no correcta. Usted puede haberse echado hacia 
atrás en su sillón porque sufre una rigidez muscular o porque quería echar una ojeada al 
reloj. 

Las creencias están muy ligadas a la experiencia anterior de cómo es la vida, de lo 
que funciona, perjudica y ayuda. La auxiliar de banca que rechaza su solicitud de crédi
to probablemente no le rechaza a usted personalmente. Responde a sus experiencias an
teriores de personas en situación financiera similar que devolvieron o no devolvieron el 
préstamo. Lo mismo vale respecto a la mujer que le rechaza una petición para salir. Con 
gran probabilidad está operando en función de sus creencias basadas en la experiencia. 
Puede creer que los hombres altos no le van, o que nunca debe salir con un Piscis, o que 
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no debe tener relaciones serias con nadie de cierta edad. Rechaza a aquella persona que 
ella cree es usted, y no a usted realmente. Su persona real no está en su pantalla. 

6. Necesidades. Todo el mundo intenta satisfacer sus necesidades en todo momen
to. Este imperativo afecta a lo que la gente ve en su pantalla. Un hambriento tiene una 
gran sensibilidad hacia la comida en la mesa, pero puede no advertir la presencia de fue
go en la chimenea o de revistas en la mesa de café. Una mujer fría que entre en la ha
bitación se irá directa a la chimenea, sin darse cuenta siquiera de la comida o de las 
revistas. Una persona aburrida que espera en la habitación cogería inmediatamente las re
vistas buscando una fuente de diversión. Una persona sedienta no encontraría en la ha
bitación nada que satisficiera su necesidad y tendría una inferior opinión del medio que 
las otras tres personas. 

Las necesidades emocionales operan del mismo modo distorsionando las pantallas y 
suscitan críticas que no tienen nada que ver con la situación real. Un hombre que quie
re impresionar a su amiga en un restaurante puede mostrar una actitud crítica hacia la co
mida y quejarse del servicio, cuando de hecho ambos son excelentes. Un caso menos ob
vio es el del joven que se muestra muy reacio a pedirle a usted ayuda porque tiene una 
gran necesidad de controlar todas las situaciones. Otro caso es el de la amiga que se 
muestra muy crítica hacia el aspecto de los demás a resultas de su necesidad de estar 
constantemente segura de su propio atractivo físico. 

La crítica desproporcionada con la ocasión está motivada a menudo por algún pro
pósito oculto. La crítica le reprocha por hacer algo que no haría si conociese el motivo 
real subyacente. Por ejemplo, digamos que su jefe le pide que haga horas extras o que 
trabaje el fin de semana y a continuación se muestra muy crítico cuando usted lo recha
za. Su petición y reacción no tienen sentido para usted: simplemente no hay suficiente 
trabajo como para justificar esta petición. Lo real puede ser que su jefe está intentando 
impresionar a su superior diciéndole que tuvo a la gente trabajando el fin de semana. 
O que le necesita a usted en la empresa para recibir una importante llamada y él es de
masiado perezoso para venir y esperarla personalmente. Podría haber varios motivos 
ocultos, ninguno de los cuales tiene nada que ver con su trabajo o con su rendimiento. 

A veces, las críticas son muy conscientes de las necesidades emocionales o motivos 
ocultos que las mueven, y otras no. Pero como usted es la persona que recibe la crítica, 
sus motivos conscientes no le importan a usted. Todo lo que le importa es reconocer que 
las necesidades distorsionan la percepción de la realidad de una crítica, y por ello no pue
de tomarse literalmente ninguna crítica. 

Ejercicio. Durante todo el resto del día de hoy o durante todo el día de maña
na imagine que sus ojos son una cámara. Sus orejas son micrófonos. Sea el direc
tor de un documental. Componga conscientemente un comentario acerca de lo que 
ve y oye. Modifique su atención para subrayar los aspectos positivos o negativos 
de una escena. Cuando alguien le dice algo, imagine que ambos son personajes de 
un folletín. Imagine varias respuestas posibles al margen de la que daría normal
mente. Imagine varias motivaciones posibles de lo que hace la gente al margen de 
los motivos que usted supone correctos. Constate cómo este ejercicio de distan-
ciamiento cambia su consciencia de la realidad. Debería hacerle reparar en que hay 
muchas más formas posibles de ver la realidad aparte de la que usted utiliza nor
malmente. Debería también mostrar lo automática y limitada que es su percepción 
del mundo. 
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La pantalla como creadora de monstruos 

La ilustración de esta página muestra un encuentro simple y cotidiano. La realidad 
es simple e inocente: dos hombres se encuentran en una fiesta. El hombre de gafas, an
fitrión, pregunta al otro, recién llegado, por su ocupación habitual, intentando entablar 
una conversación y hacerle sentir cómodo. El recién llegado está acompañado de su es
posa, y esta pareja son amigos de su esposa pero no suyos. Estaría mejor en casa viendo 
el partido o tomando cerveza con sus amigos. Odia este tipo de fiestas y no quería haber 
venido. Cree que la mayor parte de los compañeros de trabajo de su esposa son unos pel
mazos que no saben divertirse. Todo este trasfondo y su actual nivel de estimulación 
afectan a lo que ve en la pantalla, y él responde a la imagen distorsionada con un insul
to apenas disimulado. 

ESTÍMULOS: 

Realidad: Un chico bajo, con gafas y corbata, pregunta: «Así, ¿a qué te dedicas?». 

+ Constitución innata: Aviso, nuevo encuentro, cuidado, espera un ataque. 

+ Estado fisiológico: Jadeante después de haber subido las escaleras, sudoroso, pulso 
acelerado. 

+ Estado emocional: Excitado. Irritado por la hora, enojado con la esposa por hacerle 
venir. 

+ Pauta habitual de conducta: Tome la ventana psicológica. Dé el primer golpe y sitúe
se en posición dominante. 
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+ Creencias: He aquí otro imbécil intelectual con gafas y corbata. Estos descerebrados 
están siempre buscando la oportunidad de ridiculizar a un trabajador. 

+ Necesidades: Aliviar la tensión de cólera y ansiedad. Parecer poderoso, duro, compe
tente. 

= Respuesta: En voz fuerte, acercándose a la cara del imbécil: «Yo trabajo para ganar
me la vida. ¿Qué haces tú?». 

Mantra para afrontar la crítica 

Cuando oiga una observación crítica, pregúntese: «¿Qué hay en la pantalla de esa 
persona?». Suponga inmediatamente que a lo sumo hay una vinculación tenue e indirec
ta con la realidad. Tendrá una mucha mayor probabilidad de acertar que si supone que 
todas las observaciones críticas derivan de algún fallo en usted. 

Recuerde que la gente sólo puede criticar lo que hay en su pantalla, y que ésta no es 
fiable. Es muy improbable que una crítica se base en una percepción precisa de usted. 
Es más probable que la crítica reaccione a emociones, recuerdos y pautas de conducta 
que no tienen casi nada que ver con usted. Es erróneo pensar mal de uno en razón de es
tas críticas. Es como salir despavorido ante un chiquillo con un capuchón sobre su ca
beza que sale de detrás de un arbusto y dice: «¡Buuuu!». Usted puede asustarse de mo
mento y echarse atrás, pero a continuación se ríe y piensa: «Está bien, no es nada real». 
Lo mismo con la crítica. Puede usted sentirse momentáneamente tocado cuando alguien 
le critica, pero a continuación sonríe y se dice a sí mismo: «Vaya, ¿qué tendrá en su pan
talla para mostrarse tan crítico conmigo?». 

Respuesta a la crítica 

¿Le parece todo esto poco realista? Puede ocurrírsele pensar: «Espera un minuto, al
gunas críticas se basan en hechos. A veces la crítica tiene razón con respecto al dinero, 
y hay que reconocerlo. O a veces hay que defenderse. ¡No puedo sonreír en secreto y 
permanecer en silencio!». 

Si esto es lo que piensa, tiene razón. A veces tiene que responder de alguna forma a 
la crítica. El mantra «¿Qué hay en su pantalla?» no es más que una primera pequeña ayu
da inicial a su autoestima. Recuerde que toda crítica comparte una característica: es mal 
recibida. Usted no invitó a la gente a proyectar los contenidos distorsionados de su pan
talla sobre usted. Puede usted pensar que algunas críticas merecen una respuesta, pero 
que usted no merece nunca una crítica a su autoestima. 

Tipos de respuesta ineficaces 

Hay tres formas básicas de responder mal a la crítica: ser agresivo, ser pasivo o am
bas cosas. 

1. Estilo agresivo. La respuesta agresiva a la crítica es el contraataque. Su esposa 
le critica su hábito de ver la televisión, y usted responde con una observación hiriente 
sobre su afición a los folletines. Su marido le hace una observación de pasada sobre su 
peso, y usted contraataca citando su alta presión arterial. 
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Ésta es la teoría del «¿Ah, sí?» de la forma de afrontar la crítica. Toda crítica es re
cibida con una actitud hostil, «¿Ah, sí...?», y con una respuesta de intensidad variable 
entre «¿Cómo te atreves siquiera a criticarme?», a «Bien, puedo no ser mucho, pero tam
poco lo eres tú». 

El estilo de respuesta agresiva a la crítica tiene una ventaja: usted habitualmente devuel
ve el ataque a su agresor. Pero se trata de un beneficio efímero. Si usted tiene que tratar una 
y otra vez con las mismas personas, éstas volverán a usted cada vez con armas más grandes. 
Sus ataques y los contraataques de usted irán en aumento, hasta producir una guerra abier
ta. Convertirá usted a sus críticos potencialmente constructivos en enemigos destructivos. 

Aun si su contraataque agresivo consigue contener a un crítico, usted no ha ganado 
necesariamente. Si una persona tiene verdaderas quejas de usted, le seguirá los pasos y 
utilizará medios indirectos para conseguir lo que quiere de usted. Usted será el último en 
conocer lo que sucede. 

El responder permanentemente de forma agresiva a las críticas es un síntoma de baja 
autoestima. Usted azota a los críticos porque secretamente comparte su baja opinión de 
usted y se resiste violentamente a cualquier recuerdo de sus errores. Usted ataca a sus 
críticos para devolverles a su propio nivel, para mostrar que, aunque puede no ser usted 
muy valioso, es más valioso que ellos. 

El contraatacar permanentemente a sus críticos es también una garantía de que su 
autoestima va a seguir siendo baja. El proceso de ataque y contraataque en sucesión pro
gresiva significa que pronto va usted a estar rodeado de críticos que son evidencia per
manente de su falta de valía. Incluso si usted tenía algo de autoestima al empezar, con el 
tiempo se perderá. Además, su belicoso estilo de relacionarse con la gente que se mues
tra ligeramente crítica hacia usted le impedirá establecer relaciones profundas. 

2. Estilo pasivo. El estilo de respuesta pasiva a la crítica consiste en asentir, dis
culpar o rendirse al primer signo de ataque. Su esposa se queja de que está usted engor
dando algo, y usted asiente: «Sí, lo sé. Me estoy volviendo una bola de grasa. No sé 
cómo puedes soportar mirarme». Su marido le dice que sigue usted demasiado cerca del 
coche de delante, y usted le dice inmediatamente que lo siente, reduce la velocidad y pro
mete no hacerlo nunca más. 

El silencio puede ser también una respuesta pasiva a la crítica. Usted no da respues
ta alguna a una crítica que merece una respuesta. Su crítico sigue entonces hostigándole 
hasta que tiene usted alguna reacción verbal tardía, generalmente una disculpa. 

Son dos las posibles ventajas de un estilo de respuesta pasiva a la crítica. Primero, 
algunos críticos le dejarán solo cuando constatan que no encuentran resistencia en usted. 
No es bastante deporte para ellos. En segundo lugar, si usted no da respuesta alguna, le 
ahorra el problema de pensar algo que decir. 

Ambas ventajas son a corto plazo. A largo plazo, usted comprobará que a muchos 
críticos les gusta matar pájaros a cañonazos. Volverán una y otra vez a dispararle, sólo 
porque saben que conseguirán una disculpa o asentimiento. Su respuesta les hace sentir 
superiores, y no les preocupa el hecho de que sea un mero deporte. Y aun cuando usted 
se ahorrase el problema de pensar una respuesta, comprobará usted que sin embargo está 
derrochando mucha energía mental en idear respuestas puramente mentales. Usted no las 
expresa, pero las piensa. 

La verdadera desventaja del estilo pasivo es que el entregarse a las opiniones nega
tivas de los demás es mortífero para su autoestima. 

3. Estilo pasivo-agresivo. Este estilo de respuesta a la crítica une algunos de los 
peores aspectos de los estilos agresivo y pasivo. Cuando se le critica por vez primera, us-



136 Autoestima: Evaluación y mejora 

ted responde pasivamente pidiendo disculpas o aceptando la necesidad de cambiar. Más 
tarde usted responde a su crítico olvidando algo, dejando de hacer el cambio prometido 
o con otra acción encubiertamente agresiva. 

Por ejemplo, un hombre criticó a su esposa por no tirar una pila de revistas y perió
dicos. Ésta le prometió empaquetarlos y darlos a la beneficencia. Después de recordárse
lo dos veces, llamó a la beneficencia e hizo la donación. Mientras esperaba la recogida, 
cogió algunas ropas viejas del armario, metiendo entre ellas una de las camisas favoritas 
de su marido. Cuando éste montó en cólera por ello, su esposa le pidió disculpas de nue
vo, diciéndole que no pensaba fuese tan importante para él y que si protestaba tanto la 
próxima vez podía él llamar a la beneficencia y arreglárselas por sí solo. 

En este ejemplo, la mujer no era consciente de ninguna trama para vengarse. La 
agresión pasiva es a veces inconsciente. Usted comete errores comprensibles. Sus inten
ciones son buenas, pero a veces equivoca un pequeño detalle. Usted prepara una cena es
pecial para hacer las paces con su novia, pero olvida que ella detesta las salsas de cre
ma. Llega usted tarde a una cita importante o compra una talla equivocada o hace una 
abolladura al coche. 

La agresión pasiva reduce dos veces su autoestima. Su autoestima se resiente pri
mero porque usted ha asentido con alguien respecto de sus errores. Luego su autoestima 
disminuye una vuelta más cuando usted responde subrepticiamente. Usted se odia en se
creto, o por ser taimado si es consciente del contraataque o por ser falible si la vengan
za adopta la forma de un error inconsciente. 

Un estilo permanente de respuesta pasivo agresivo es difícil de cambiar porque es 
indirecto. El círculo vicioso de crítica-disculpa-agresión es una guerrilla encubierta que 
se libra en el subsuelo. Es muy difícil romper el círculo y conseguir un nivel de comu
nicación directa y sincera. La persona pasivo-agresiva termina demasiado atemorizada 
para arriesgarse a una confrontación directa, y la otra persona ve destruida toda su con
fianza por reiterados actos de sabotaje. 

Estilos de respuesta efectivos 

Una forma efectiva de responder consiste en utilizar el estilo afirmativo. El estilo 
afirmativo de respuesta a la crítica no ataca, se entrega o sabotea al crítico. Le desarma. 
Cuando usted responde afirmativamente a un crítico, aclara los equívocos, reconoce lo 
que considera justificado de la crítica, ignora el resto y pone fin al ataque inoportuno sin 
sacrificar su autoestima. 

Hay tres técnicas de respuesta afirmativa a la crítica: reconocimiento, oscurecimien
to e interrogación. 

Reconocimiento. El reconocimiento significa simplemente asentir a lo que dice el 
crítico. Su objeto es detener la crítica inmediatamente, y funciona muy bien. 

Cuando usted reconoce la crítica, usted le dice al crítico: «Sí, tengo la misma ima
gen en mi pantalla. Estamos viendo el mismo canal». 

Cuando alguien le critica, y la crítica es justa, limítese a seguir estos cuatro senci
llos pasos: 

1. Diga: «Tienes razón». 
2. Repita la crítica de forma que el crítico tenga la seguridad de que le oyó correc

tamente. 
3. Dé las gracias al crítico, si es oportuno hacerlo. 
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4. Expliquese, si es apropiado. Tenga en cuenta que una explicación no es lo mismo 
que una disculpa. Mientras usted procura elevar su autoestima, lo mejor que pue
de hacer es no pedir disculpas nunca y explicar rara vez. Recuerde que la crítica 
no fue pedida y no ha sido bien recibida. La mayoría de los críticos no merecen 
una disculpa o explicación. Se contentarán con que se les diga que tienen razón. 

He aquí un ejemplo de respuesta a la crítica con un simple reconocimiento: 

Crítica: Desearía que fueses más cuidadoso con tus cosas. Me he encontrado el mar
tillo tirado en la hierba húmeda. 

Respuesta: Tienes razón, debí haber colocado en su lugar el martillo después de usar
lo. Gracias por encontrarlo. 

Esto es todo lo que se necesita decir. No es preciso disculpa o promesa alguna. Se 
reconoce un error menor, se agradece la crítica y el caso está cerrado. He aquí otro ejem
plo de reconocimiento simple: 

Crítica: Casi me quedo sin gasolina al ir a trabajar esta mañana. ¿Por qué no llenaste 
el depósito ayer? No veo por qué tengo que ser siempre yo el que lo hace. 

Respuesta: Tienes razón. Me di cuenta de que teníamos poca gasolina y debí haber 
llenado el depósito. Lo siento. 

En este ejemplo, el que responde ha causado al crítico una molestia real y añade 
una sincera disculpa. He aquí otro ejemplo de caso en el que está en orden alguna ex
plicación: 

Crítica: Son las nueve y media. Tenías que haber llegado hace una hora. 
Respuesta: Tienes razón, llego tarde. El autobús en el que subí esta mañana se es

tropeó y tuvieron que enviar otro para recogernos a todos. 

Un reconocimiento por adelantado supone volver a un crítico en un aliado. He aquí 
un ejemplo: 

Crítica: Tu despacho está desordenado. ¿Cómo puedes encontrar algo aquí? 
Respuesta: Tienes razón, mi despacho está caótico, y nunca encuentro nada de lo que 

busco. ¿Cómo crees que podría reorganizar mi sistema de archivo? 

Ejercicio: Después de cada una de las críticas siguientes, escriba su propia respues
ta utilizando la fórmula completa «tienes razón, repite, explica». 

Crítica: Es el informe más desordenado que he visto nunca. ¿Qué hiciste, lo escri
biste dormido? 

Respuesta: 

Crítica: Tu perro hizo un socavón gigante delante de nuestra valla. ¿Por qué no lo 
controlas? 

Respuesta: 
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Crítica: ¿Cuándo vas a devolver esos libros a la biblioteca? Estoy cansado de pedír
telo. Has prometido dos veces hacerlo, y aún están ahí en esa mesa. 

Respuesta: 

El reconocimiento tiene varias ventajas. Es siempre la mejor estrategia para un de
sarme rápido y efectivo de los críticos. Los críticos necesitan su resistencia para seguir 
hostigándole. Quieren desarrollar totalmente su tema, espoleándole una y otra vez con 
ejemplos y repeticiones de sus errores. Cuando acepta lo que le dice el crítico, aprovecha 
usted la fuerza del golpe, como en el judo. La crítica se esfuma vanamente en el aire. 
El crítico se queda así sin nada más que decir, pues su negativa a discutir hace innece
saria toda discusión. Muy pocos críticos seguirán insistiendo después del reconocimien
to. Obtienen la satisfacción de tener razón, y con esto se negarán el lujo de seguirse me
tiendo con usted. 

El reconocimiento sólo tiene una pega: no protege su autoestima si usted reconoce 
algo que no es cierto acerca de usted. El reconocimiento sólo consigue proteger su 
autoestima cuando usted puede estar sinceramente de acuerdo con lo que le dice el crí
tico. Cuando usted no está totalmente de acuerdo, sacará mejor partido de la técnica de 
oscurecimiento. 

Oscurecimiento. El oscurecimiento consiste en un acuerdo nominal con un crítico. 
Se utiliza cuando la crítica no es ni constructiva ni justificada. 

Cuando usted utiliza el oscurecimiento para hacer frente a la crítica, está usted dicien
do al crítico: «Sí, algo de lo que hay en tu pantalla también está en la mía». Pero usted 
añade para sus adentros: «Pero parte no». Usted «nubla» el caso asintiendo en parte, con 
una probabilidad o en principio. 

1. Asentir en parte. Cuando usted asiente en parte, encuentra justa sólo una parte de 
lo que le dice el crítico, y reconoce esa parte. He aquí un ejemplo: 

Crítica: No se puede confiar en ti. Te olvidaste recoger a los chicos, te dejas amon
tonar las facturas hasta que llegan al techo y nunca puedo contar contigo cuando 
te necesito. 

Respuesta: Tienes razón en que me olvidé recoger a los chicos la semana pasada des
pués de la clase de natación. 

En este ejemplo, la afirmación crítica de «no se puede confiar en ti» es demasia
do global para estar de acuerdo con ella. Lo de «amontonarse hasta llegar al techo» es 
una exageración, y el «nunca puedo contar contigo» es simplemente falso. De este 
modo, nuestra respuesta elige una de las acusaciones -no ir a buscar a los chicos- y la 
reconoce. 

He aquí otro ejemplo de oscurecimiento mediante asentimiento parcial: 

Crítica: Señorita, éste es el peor café que he tomado nunca. Está flojo, aguado y tibio. 
Me han hablado bien de este local; espero que la comida sea mejor que el café. 

Respuesta: ¡Oh, tiene razón, está frío! Voy a prepararle ahora mismo otra taza de un 
paquete nuevo. 

En este ejemplo, la camarera encuentra una verdad objetiva con la que puede asen
tir e ignora las otras quejas. 
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2. Asentir en términos de probabilidad. Usted asiente en términos de probabilidad 
diciendo: «Es posible que tengas razón». Aun cuando la probabilidad sea, según usted, 
de una entre un millón, aún puede usted decir sinceramente: «Es posible». He aquí un 
par de ejemplos. 

Crítica: Si no te lavas los dientes, tendrás una gingivitis y te lamentarás el resto de 
tu vida. 

Respuesta: Puedes tener razón. Podría tener una gingivitis. 

Crítica: Apretar así el embrague es fatal para la transmisión. Debes cambiar el do
ble de rápido. Tienes que quitar el pie y soltarlo de golpe. 

Respuesta: Sí, puedo estar haciéndolo mal. 

Estos ejemplos ilustran la esencia del oscurecimiento. Parece como si se estuviese de 
acuerdo y el crítico puede contentarse con esto. Pero el mensaje no expresado y preser-
vador de la autoestima es: «Aunque puedes tener razón, en realidad no lo creo. Pretendo 
ejercer mi derecho a tener mi propia opinión, y seguiré haciéndolo mientras me plazca». 

3. Asentir en principio. Esta técnica de oscurecimiento reconoce la lógica de una crí
tica sin aceptar necesariamente todas las suposiciones del crítico. Utiliza el condicional 
«Si..., entonces»: 

Crítica: Ésta es una mala herramienta para eso. Un cincel como ése resbalará y es
tropeará la madera. Debes conseguir mejor un formón. 

Respuesta: Tienes razón, si el cincel resbala, estropeará la madera. 

La respuesta admite aquí la conexión lógica entre el resbalón y el estropicio de 
la madera, pero no admite que el cincel sea una herramienta equivocada. He aquí otro 
ejemplo: 

Crítica: Te estás arriesgando al reclamar todas esas deducciones que no puedes jus
tificar. La inspección se te va a echar encima. Estás pidiendo una auditoría. No 
tiene sentido intentar ahorrarte un poco de dinero y meterte en líos por eso. 

Respuesta: Tienes razón. Si hago las deducciones, estaré llamando la atención. Y si 
me hacen una inspección, puedo salir mal parado. 

Esta respuesta asiente con la lógica del crítico aun sin coincidir con la evaluación 
que éste hace del grado de riesgo. 

Ejercicio: En el espacio que sigue a las tres afirmaciones críticas siguientes, escriba 
sus respuestas. Ante cada crítica, asienta en parte, en términos de probabilidad y en prin
cipio. 

Crítica: Tienes un pelo horrible. Está reseco y largo, hace un mes que debías haber 
ido a la peluquería. Espero que no salgas así a la calle. Si lo haces se reirán de 
ti. ¿Cómo puedes esperar que te tomen en serio presentándote así? 

Asienta parcialmente: 
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Asienta en términos de probabilidad' 

Asienta en principio: 

Crítica: Te gastas todo el dinero en la fachada: ropa, apartamento, coche. Sólo te im
porta el exterior, tener una buena fachada. ¿Cómo esperas hacer frente a una 
urgencia si no ahorras nunca un duro? ¿Y si te pones enfermo, y si pierdes el 
empleo? Me pone enfermo verte derrochando cada céntimo que ganas. 

Asienta parcialmente: 

Asienta en términos de probabilidad: 

Asienta en principio: 

Crítica: ¿Es esto todo lo que sabes hacer? Yo quería un análisis en profundidad, y 
esto sólo destaca lo más importante. El informe debería ser el doble de largo, 
con un análisis de todos los aspectos que planteé en mi memoria. Si remitimos 
esto al departamento de planificación, simplemente lo devolverán. Tienes que 
probar otra vez, esforzándote un poco más. 

Asienta parcialmente: 

Asienta en términos de probabilidad: 

Asienta en principio: 

La ventaja de las diversas formas de oscurecimiento es que acalla a los críticos sin 
sacrificar su autoestima. Los críticos oyen el mensaje mágico «tienes razón» y se con
tentan con eso. No advierten o no les preocupa el hecho de que haya usted dicho que tie
nen razón en parte, probablemente o en principio. 

A veces resulta difícil limitarse a una respuesta de oscurecimiento. Puede sentirse us
ted obligado a expresar sus opiniones y sentimientos reales y completos acerca del tema. 
Resulta tentador discutir e intentar ganar al crítico con nuestro propio punto de vista. Esto 
está bien si la crítica es constructiva y el crítico se aviene a cambiar de punto de vista. 
Pero la mayoría de las críticas con las que no está usted de acuerdo no merecen la pena 
una discusión. Usted y su autoestima saldrán mejor parados con un oscurecimiento de la 
cuestión y un asentimiento nominal, cambiando de tema a continuación. 

Usted puede sentirse culpable cuando intenta por vez primera el oscurecimiento. 
Puede parecerle una maniobra artera y manipuladora. Si es así, recuerde que no debe us
ted nada a un crítico. Su crítica no ha sido pedida y no es bien recibida. La crítica es a 



Respuesta a la crítica 141 

menudo signo de la negatividad e inseguridad básica del crítico: éste tiene que recrearse 
en lo malo de la vida en vez de gozar de su vertiente positiva. Tiene que ridiculizarle a 
usted para sentirse bien. La mayoría de los críticos son manipuladores: en vez de pedir
le directamente que haga algo, intentan influirle indirectamente quejándose de usted. Es
pecialmente cuando la crítica es incorrecta o no constructiva, tiene usted perfecto derecho 
a ser tan manipulador como el crítico. Su autoestima va primero. 

La única desventaja del oscurecimiento es que usted puede utilizar la técnica dema
siado pronto. Si usted no comprende por completo los motivos o el mensaje del crítico 
y utiliza el oscurecimiento para poner fin a la discusión, puede usted perderse algo be
neficioso. Antes de pasar a la respuesta de oscurecimiento, asegúrese de que comprende 
lo que se le dice y determine si el crítico está intentando ser o no constructivo. Si pue
de usted desentrañar lo que pretende el crítico, utilice la interrogación. 

Interrogación. Una gran parte de las críticas son vagas. No se puede determinar 
adonde quiere ir a parar el crítico. Puede usted utilizar la interrogación para clarificar la 
intención y pretensión del crítico. Una vez ha desentrañado usted todo el mensaje, pue
de usted decidir si es o no constructivo, si está o no de acuerdo con todo o parte de él, 
y cómo va a responder. 

Mediante la interrogación dice usted al crítico: «No me resulta clara tu pantalla. 
¿Puedes ajustar el enfoque, por favor?». Sigue usted pidiendo al crítico que le aclare las 
cosas hasta que tenga una buena imagen. Entonces puede usted decirle: «Oh, sí, parte de 
lo que tienes en tu pantalla está también en la mía (y parte no)». 

Las palabras clave de la interrogación son «exactamente», «específicamente», y «por 
ejemplo». He aquí algunas interrogaciones típicas: «¿Exactamente de qué forma te he de
fraudado?», «¿Qué te molesta especialmente en mi forma de hacer los platos?», «¿Pue
des darme un ejemplo de mi negligencia?». 

«¿Ah, sí...?», «¡Pruébalo!» y «¿Quién lo dice?» no son ejemplos de interrogación 
correcta. Debería usted mantener un tono inquisitivo y no de discusión. Usted quiere más 
información, no pelea. 

Cuando usted interroga a un crítico, resulta útil pedirle muestras del cambio de con
ducta que quiere que usted realice. Insista en que exprese la queja en forma de una pe
tición de cambio de conducta. Saque a su crítico de los términos abstractos y peyorativos 
como perezoso, desconsiderado, descuidado, irritable, etc. He aquí un ejemplo de inte
rrogación a un crítico: 

El: Eres perezosa. 
Ella: ¿Exactamente perezosa en qué? 
Él: Estás todo el día sentada. 
Ella: ¿Qué quieres que haga? 
Él: Deja de ser tan indolente. 
Ella: Ño, en realidad quiero que me digas qué te gustaría que hiciese. 
Él: Bien, por ejemplo, limpiar el sótano. 
Ella: ¿Y qué más? 
Él: Deja de ver la televisión todo el día. 
Ella: No, eso es lo que no quieres que haga. ¿Qué otras cosas debo hacer en su 

lugar? 

Este enfoque obliga al crítico a prescindir de los nombres y quejas vagas y a pasar 
a peticiones reales que usted puede considerar seriamente. Desvía el foco desde la reci-
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tación de antiguos pecados a las expectativas de futuro, donde hay una verdadera posi
bilidad de cambio. 

Ejercicio: Después de cada una de las siguientes críticas vagas, escriba sus propias 
respuestas de interrogación. 

Crítica: No te estás esforzando nada. 
Interrogación: 

Crítica: Hoy estás muy frío y distante. 
Interrogación: 

Crítica: ¿Por qué tienes que ser tan tozudo? ¿Por qué no puedes ceder un poco? 
Interrogación: 

Las ventajas de la interrogación son obvias. Usted obtiene la información que nece
sita para averiguar cómo responder a un crítico. Puede usted constatar que lo que al prin
cipio parecía una crítica era en realidad una sugerencia razonable, una expresión de in
terés, una petición de ayuda. En el mejor de los casos, la clarificación del mensaje de su 
crítico puede convertir una queja casual en un diálogo significativo. En el peor, la inte
rrogación de un crítico confirmará su sospecha de que le está atacando maliciosamente 
y que por tanto merece su más sibilina táctica de oscurecimiento. 

La única desventaja de la interrogación es que constituye una táctica provisional. 
Simplemente aclara la comprensión de la intención y pretensiones de su crítico. Aún tie
ne que decidir si reconocer la crítica o utilizar una de las formas de oscurecimiento. 
El diagrama del siguiente apartado le ayudará a repasar qué respuestas le conviene ha
cer sobre la base de su interrogación. 

Integración de todo lo anterior 

La primera parte de este capítulo le enseñó lo que debe hacer la primera vez que sos
pecha que está oyendo algo crítico: repetir su mantra: «¿Qué hay en la pantalla?». Re
cuerde que el crítico sólo critica el contenido de su pantalla, no la realidad. No tiene nada 
que ver directamente con usted. Resístase al asentimiento automático a su propia crítica 
patológica interior. Insista interiormente en sacar su autoestima del circuito. 

Una vez ha sacado a su autoestima del circuito, puede usted centrarse en lo que el 
crítico le dice realmente. Escuche primero la intención del crítico. Atienda al tono. Con
sidere la situación y su relación con el crítico. ¿Es constructiva la crítica? ¿Intenta el crí
tico ayudarnos o ridiculizarnos? 

Fíjese en el diagrama de la página 143. Le muestra todas las respuestas apropiadas, 
afirmativas y de elevada autoestima que usted puede hacer a cualquier crítica. 

Si usted no puede determinar si la intención del crítico es ayudarle u hostigarle, ten
drá que utilizar la interrogación hasta que se revelen con claridad sus intenciones. Tan 
pronto las conozca con claridad, debe usted preguntarse si el contenido del mensaje es o 
no exacto. ¿Está usted de acuerdo con él? 
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Si considera que la crítica pretende ser constructiva, pero está simplemente injustifi
cada, todo lo que tiene que hacer es señalar el error del crítico, y el caso estará cerrado. 
Si la crítica constructiva es justa, todo lo que tendrá que hacer es reconocerla, y de nue
vo el caso está cerrado. Lo mismo vale para la crítica no constructiva, pero que resulta 
totalmente justificada: usted simplemente asiente y desarma con ello al crítico. 

El único caso que queda es el de la crítica no constructiva e injusta. Esta crítica no 
sólo pretende hostigarle, sino que además considera mal los hechos. Esta crítica merece 
una respuesta de oscurecimiento: asentir en parte, en términos de probabilidad o en prin
cipio, y sanseacabó. 

Ejercicio. Utilice algún ejemplo de crítica de este capítulo o bien de su propia vida. 
Sígalo a lo largo del diagrama que proponemos como modelo y vea cómo respondería us
ted, en función de si es o no constructiva y justificada. 



Capítulo 10 

Pedir lo que se quiere 

La incapacidad de pedir lo que se quiere a los demás es un síntoma clásico de la baja 
autoestima. Deriva de su sensación básica de falta de valía. Siente usted que no se me
rece lo que quiere. Sus deseos no parecen legítimos o importantes. Los deseos de los de
más parecen mucho más válidos y apremiantes que los propios. Usted va por ahí pre
guntando a la gente qué quiere e intenta conseguirlo. 

Puede usted temer tanto el rechazo o puede estar tan desvinculado de sus necesida
des que ni siquiera es consciente de lo que usted quiere. No puede usted permitirse el 
riesgo de querer conscientemente algo de los demás. 

Por ejemplo, usted puede fantasear acerca de una determinada forma de hacer el 
amor que le atrae particularmente, pero nunca la practica porque nunca lo pide. De he
cho, usted ni siquiera admite nunca conscientemente que lo quiere. No es «más que 
una fantasía». Usted no reconoce su deseo porque, si lo hiciese, podría pedirlo real
mente. Y si lo pidiese, podría ser rechazado por «depravado». O bien su pareja se
xual podría considerar que su petición significa que usted considera insulsa su vida 
sexual común. 

Este capítulo enumera y explica sus necesidades legítimas, analiza la relación entre 
necesidades y deseos, le enseña a cobrar más consciencia de sus deseos, presenta ejerci
cios para analizar y definir con precisión lo que desea, y ofrece oportunidades de prac
ticar la petición de aquello que quiere. 

Sus necesidades legítimas 

A continuación presentamos una lista de necesidades legítimas: condiciones ambien
tales, actividades y experiencias importantes para la salud física y psicológica. El objeti
vo de esta lista es estimular su pensamiento acerca de la importancia y variedad de las 
necesidades humanas. Puede usted pensar que algunas de ellas no le son de aplicación a 
usted, que algunas de ellas son redundantes, que se han omitido necesidades, o que la 
lista no está categorizada adecuadamente. Está bien. De hecho, debe usted sentirse libre 
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de añadir, eliminar, combinar y reorganizar las necesidades de esta lista. Ella será una 
excelente forma de empezar a pensar en sus propias necesidades personales. 

Necesidades físicas. Desde el nacimiento, necesitamos aire limpio para respirar. 
No sobreviviríamos mucho sin agua para beber y alimentos nutritivos para comer. A 
esto puede usted añadir algún tipo de ropa y abrigo adaptados a la parte del planeta 
en la que usted vive. Otras necesidades físicas obvias son la necesidad de descansar 
y dormir regularmente. Usted también necesita ejercitar sus músculos, o bien éstos se 
atrofiarán. Por último, usted necesita un cierto nivel de seguridad para sobrevivir fí
sicamente. 

Necesidades emocionales. Menos obvias pero no menos esenciales son sus nece
sidades emocionales: amar y ser amado, tener compañía, sentirse respetado y respetar 
a los demás. Usted necesita simpatía y compasión por los demás, y necesita expresar 
su propia simpatía y compasión hacia ellos. Cuando hace algo bien, necesita reconoci
miento, aprecio y felicitaciones. Cuando no hace algo bien, necesita perdón y com
prensión. Usted necesita salidas para su impulso sexual, una necesidad que es física a 
nivel hormonal, pero que constituye una búsqueda de intimidad y pertenencia a nivel 
emocional. 

Necesidades intelectuales. Su mente necesita información, estimulación y el desa
fío de problemas a resolver. Usted tiene una necesidad innata de comprender y entender 
a las personas que le rodean. Usted necesita variedad, ocio y tiempo de recreo. Tiene us
ted el impulso de hacer cosas. Necesita crecer y cambiar. Necesita la libertad de expre
sar sinceramente sus pensamientos, y necesita respuestas auténticas y congruentes de los 
demás. 

Necesidades sociales. Usted necesita interactuar con los demás y a veces necesita 
estar a solas y no relacionarse con nadie. Usted necesita un empleo útil: un papel en la 
sociedad que le ayude a definir su identidad y constituya algún tipo de contribución útil 
a los demás. Usted necesita sentir que pertenece a un grupo. Por otra parte, usted tam
bién necesita autonomía: determinarse a sí mismo y realizar sus propias elecciones. 

Necesidades espirituales, morales y éticas. Usted tiene la necesidad de dar un sen
tido a su vida. Usted quiere conocer la finalidad del universo y por qué están las perso
nas en él. Usted necesita una forma de introducir valor a su propia vida. Usted necesita 
creer: en Dios, en la gente, en el amor, o en otro valor superior. Usted necesita idear sus 
propios estándares de conducta y seguirlos efectivamente. 

Necesidades frente a deseos 

La diferencia entre necesidades y deseos es de grado. En un extremo del espectro 
se encuentran las necesidades de vida y muerte, como la necesidad de alimento y agua. 
Si no se satisfacen estas necesidades, uno literalmente fallece. En el otro extremo del 
espectro figuran los deseos menores y más caprichosos. Estos son objetos de lujo que 
contribuyen al confort, pero no son esenciales para la supervivencia. Puede usted tener 
el deseo de un helado de pistacho con crema de caramelo, pero no se morirá si no lo 
consigue. 

En la zona intermedia del espectro está la línea divisoria entre necesidades y deseos. 
Es en este grupo intermedio donde las personas con baja autoestima tienen problemas. 

Si tiene usted una baja autoestima, le resultará difícil perseguir necesidades de super
vivencia. Pero sus necesidades y deseos menos vitales parecen poco importantes, especial-
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mente si chocan con los de otra persona. Además, usted tiende a identificar necesidades 
esenciales como meros deseos y descuidar su satisfacción. Piensa que está portándose es
toicamente y sacrificando su confort por los demás; pero en realidad es usted un mártir 
inconsciente de su baja autoestima. Usted no está simplemente incómodo, sino que está 
entregando necesidades emocionales, sociales, intelectuales o espirituales importantes por 
temor a herir u ofender a alguien. 

Por ejemplo, usted puede quedarse en casa todas las noches en vez de matricularse 
en una escuela nocturna porque piensa que su ausencia por las tardes sería molesta para 
su familia. Aunque en realidad le gustaría a usted conseguir un título, siente que no de
bería robar tanto tiempo y energía de su familia. Por esta razón nunca lo plantea. Y con 
ello tiene una sensación cada vez mayor de entropía y estancamiento. El hecho es que 
tiene usted una intensa, genuina y legítima necesidad de aprender, cambiar y progresar. 
Se está usted ahogando y produciéndose un verdadero sufrimiento al considerar errónea
mente su necesidad genuina un innecesario capricho. 

La línea divisoria entre necesidad y deseo varía en cada persona. A veces usted ne
cesita absolutamente hablar con alguien sobre un problema personal inquietante, mien
tras que otras veces el mismo problema parece menos apremiante, algo que usted mera
mente desea resolver, pero puede posponer para más adelante. 

Igualmente, puede tener «umbrales de necesidad» inferiores en algunas áreas que en 
otras. Por ejemplo, usted puede tener necesidades emocionales muy intensas, pero nece
sidades intelectuales relativamente débiles. Puede sentirse forzado a intimar con la gen
te en un gran grupo afectivo de familiares y amigos, pero tener muy modestas ambicio
nes en lo relativo a trabajo. O viceversa. 

Es usted el único que puede juzgar la fuerza relativa de sus necesidades y deseos. 
Si usted siente que algo que desea es importante para usted, entonces es importante y 
tiene usted el derecho de pedirlo. No importa si todo el resto del mundo piensa que lo 
que usted quiere es un mero objeto de lujo. Para usted es una necesidad crítica y no será 
feliz hasta que la pida y consiga. 

Para los fines del presente capítulo, y a los efectos de elevar su autoestima, a partir 
de aquí nos referiremos a todas las necesidades y deseos como «deseos», y supondremos 
que todos ellos son importantes y legítimos. Si en algún momento se dice a usted mis
mo: «Bien, me gustaría tenerlo, pero en realidad no lo necesito», recuerde dos cosas: 
1) usted tiene el derecho a pedir algo independientemente de si lo necesita o meramen
te lo desea, y 2) como efecto de una baja autoestima, puede usted no reconocer una 
intensa necesidad aun si le apremia. 

Inventario de deseos 

Este inventario tiene por objeto incrementar su consciencia de sus deseos. Comple
te el siguiente cuestionario. En la columna A ponga una marca de comprobación junto a 
los aspectos que le sean de aplicación. En la columna B valore los aspectos que ha mar
cado con una puntuación del 1 al 3, según esta correspondencia: 

1. Ligeramente incómodo 
2. Moderadamente incómodo. 
3. Extremadamente incómodo. 
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A Haga aquí una marca 
si este aspecto 

le es de aplicación. 

B Puntúe 
de 1 a 3 

el malestar. 

LO QUE tengo dificultad en pedir: 

Aprobación de 
Aprobación por 
Ayuda en determinadas tareas. 
Más atención o tiempo con mi pareja. 
Alguien que me escuche y comprenda. 
Atención a lo que tengo que decir. 
Citas con las personas a las que considero atractivas. 
Entrevistas de empleo. 
Aumentos o ascensos. 
Servicio de auxiliares o camareros. 
Respeto. 
Tiempo para mí. 
Satisfacer experiencias sexuales. 
Tiempo para divertirme y holgar. 
Variedad, algo nuevo y diferente. 
Tiempo para descansar. 
Perdón. 
Respuesta a algunas cuestiones intrigantes. 
Compañía. 
Permiso para seguir mis opciones. 
Aceptación de mi persona por los demás. 
Aceptación de mis errores. 
Otros: 

A QUIEN tengo dificultad en pedir lo que deseo: 

Mis padres. 
Mis compañeros. 
Compañeros de clase. 
Estudiantes/profesores. 
Clientes. 
Clero, autoridades religiosas. 
Mi cónyuge o pareja. 
Extraños. 
Amigos. 
Conocidos. 
Funcionarios. 
Mi jefe o superiores en el trabajo. 
Familiares. 



Pedir lo que se quiere 149 

Empleados. 
Hijos. 
Personas mayores. 
Vendedores y oficinistas. 
Amantes. 
Figuras de autoridad. 
Un grupo de más de dos o tres personas. 
Una persona del otro sexo. 
Una persona del mismo sexo. 
Otros: 

CUÁNDO. Tengo problemas en pedir lo que quiero cuando: 

Quiero ayuda. 
Pido un servicio. 
Pido salir a alguien. 
Me citó con alguien. 
Necesito un favor. 
Pido información. 
Quiero proponer una idea. 
Me siento culpable. 
Me siento egoísta. 
Pido cooperación. 
Negocio desde una posición débil. 
Escucha mucha gente. 
La gente que me rodea tiene mal humor. 
Estoy alterado. 
Temo parecer estúpido. 
Temo que la respuesta sea negativa. 
Puedo parecer débil. 
Otros casos: 

Evaluación. Repase su inventario y fíjese en el tipo de cosas que más quiere, en las 
personas de las que las quiere y en las situaciones en que sus necesidades son más apre
miantes. Probablemente comprobará que existen ciertas pautas: ciertas necesidades que 
usted nunca pide a nadie, ciertas personas a las que no puede pedir el mínimo favor, o 
situaciones problemáticas en las que su autoestima y autoafirmacion le abandonan por 
completo. 

Deseos en palabras 

La cualidad más importante para pedir lo que usted quiere es la capacidad de for
mular una petición afirmativa. Si le resulta difícil pedir las cosas, es aconsejable que pre
pare su petición por adelantado, en vez de decir lo que espontáneamente le viene a la 
mente. El preparar una petición afirmativa supone conocer primero los hechos y acto se
guido traducirlos en una formulación clara de sus deseos. Éstos son los hechos que us
ted necesita: 
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De 
(Escriba el nombre de la persona que puede darle lo que usted quiere. Si son va
rias las personas de las que quiere la misma cosa, escriba peticiones separadas 
para cada una de ellas.) 

Quiero 
(Detalle qué es lo que quiere que haga la otra persona. Prescinda de abstraccio
nes como «mostrar respeto» o «ser sincero». No pida un cambio de actitud o ni
vel de interés. En vez de esto, especifique una conducta precisa: «Quiero tener 
un voto igual en la elección de proveedor de cuidados de día» o «quiero que Joe 
me cuente su verdadero motivo para posponer nuestra boda y de dónde saca todo 
el dinero que derrocha».) 

Cuándo 
(Indique el plazo para obtener lo que desea, el momento del día exacto en que 
quiere que alguien haga algo o la frecuencia con que quiere algo: cualquier as
pecto temporal que le ayude a precisar y refinar su petición. Por ejemplo, usted 
puede querer ayuda para limpiar la casa cada semana. Sea específico y escriba 
«cada sábado por la mañana, justo después de desayunar».) 

Dónde 

Con 

(Detalle los lugares en los que quiere algo: cualquier aspecto de localización que 
sirva para definir con precisión lo que quiere. Si usted quiere que le dejen solo 
cuando está en su estudio, especifique éste como su lugar especial para estar solo.) 

. 

(Especifique a cualesquiera otras personas relacionadas con su petición. Por 
ejemplo, si usted quiere que su marido deje de ridiculizarle ante sus familiares 
por su carácter olvidadizo, indique los nombres de estos familiares.) 

Este esquema tiene por objeto ayudarle a especificar exactamente qué es lo que us
ted pide: la conducta deseada, el momento, el lugar y la situación. Cuando usted clarifi
ca de antemano estos hechos, su petición será tan específica que la negociación será más 
fácil y menos probables serán las discusiones. 

Holly había esperado que Al le ayudase a preparar su artículo sobre el control del 
dolor. Ocasionalmente, después de comer, le citó vagamente algunos de los problemas 
que tenía para organizar el material. Al le escuchaba mientras introducía una cinta de ví
deo y ajustaba la televisión. Nunca atendía a las sugerencias de su compañera. Éste es el 
resumen de los hechos que hace Holly en relación a su petición: 

De: Al. 
Quiero: Ayuda para editar mi artículo, revisar el contenido y la organización, pági

na por página. 
Cuándo: Después de cenar el jueves, durante tres horas. Y si no acabamos, otra vez 

el sábado por la mañana. 
Dónde: En el estudio, donde tengo todos los materiales, y lejos de la televisión. 
Con: Al sólo. 

Randy preparó su petición de que Jim pusiese fin a su cáustico sentido del humor. 
Jim tenía tendencia a ridiculizar la ropa, el trabajo de Randy, su timidez con las muje-
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res, etc. Esto constituía un problema particular durante las reuniones familiares, cuando 
estaba presente su padre. Éste es el resumen de la situación que hizo Randy: 

De: Jim. 
Quiero: No más chistes u observaciones sobre mi ropa, trabajo o vida social. Una 

conversación real sobre las cosas recientes que nos han pasado. 
Cuándo: Habitualmente después de cenar. 
Dónde: En las reuniones y en casa de nuestros padres. 
Con: Especialmente con papá. 

Ahora es el momento de formular su propio resumen de petición. A partir de su in
ventario de deseos, escoja tres cosas que usted desea de tres diferentes personas. Asegú
rese de elegir cosas que usted consideró sólo leve o moderadamene incómodas. Los en-
frentamientos más duros y provocadores de ansiedad de su lista deben ser abordados más 
tarde. Para cada deseo, detalle los hechos en su resumen de petición: 

De: 
Quiero: 
Cuándo: 
Dónde: 
Con: 

Preparar la petición afirmativa 

Ahora es ya el momento de preparar peticiones afirmativas que condensen los hechos 
básicos de sus tres resúmenes en una formulación breve acerca de sus deseos. 

La petición afirmativa de Holly se formuló de este modo: 

Al, en realidad necesito alguna ayuda de ti para editar mi artículo sobre el con
trol del dolor. Me gustaría examinar contigo el contenido y organización página a 
página. ¿Podríamos reunimos después de cenar para una sesión de edición de tres 
horas en el estudio y, si no acabamos entonces, pulir el trabajo el sábado por la ma
ñana? 

La petición afirmativa de Randy adoptó esta forma: 

Jim, me gustaría mucho si pudieras prescindir de las bromas sobre mi ropa y 
vida social. Me resultan particularmente molestas cuando estamos con papá en las 
reuniones familiares. Me sentiría mejor si pudiésemos hablar un poco sobre cómo 
nos va y qué hemos hecho últimamente. 

Repare en lo específicas que son las peticiones de Holly y Randy. En sus resúmenes 
de petición se han incluido todos los hechos relevantes. No quedan conjeturas, incerti-
dumbre alguna que tenga que desentrañar la otra parte. Como sus deseos son claros, es 
ahora mucho mayor la probabilidad de asentimiento o compromiso. 

Formule sus propias peticiones afirmativas antes de pasar al siguiente apartado. 
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Mensajes completos 

A menudo no basta con decir lo que se quiere. La gente tiene que conocer más el 
trasfondo de su petición. Los demás tienen que conocer su perspectiva o comprensión 
del problema. También puede serles de utilidad conocer sus sentimientos: cómo le ha 
afectado a usted emocionalmente la situación o problema. Cuando usted presenta sus 
pensamientos (cómo percibe usted la situación), sus sentimientos y sus deseos esto se lla
ma un «mensaje completo». 

Los mensajes completos fomentan la intimidad y aceptación mutua. Es menos pro
bable que los demás ignoren sus deseos cuando conozcan sus sentimientos y perspecti
va de la situación. Es bastante abrupto e irritante decir: «Quiero marcharme de aquí». Es 
mejor darle un mensaje completo como éste: «La fiesta está abarrotada. Me siento claus-
trofóbico. ¿Te importaría que nos marchásemos?». Esto permitirá una respuesta mucho 
más afable. 

Cuando usted desvincula su experiencia de una situación, o sus sentimientos de su 
petición, la gente puede sentirse apremiada a hacer algo, sin saber exactamente por qué. 
Es entonces más probable que discutan o se enojen, desentendiéndose de usted y de sus 
deseos. Es ésta la razón por la que es importante, especialmente en las relaciones ínti
mas, que la gente conozca de dónde proceden sus deseos, es decir, dar una imagen com
pleta de su experiencia de una situación. 

Sus pensamientos 

Sus pensamientos son sus percepciones, su comprensión de una situación. Usted ex
plica su experiencia de lo que está sucediendo y de cómo lo interpreta. Holly y Randy 
proporcionan ejemplos de la forma en que los pensamientos constituyen un trasfondo de 
las peticiones: 

Pensamientos de Holly: Cuando ajustas la televisión mientras te estoy pidiendo 
consejo, me pregunto si realmente estás interesado en ayudarme o si te resulta un 
incordio demasiado grande. 

Pensamientos de Randy: En tus chistes siempre quedo como un estúpido. E ima
gino que eso es lo que piensas de mí. 

Sus sentimientos 

Los sentimientos ayudan al oyente a tener empatia hacia su experiencia de una si
tuación. La mejor forma de expresar sus sentimientos es la forma de los «mensajes 
yo». En los «mensajes yo» usted asume la responsabilidad de sus emociones. Dice 
usted: 

Yo me siento dolido. 
Yo me enfadé un poco. 
Yo me sentí marginado. 
Yo me sentí triste. 
Yo me sentí decepcionado. 
Yo me sentí bastante confuso. 
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Esto contrasta con los «mensajes tú», que. son acusatorios y peyorativos y transfie
ren toda la responsabilidad de sus sentimientos a la otra persona: 

Tú me has hecho daño. 
Tú me hiciste enfadar. 
Tú me has marginado. 
Lo que tú me hiciste me deprimió. 
Tú me decepcionaste. 
Tú me confundiste. 

Repare que los «mensajes tú» tienden a volver defensiva y hostil a la gente, mientras 
que los «mensajes yo» parecen menos confrontadores y tienden a suscitar preocupación. 

Holly expresó sus sentimientos hacia Al de este modo: «Yo me siento dolida cuan
do pareces no estar interesado». Los sentimientos de Randy hacia su hermano adoptaron 
esta forma: «Yo me siento confuso y un poco enojado cuando estamos con papá». 

Integración 

Los mensajes completos son muy persuasivos. Es ahora el momento de crear sus pro
pios mensajes completos para formular sus tres peticiones afirmativas. El formato es muy 
simple: 

Yo pienso (mi forma de entender, mis percepciones, interpretaciones). 
Yo siento (sólo «mensajes yo»). 
Yo quiero (derivado de su resumen de peticiones). 

Éste es el mensaje completo de Holly: 

Cuando ajustas la televisión mientras te pido consejo sobre el artículo me pre
gunto si realmente estás interesado en ayudarme. Entonces me siento herida. Real
mente necesito tu ayuda para editar el artículo. Me gustaría examinar contigo el con
tenido y organización del artículo, página a página. ¿Podríamos reunimos el jueves 
después de cenar para pasar una sesión de edición de tres horas y, si no acabamos, 
pulirlo el sábado por la mañana? 

Éste es el mensaje completo de Randy: 

Cuando bromeas sobre mi ropa y amigos en las cenas familiares, tus chistes me 
hacen sentir bastante estúpido. Y creo que es eso lo que realmente piensas de mí. Me 
siento confuso delante de papá y un poco enojado. Me gustaría mucho que pudieses 
prescindir de las bromas. Me sentiría mejor si pudiésemos hablar sobre nosotros y 
sobre cómo nos ha ido últimamente. 

He aquí algunos ejemplos más breves de deseos expresados en la forma de mensa
jes completos: 

Creo que trabajo más de lo que me corresponde. Me siento herida cuando estoy 
trabajando y tú lees el periódico o ves la televisión. Desearía que me ayudases a po
ner la mesa y a lavar los platos después de las comidas. 
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Creo que George y yo tenemos mucho en común. Me gusta salir con él y estoy 
consiguiendo gustarle mucho. Quiero invitarle a cenar la próxima semana y que me 
ayudes a preparar una lasagna. 

Creo que tu primo no es muy buen mecánico. Me siento obligado a llevarle el 
coche a él porque es de la familia, pero realmente me enoja que no pueda arreglar 
las cosas a la primera. El embrague vuelve a patinar de nuevo, y esta vez quiero lle
varlo a otro taller. 

Creo que Casablanca es la mejor película de Bogart. Siempre me ha atraído su 
agridulce e imposible amor hacia Bergman. Vayamos a verla esta noche. 

Cuando te cuento lo duro que me fue el día con el niño, sueles decirme que tú 
también tuviste un día duro en el trabajo. Entonces empiezo a pensar que parece 
como si no me oyeses. Me enfado un poco porque no consigo expresarte realmente 
lo que me pasa. Cuando me quejo del día que he tenido, me sentiría bien si me oye
ses un rato y me dijeses luego que comprendes lo difícil que lo paso a veces. 

El caso que me das es importante, pero tengo tres casos en el despacho que es
tán listos para ir a juicio. Sinceramente, estoy saturado. Estoy estresado al máximo. 
¿Podrías pasar ese caso a otro? 

Reglas para las peticiones 

Elabore sus tres peticiones hasta que sean lo más claras, directas y acríticas posible. 
Pruébelas entonces con la gente que puede darle lo que usted quiere. Para ayudarle a per
feccionar sus peticiones, he aquí algunas reglas para preguntar. 

1. Si es posible, consiga que la otra persona convenga con usted un momento y lugar 
adecuados para hablar. 

2. Que su petición sea lo suficientemente pequeña como para evitar una resistencia ma
siva. 

3. Que su petición sea lo más simple posible: sólo una o dos acciones específicas que la 
otra persona pueda comprender y recordar. 

4. No culpe o ataque a la otra persona. Utilice «mensajes yo», limitándose a sus pensa
mientos y sentimientos. Intente ser objetivo, es decir, ceñido a los hechos. Mantenga 
un tono de voz moderado. 

5. Sea específico. Dé cifras y horas exactas de lo que desea. No divague. No ponga mu
chas condiciones. Describa lo que desea en términos de conducta, no de cambio de 
actitud. 

6. Utilice un lenguaje corporal afirmativo y de alta estima: mantenga el contacto visual, 
sentado o de pie, sin cruzar brazos ni piernas, asegurándose una corta distancia con 
su interlocutor. Hable claramente, de forma inteligible y segura, sin un tono de voz 
quejumbroso o de disculpa. Practique sus peticiones ante un espejo para corregir los 
problemas de lenguaje corporal. Usted puede también escuchar su petición grabada 
en cassette para evaluar su tono de voz e inflexión. 

7. A veces resulta útil mencionar las consecuencias positivas de que el otro le dé lo que 
usted quiere. Usted podría mencionar también las consecuencias negativas de dene
garle su petición, pero el enfoque positivo es más eficaz. Según el viejo adagio, es más 
fácil cazar moscas con miel que con vinagre. 
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Una vez ha perfeccionado sus peticiones y las ha practicado en el espejo, siga ade
lante y formúlelas en la vida real. No será fácil dar este paso, pero será muy recom
pensante. Empiece primero por la persona que menos reparo le da. Después de haber 
formulado sus peticiones preparadas, vuelva a su lista y prepare otras, dejando las con
frontaciones más molestas para el final. 

Ésta es un área en la que la práctica permite perfeccionarse considerablemente, y en 
la que los éxitos se acumulan. A medida que repasa su lista de deseos, pronto hallará que 
no tiene ya que debatir mucho consigo mismo si un determinado deseo es razonable o 
legítimo. Empezará a ver más claramente lo que desea y a pedirlo de forma espontánea 
y directa. 

Se sorprenderá de la frecuencia con que la gente le responde simplemente que sí a 
una petición clara y no valorativa. Obtendrá usted doble beneficio al conseguir lo que 
desea e incrementar su confianza en sí mismo. 



Capítulo 11 

Visualización 

La visualización es una poderosa técnica probada para retinar su autoimagen y reali
zar importantes cambios en su vida. Supone relajar el cuerpo, despejar todas las distrac
ciones de su mente e imaginar escenas positivas. 

No importa que crea o no en la eficacia de la visualización. La confianza en la téc
nica puede ayudarle a conseguir resultados más rápidos que los del «no creyente», pero 
la fe no es esencial en el proceso. Su mente está estructurada de tal forma que la visua
lización funciona independientemente de lo que usted crea al respecto. El escepticismo 
puede impedirle probar la visualización, pero no impedirá que la técnica opere en usted 
tan pronto como lo intenta. 

Este capítulo le enseñará técnicas básicas de visualización, le permitirá practicar la 
formación de impresiones mentales vividas, y le orientará a crear sus propios ejercicios 
de visualización para mejorar su autoestima. 

La visualización incrementa su autoestima de tres formas: mejorando su autoestima, 
cambiando su forma de relacionarse con los demás y ayudándole a conseguir metas es
pecíficas. 

El mejorar su autoimagen es el primer y más importante paso. Si usted actualmente se 
considera débil y desamparado, practicará su autovisualización como persona vigorosa y 
con recursos. Si usted tiende a concebirse indigno y poco válido, creará escenas en las que 
es usted obviamente una persona valiosa y válida que realiza una importante contribución 
a su mundo. Si usted se considera enfermizo, propenso a los accidentes y deprimido, con
trarrestará esta creencia con escenas de sí mismo como persona sana, cuidadosa y alegre. 

El segundo paso consiste en utilizar la visualización para cambiar su forma de inte-
ractuar con los demás. Usted visualiza escenas en las que se muestra elocuente, afirma
tivo, afable, etc. Se ve usted a sí mismo en relaciones satisfactorias con su familia, su 
pareja, sus amigos y compañeros de trabajo. Se imagina a sí mismo estableciendo rela
ciones nuevas con personas interesantes y positivas que le encuentran a usted interesan
te y positivo por propio derecho. 

En tercer lugar, usted puede utilizar la visualización para conseguir metas específi
cas. Usted se imagina que consigue el aumento, que consigue un ascenso, se traslada a 
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un determinado vecindario, destaca en su deporte favorito, realiza una contribución sig
nificativa en el mundo: en resumen, que es, hace y tiene lo que quiere en la vida. 

Por qué funciona la visualización 

El capítulo sobre manejo de la crítica contiene una metáfora que le ayudará a expli
car por qué funciona la visualización. Según esta metáfora, la gente experimenta indi
rectamente la realidad, como si estuviera contemplando una pantalla de televisión en su 
mente. No experimenta el mundo como es realmente: sólo puede ver lo que hay en 
su pantalla. Y lo que hay en su pantalla está determinado en gran medida por el poder 
de la imaginación. Esto significa que su mente y cuerpo reaccionan de forma muy simi
lar a experiencias imaginarias que a experiencias reales. En particular, su subconsciente 
no parece hacer distinción entre los datos sensoriales «reales» y las impresiones senso
riales vivas que usted obtiene durante un ejercicio de visualización. 

Por ejemplo, si usted se imagina relacionándose libremente en una fiesta, puede us
ted obtener un aumento de confianza casi igual al que obtiene yendo efectivamente a la 
fiesta y relacionándose sin problemas. Y la imaginación es más fácil, pues usted tiene 
todo el control de la situación y experimenta menos ansiedad. 

Las afirmaciones que usted incluirá en sus visualizaciones sirven de corrección cons
ciente y positiva de los comentarios negativos de su crítica patológica. Constituyen un 
componente de comentario a su visualización, como si estuviera usted viendo un docu
mental con un comentarista que le explica lo que ve en la pantalla. 

El desarrollar facultades de visualización es sólo cuestión de aprender a hacer cons
cientemente lo que hace inconscientemente. Usted ya crea, edita e interpreta lo que ve 
en su pantalla. Si tiene usted baja autoestima, probablemente crea escenas en las que está 
usted desvalido, elimina todas sus virtudes e interpreta gran parte de lo que ve como prue
ba de su insuficiencia. 

Puede usted sustituir gran parte de esta propaganda negativa inconsciente por esce
nas visualizadas en las que es usted el héroe, recibe merecidos cumplidos y rinde com
petentemente. En el proceso de aprender a formar imágenes mentales vivas, también agu
dizará su capacidad de percibir precisamente la realidad y a observarse a sí mismo con 
más distanciamiento y objetividad. 

Hay otra forma de comprender por qué la visualización funciona tan bien para cam
biar su conducta y su imagen de sí mismo. Considere la visualización como un método 
de reprogramar la forma de tomar simples decisiones. En cada momento del día se en
frenta usted a decisiones menores, mayormente inconscientes. ¿Ha de girar a la izquier
da o a la derecha? ¿Tomar una tostada o un pastel? ¿Llamar a Jan o no llamarle? ¿To
mar otro trozo de pastel o no tomarlo? ¿Ponerse el cinturón de seguridad o no? ¿Pasar 
con el semáforo en ámbar o pararse? ¿Unirse al grupo que hay frente a la nevera o al 
que está junto a la máquina de café? 

La visualización reprograma su mente para reconocer y elegir la opción ligeramente 
más positiva entre dos. Con el tiempo, la suma de miles de elecciones positivas meno
res significa una mayor autoestima y mucha más felicidad. 

Esta programación de su toma de decisiones automática no es nada nuevo. Usted 
ya la practica, pero si tiene una baja autoestima, la practica al revés. Usted visualiza y 
posteriormente elige la senda negativa. Usted se considera indigno, y por tanto espera 
y decide perder, ser rechazado, ser defraudado, deprimirse, estar ansioso, verse abra-
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mado por la duda y la inseguridad. Usted toma el segundo trozo de pastel aun cuando 
está usted obeso. Está usted enfadado consigo mismo, por lo que no se pone el cinturón 
y se pasa el semáforo en ámbar. Usted gravita hacia personas negativas, hacia situacio
nes penosas. 

La visualización puede cambiar todo esto. Usted puede utilizarla para dar un cambio 
positivo a lo que hasta ahora ha sido un proceso automático, inconsciente y negativo. Us
ted puede reprogramar su aparato de toma de decisiones para optar por ganar, ser acep
tado, que se satisfagan sus expectativas, estar positivo, relajado, ser movido por la espe
ranza y la confianza. Usted puede reforzar sus tendencias positivas, lo que le permitirá 
rechazar el pastel engordador. Usted puede apreciarse lo suficiente como para llevar el 
cinturón de seguridad y parar cuando se pone ámbar el semáforo y dejar de comportarse 
insensatamente. Usted puede gravitar hacia gente positiva y situaciones emocionalmente 
sanas en las que tiene la probabilidad de progresar y triunfar. 

Imagínese una bancada de peces, yendo de derecha a izquierda, de arriba abajo. Todos 
desarrollan la misma energía para no llegar a ningún sitio en particular. Si usted pudiera 
convertirse en un pez programado conscientemente, podría usted llegar a algún sitio al 
que quiere ir, sin gastar más energía que antes. 

Ejercicios de visualización 

El primer paso de la visualización es relajarse. La visualización más efectiva tiene 
lugar cuando su cerebro produce ondas alfa, que sólo pueden darse cuando está usted en 
estado de profunda relajación. El estado de relajación alfa es un estado de hipercons-
ciencia y sugestionabilidad. 

Practique sus ejercicios de visualización dos veces al día. Los mejores momentos son 
justo antes de dormirse por la noche y al despertarse por la mañana. En esos momentos 
está usted particularmente relajado y en condiciones mentales sugestionables. 

Primera sesión 

Siéntese en una silla con apoyacabezas, o échese de espalda en un lugar tranquilo en 
el que no va a ser molestado. Asegúrese de que no hace demasiado frío ni demasiado ca
lor. Cierre los ojos. 

Realice una inspiración profunda, dejando que el aire penetre lentamente en sus pul
mones, de forma que se ensanchen su pecho y estómago. Deje salir todo el aire lentamen
te. Siga respirando así, lenta y profundamente. 

Centre su atención en sus pies. A medida que inspira, observe cualquier signo de ten
sión en sus pies, y al soltar el aire imagínese que expulsa también la tensión. Sienta ahora 
los pies calientes y relajados. 

Fíjese ahora en sus tobillos, tibias y rodillas. A medida que inspira lentamente, ob
serve cualquier muestra de tensión en esta zona. Deje que la tensión se diluya cuando 
exhala lentamente, sumiéndose en un estado de relajación. 

Pase ahora la tensión a los muslos. Respire y cobre consciencia de cualquier tensión 
en los grandes músculos del fémur. Expulse el aire y deje salir la tensión. 

Ahora fíjese en cualquier muestra de tirantez en sus nalgas o zona pélvica mientras 
inhala. Al exhalar, deje salir toda la tensión. 

Ahora, mientras vuelve a inhalar, fíjese si tiene alguna tensión en los músculos del 
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estómago o zona inferior de la espalda. Mientras respira lentamente, deje salir todo foco 
de tensión. 

Siga respirando lentamente y constate cualquier tirantez en su pecho o zona superior 
de la espalda. Exhale lentamente y por completo hasta que se haya disipado todo signo de 
tensión. 

Pase ahora la atención a las manos. Inspire y sienta cualquier foco de tensión en los 
dedos, palmas o muñecas. Deje salir esta tensión mientras espira lentamente. 

Pase ahora a sus antebrazos y fíjese en cualquier tirantez en ellos mientras aspira. 
Luego expulse el aire y la tensión con él. 

Inspire lentamente y repare en cualquier signo de tensión en sus brazos. Al expulsar 
el aire deje que se relajen sus bíceps y otros músculos del brazo, sintiéndolos ahora re
lajados y pesados. 

Fíjese ahora si tiene algo de tensión en los hombros. Inspire y céntrese en la tensión. 
Expire y deje que el aire se lleve toda la tensión remanente en los hombros. Encójase de 
hombros y respire de nuevo si todavía le queda algo de tensión en la zona, que suele es
tar muy tirante. 

Suba ahora al cuello y sienta toda la tensión que hay allí concentrada. Exhale y deje 
salir esa tensión del cuello. Si aún siente el cuello tirante, haga giros de cabeza y realice 
otra inspiración profunda, soltando luego el aire hasta que se disipe todo resto de tensión. 

Mantenga abierta la mandíbula mientras inhala y constate quizá algún temblor del 
mentón. Muévalo y relájelo al exhalar lenta y completamente. Mantenga la mandíbula li
geramente abierta para asegurarse de que está relajada. 

Fíjese ahora en los músculos de la cara mientras inspira: su lengua, boca, mejillas y 
frente y alrededor de los ojos. Deje escapar cualquier residuo de tensión o fruncimiento 
de ojos o frente. 

Finalmente, examine todo su cuerpo. Fíjese en cualquier zona que tenga aún un foco 
de tensión, y relájela por completo mientras sigue respirando lenta y profundamente. Du
rante su visualización puede volver atrás en cualquier momento a la fase de relajación y 
relajar cualquier zona que se haya puesto tensa. 

Al principio puede comprobar que se infiltran en su mente pensamientos de distrac
ción cuando intenta visualizar. Es normal. Limítese a identificar los pensamientos o imá
genes y déjelos marchar. Resista la tentación de seguir trenes de pensamiento seductores 
y reenfoque su mente en el material que ha previsto visualizar. 

1. En este primer ejercicio se centrará en un sentido cada vez, imaginándose formas 
y colores simples. Es algo similar a como los estudiosos de yoga tántrico aprenden a me
ditar. Los místicos musulmanes y sufíes utilizan un enfoque muy similar para entrenar su 
visión interior. 

Primero ejercitará su sentido interior de la vista. Mantenga cerrados los ojos e ima
gine un círculo negro sobre un fondo blanco. El círculo debe ser perfectamente redondo 
e intensamente negro. Procure que el fondo sea lo más claro y resplandecientemente 
blanco que pueda. Desplace su visión interior alrededor del círculo, fijándose en su per
fecta circularidad, en el contraste de la línea divisoria entre blanco y negro. 

Ahora cambie el dolor del círculo del negro al amarillo. Que el amarillo sea muy cla
ro y brillante, el más claro y brillante que pueda imaginar. El fondo ha de ser aún blan
co muy claro. 

Ahora deje que se difumine el círculo amarillo y sustituyalo por un cuadrado verde. 
Imagínelo de color verde claro u oscuro, como prefiera. El cuadrado debe ser perfecto, 
no un rectángulo o paralelogramo, sino un verdadero cuadrado. 
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Borre ahora el cuadrado e imagine un triángulo azul. Ha de ser un azul puro y pri
mario, un azul como el que había en la pared de su clase de primaria para enseñarle el 
significado del término «azul». El triángulo ha de ser equilátero, con los tres lados de 
igual longitud. 

Borre ahora el triángulo y trace mentalmente una fina línea roja. Ha de tratarse de un 
rojo intenso, de bomberos. Compruebe que el fondo es aún intensamente blanco. 

Ahora deje vagar su imaginación unos instantes y construya una serie de formas 
cambiantes de muchos colores diferentes. Cambie el fondo y la figura. Intente acelerar 
los cambios sin perder la viveza, completitud o perfección de las imágenes. 

2. La siguiente parte del ejercicio se centrará en el sonido. Cierre su ojo mental. Deje 
que se esfumen las formas y colores. Puede ayudarle pensar en una espesa niebla, en 
la que no puede ver nada. Sea «todo oídos». 

En primer lugar, oiga un timbre. Hágalo sonar una y otra vez. ¿De qué tipo de tim
bre se trata? ¿Una campana de iglesia, un timbre de puerta, una campana de cena, de un 
barco, de un jefe, de una vaca, o de qué? 

Ahora oiga una sirena, muy lejos, como una sirena de incendio que suena a casi un 
kilómetro de distancia. Haga que suene cada vez más cerca, cada vez más fuerte, hasta 
que casi tenga que ponerse las manos en las orejas mentales. Haga que se aleje progre
sivamente. Oiga el efecto Doppler que le hace parecer tener un tono más alto cuando se 
acerca y un tono más bajo a medida que se aleja. Oiga como va alejándose cada vez más 
hasta que deje de oírla. 

Ahora oiga las olas estallar en una playa rocosa. Oiga el choque de las olas al rom
per. Oiga el chasquido y murmullo de la espuma cuando las olas se deshacen final
mente en la arena de la playa. (Si ha vivido usted siempre en una zona lejos del mar, 
imagine el sonido de un riachuelo bajar entre las rocas, rompiendo y rezumando a gran 
velocidad.) 

Ahora oiga el sonido del motor del coche. Arránquelo. Empiece a andar. Condúzca
lo hasta una empinada cuesta y óigalo trabajar. Oiga cómo tose y explota cuando se que
da sin gasolina. 

Ahora oiga atentamente a su madre pronunciar su nombre. Óigalo con entonación de 
amor, y luego entonación de enojo. Pruebe con exasperación, con felicidad, con tristeza. 
Haga lo mismo con la voz de su padre, y con las voces de otras personas de su vida. 

3. La siguiente parte versa sobre el sentido del tacto. Imagine que su niebla mental 
es más espesa que nunca. No puede ver. Y tiene tapones de algodón en los oídos, por lo 
que no puede oír nada. Todo lo que puede hacer es sentir. Imagine que está sentado en 
una silla de madera. Sienta la presión de la espalda y la base. Imagine que tiene delante 
de usted una mesa de madera. Extienda mentalmente la mano y sienta el filo duro y cua
drado y la superficie plana. 

Ahora imagínese que hay varios objetos en la mesa. Extienda la mano y toque el pri
mero. Es una pequeña hoja de papel de lija, de unos diez centímetros de lado. Sienta las 
caras ásperas y suaves. Recorra los dedos por ella y sienta realmente la rugosidad por un 
lado y la suavidad por otro. Doble la hoja en sus manos y sienta su resistencia a la fle
xión. Siga doblándolo hasta que el papel se vence y dobla por la mitad. 

Deje a un lado el papel de lija y coja un trozo de terciopelo del mismo tamaño. Sien
ta su suavidad. Elévelo hasta la cara y páselo por sus ojos cerrados, luego por las meji
llas y labios. Estruje el terciopelo y luego suéltelo en la mesa. 

Ahora deje el terciopelo y coja una piedra lisa del tamaño aproximado de un huevo. 
Sienta su dureza, suavidad, frialdad y peso. 
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Ahora cójase la palma de la mano e imagine que alguien le ha puesto una dosis de 
loción de manos en ella. Frótese mentalmente las manos y huela la loción que las im
pregna. Sienta primero la sensación fría y suave, y luego la sensación calurosa y con
fortable. 

Siga explorando su sensación del tacto. Intente sumergir sus manos en agua corrien
te caliente. Imagine que el agua se vuelve cada vez más caliente y luego más fría. Ima
gine que toca piel humana cálida y viva. Intente acariciar a un gato o un perro. Imagine 
la sensación de su herramienta o utensilio de cocina favorito. 

4. La siguiente parte del ejercicio se centra en el sentido del gusto. Imagine que no 
puede ver ni oír nada aún, y ahora que no puede sentir nada. Todo lo que puede hacer 
es oler. Imagine unos granos de sal en su lengua. Deje pasar el sabor de la sal por su 
boca, haciéndole salivar, y trague luego la sal. 

Ahora cambie la sal por unas gotas de zumo de limón. Concéntrese en la sensación 
acida. Sienta encoger toda su boca. 

Toque ahora con la punta de su lengua un poco de pimienta picante. Sienta el calor 
intenso y picante que le quema la lengua. 

Ahora enfríe el calor con un mordisco de helado de vainilla: dulce, frío, suave y cre
moso. Saboréelo. 

Siga saboreando varias de sus comidas favoritas. Tome una comida imaginaria com
pleta, desde la sopa hasta el postre. 

5. Ahora se centrará en el sentido del olfato. Cierre todo los demás sentidos e ima
gine el olor del pavo asado. Reexperimente el placer de entrar en la cocina o abrir la 
puerta del horno y oler ese rico y festivo aroma. 

Ahora haga lo mismo con su perfume favorito, su colonia, sus flores preferidas. Deje 
que el olor entre por sus orificios nasales imaginarios. 

Siga con otros olores que le gustan, o incluso con olores que no le gustan: pizza, 
vino, pan fresco, brisa marina, heno, pintura húmeda, alquitrán caliente, pegamento, huevos 
podridos, etc. 

Esto es suficiente por ahora. Recuerde mentalmente dónde está: la habitación, mo
biliario, etc. Abra los ojos cuando esté listo y reoriéntese antes de levantarse. Puede es
tar usted un poco mareado si ésta ha sido una sesión larga o especialmente viva para 
usted. 

Analice su experiencia. ¿Sintió más fácil con un sentido que con los demás? Las imá
genes visuales de la mayoría de la gente son más intensas, y los sonidos ocupan el se
gundo lugar en términos de intensidad. Realmente no importa cuál fuese el sentido que 
más facilidad tuvo en imaginar. Aun cuando la palabra «visualización» significa que se 
trata del sentido de la vista, sirven cualesquiera impresiones que pueda formar en su ima
ginación. Saque partido a su sensibilidad preferente y subraye el sentido que le resulta 
más fácil percibir. 

Todas las personas pueden mejorar la capacidad de formar impresiones sensoriales 
imaginarias. A medida que usted practique la formación de impresiones sensoriales men
tales, cada vez le resultará mejor. Las imágenes, sonidos y sensaciones serán cada vez 
más fuertes y expresivas. Será capaz de percibir cada vez detalles más finos. 

El mejorar su capacidad de imaginar con una modalidad sensorial mejorará también 
su capacidad en las demás modalidades. Si empezó pudiendo ver sólo imágenes borro
sas y tenues y sin oír sonidos, practique con las imágenes visuales. Su capacidad de ver 
imágenes mejorará y se generalizará hasta que pueda oír sonidos. También el tacto, gus
to y olfato serán cada vez más claros. 
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¿Tuvo usted dificultad en centrarse solo en un sentido cada vez? Quizá cuando us
ted formaba el triángulo azul obtuvo usted un destello de las imágenes, sonidos y olores 
de su clase de primaria. Quizá se formó usted una imagen completa de una sirena de 
bomberos cuando intentó imaginar el «rojo bomberos». O mientras imaginaba los soni
dos del océano puede usted haber olido o saboreado el aire salado o sentido la tierra bajo 
sus pies desnudos. Éste es un buen signo. Muestra que tiene usted capacidad de recupe
rar los detalles sensoriales e integrar los estímulos de más de un sentido. 

Durante los próximos días, repare en la forma en que sus sentidos se combinan 
para generar su experiencia. Fíjese cómo una comida en un restaurante es una mezcla 
compleja de impresiones sensoriales: la contemplación de la comida, el sonido de los 
utensilios y otros clientes, el sabor y olor de la comida, la sensación en su boca y a 
medida que la traga. Cuanto más perciba el mundo real, más vivo y gozoso se torna
rá ese mundo. El reparar en sus impresiones sensoriales y en su forma de combinar 
en su estado de vigilia, consciente y activo es también una excelente práctica para com
binar las impresiones sensoriales imaginarias al objeto de formar visualizaciones vivas 
y efectivas. 

Segunda sesión 

En este ejercicio practicará la creación de una experiencia plena y viva que incluya 
las impresiones de los cinco sentidos. Para empezar, retírese a un cuarto tranquilo y 
relájese utilizando la técnica de relajación que aprendió en la primera sesión. 

Ahora va a crear usted una experiencia completa de una deliciosa manzana roja. Em
piece por visualizar el color rojo. Luego dé forma al color con el contorno de una man
zana: básicamente redonda, un poco más estrecha por la parte inferior, protuberante en 
la punta. Ahora vea la manzana en tres dimensiones. Gire la imagen mentalmente para 
poder ver las pequeñas protuberancias internas, el tallo en la cavidad superior, etc. Si no 
lo ha hecho ya, añada matices de color, desde rojo claro a rojo intenso. Añada las pe
queñas manchas blancas que tienen dispersas las deliciosas manzanas rojas. Vea su bri
llo. Haga enmarcar su imagen de la manzana en un plato imaginario. 

Añada algunos sonidos. Levante unos centímetros la manzana y déjela caer luego so
bre el plato. Deslice el plato por una mesa de madera. Ahora sobre un mantel. Oiga el 
crujido de la manzana al morderla. 

Añada el sentido del tacto. Coja la manzana en las manos y sienta su tacto frío y sua
ve y su peso. Dé lentamente un mordisco a la manzana y sienta la resistencia a medida 
que sus dientes atraviesan su corteza. 

Ahora sienta el estímulo del zumo dulce, ligeramente ácido. Huela el aroma dulce y 
fresco. 

Siga percibiendo un sentido detrás de otro: la vista de la carne blanca, la sensación 
de la pulpa al masticar, el sabor de la piel y la carne, el olor, la sensación fría y húme
da, la cambiante forma de la manzana a medida que la come. Siga así hasta terminar la 
manzana y devolver el tallo al plato, limpiándose a continuación los labios y manos con 
una servilleta. 

Concluya el ejercicio volviendo a la situación real del momento. Cuando esté listo, 
abra los ojos y analice la experiencia. ¿Halló que había imaginado hallarse en algún lu
gar particular de su casa? ¿Le vino alguna imagen de la infancia? ¿Se sintió ridículo? 
¿Sintió ganas de comerse una manzana? ¿Se sintió lleno al final? 
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Tercera sesión 

La tercera parte de esta sesión es un ejercicio con los ojos abiertos que puede usted 
practicar en cualquier momento. Examine su cara en un espejo de cuerpo entero o muy 
grande: color y estilo de pelo, frente, párpados, ojos, nariz, mejillas, líneas de sonrisa y 
risa, boca, pecas, marcas, vello facial, poros, diferentes colores, orejas, etc. Practique con 
un semblante serio y otro sonriente. Vuélvase experto en su propia cara. Se sorprenderá 
de conocer muchas cosas nuevas en su propia cara. 

Haga lo mismo con el resto del cuerpo. Mire hacia abajo y estudie su cuello, hom
bros, brazos y manos. Examine su pecho y estómago, sus caderas y piernas. Mire ahora 
hacia atrás y examine lo que pueda de su parte posterior. Fíjese en su postura. Desde la 
posición de pie, agáchese lentamente. Gire sus brazos alrededor y camine sin avanzar. 
Mire algunas fotos antiguas de usted si las tiene a mano, vea la presencia que ha mos
trado a los demás. Tiene usted que hacerse una idea clara y consciente de cómo es usted 
realmente para el siguiente paso de este ejercicio. 

Tenga presente que no debe ser esto objeto de una valoración crítica. No es ése el 
momento de hacer un inventario de todas las cosas que le gustaría cambiar o desearía 
fuesen diferentes. 

Cuando se haya vuelto un experto en su propio aspecto, puede pasar a la segunda 
parte de este ejercicio. Haga esta parte en la cama por la mañana, nada más levantarse. 
Cierre los ojos y asegúrese de que está aún totalmente relajado. 

Imagínese a usted mismo levantándose por la mañana. Sienta la cama caliente, vea 
la oscuridad del interior de sus párpados. Oiga el despertador. Sienta el plástico duro del 
botón del reloj cuando extiende la mano para apagarlo. Vuelva a la cama, suspire, gru-

' ña, gírese y salga de la cama. 
Está usted descalzo y el suelo está frío. Mire en derredor y observe su habitación: 

mobiliario, pertenencias, puertas y ventanas. Coja sus ropas y póngaselas, una detrás de 
otra, sintiendo cómo se desliza el tejido por su cuerpo. Vea los colores. 

Aséese como suele hacerlo: peinarse, lavarse los dientes, etc. Sienta el olor de la pas
ta de dientes, la colonia o lo que pueda oler ahí. Repare en cualesquiera dolores o do
lencias de su cuerpo a medida que se calienta y empieza a andar. Haga la escena lo más 
viva y real que pueda. 

Recuerde ahora que actualmente está aún echado en la cama. Abra los ojos y leván
tese, realizando todas las acciones que acaba de visualizar. Fíjese en las sensaciones rea
les y compárelas con las de su visualización. Anote cuidadosamente las diferencias, todo 
lo que le faltó o no fue correcto. 

Haga este ejercicio cada mañana durante una semana, agregando cada vez los deta
lles que se dejó el día anterior en su visualización. Está usted desarrollando su capacidad 
de imaginar, de forma similar a un director de cine que aprende a idear cómo será una 
escena antes de filmarla. 

Una semana con este tipo de práctica sistemática incrementará considerablemente la 
complejidad e intensidad de las escenas imaginarias que usted crea. Este tipo de prác
tica constituye una preparación excelente para crear sus escenas personales incrementa-
doras de su autoestima. 

Las reglas que siguen a continuación también le ayudarán a crear visualizaciones 
efectivas para la autoestima. 
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Reglas para crear visualizaciones efectivas para la autoestima 

1. Imagínese a sí mismo dando pasos cada día en pos de su meta. Incluya tanto el 
proceso como el producto. Si usted desea dejar de ser un florero decorativo, puede vi
sualizarse dirigiendo la banda o haciendo una divertida comedia en una gran fiesta. Esto 
está bien, pero debería incluir también otros pasos, más pequeños. Óigase a sí mismo 
preguntándole a un extraño de aspecto familiar, dónde le ha visto antes. Imagínese a sí 
mismo levantándose y preguntando a alguien si quiere bailar. Imagínese a sí mismo pa
sando una fuente de entremeses en una fiesta, como un recurso para relacionarse y acer
carse a los demás. 

2. Visualice su conducta manifiesta. Encuentre imágenes de usted mismo haciendo 
algo, en vez de simplemente mirando de cierto modo, en posesión de ciertas cualidades 
abstractas o de ciertas cosas. Pregúntese una y otra vez: «¿Qué significa la autoestima para 
mí en términos de conducta? ¿Qué estaría naciendo si la tuviese? ¿Qué aspecto tendría 
mi conducta, cómo sonaría, cómo la sentiría?». Por ejemplo, si usted quiere crear una 
imagen de sí mismo sintiéndose bien respecto de sus cualidades, usted necesita más de 
una imagen de sí mismo sonriendo: esta imagen podría significar algo. En vez de esto, 
vea y óigase aceptando voluntariamente una tarea difícil pero recompensante. Oiga a al
guien elogiándole por un trabajo bien hecho, y óigase a sí mismo reconociendo calma
damente el cumplido sin ningún signo de autodevaluación. 

3. Incluya las consecuencias positivas de una mayor autoestima. Siéntase como una 
persona de éxito en el trabajo, gozando de relaciones más íntimas y satisfactorias, al
canzando metas. 

4. Incluya un lenguaje corporal afirmativo y de alta estima: levante su postura, sea 
receptivo a la gente, sonría, con los brazos y piernas extendidos, cerca de la gente en vez 
de manteniendo la distancia, haciendo gestos afirmativos mientras alguien le habla y to
cando a los demás cuando es oportuno hacerlo. 

5. Imagínese a sí mismo luchando un poco al principio, y luego triunfando. Se ha 
probado que este enfoque es más efectivo que el de considerarse a sí mismo como una per
sona de éxito de buenas a primeras. 

6. Imagínese a sí mismo agradándose más, no sólo agradando más a otros. Lo últi
mo se sigue de lo primero, y no al revés. 

7. Imagínese a sí mismo no sólo «mejor» en el futuro, sino también encontrándose 
básicamente bien ahora. 

8. Piense en la autoestima como algo que ya tiene, pero con lo cual está desconec
tado. Imagínese a sí mismo descubriendo su autoestima como un tesoro perdido y vuelto 
a encontrar. Imagine negros nubarrones que se despejan y muestran el sol que ha esta
do siempre ahí. Oiga una bella música surgiendo de su interior a medida que sintoniza 
con su amor a sí mismo. Siéntase más afable y suave, como poniéndose un jersey de ca
chemir que había puesto fuera de sitio y ahora ha encontrado. 

9. Resulta útil combinar la visualización con las afirmaciones. Haga una breve afir
mación durante y al final de cada escena de visualización. La afirmación actuará como 
una sugestión hipnótica, reforzando los mensajes visuales, auditivos y táctiles con un men
saje verbal directo a su inconsciente. 

Una afirmación es una constatación enérgica, positiva y rica en sensaciones de que 
algo ya es así. 

«Enérgica» significa que la afirmación debería ser breve, simple y sin matices. 
«Positiva» significa que no debería contener negativos para que los malinterprete su 



Visualización 165 

inconsciente. Su inconsciente tiende a desechar las partículas negativas, con lo que la 
afirmación «Yo no vivo en el pasado» es oída como «Yo sí vivo en el pasado». 

«Rica en sensaciones» significa que una afirmación debe expresar las cosas en tér
minos de emociones, no abstracciones o teorías. Diga «me amo a mí mismo» en vez de 
«reconozco mi valor innato». 

«Constatación» significa que una afirmación debe ser de carácter declarativo, no una 
pregunta, una orden o una exclamación. 

«Ya es así» significa que una afirmación debe estar en presente, pues eso es todo lo 
que comprende su subconsciente. Su mente inconsciente es intemporal, sin hacer distin
ciones entre pasado, presente y futuro: todo es un gran ahora. 

He aquí algunas muestras de afirmaciones efectivas: 

Me quiero a mí mismo 
Confío en mí. 
Soy una persona de éxito. 
Hago las cosas lo mejor que puedo. 
Estoy interesado en la vida. 
Me encuentro bien tal como soy. 

Las mejores afirmaciones para usted serán las que usted compone adecuadas a su 
personalidad, circunstancias y metas. Las afirmaciones que usted ha compuesto para los 
ejercicios de los demás capítulos probablemente pueden ser adaptadas para usarlas con 
las visualizaciones. 

10. Si tiene usted creencias espirituales profundas o teorías sobre el cosmos, intro
dúzcalas en su visualización. Siéntase libre de visualizar a Dios o a Buda o a otro sím
bolo de amor universal. Puede usted tratarse a sí mismo con respeto y solícita ternura 
como reflejo del amor de Dios hacia toda la humanidad. Podría visualizar un amor 
o energía universal fluyendo por el universo e imaginar su aumento de autoestima como 
un abandono de las pantallas que bloquean la energía y le impiden llegar a usted. Utilice 
sus creencias de forma creativa. 

En general, es útil ver el universo como un lugar con suficiente alimento emocional, 
físico y espiritual para todos. En un universo así, todos los seres humanos son suscepti
bles de cambio y progreso, todos merecen amor, todos tienen motivos de esperanza. 

Sesiones de autoestima 

Las sesiones muestra que siguen son sólo directrices. Desarrollará sus propias ver
siones personales e idiosincráticas con los detalles sensoriales y afirmaciones específicas 
que mejor le sirvan. 

Sesión de autoimagen 

Éste es el primer tipo de visualización de la autoestima que debería usted crear. Es 
una sesión de carácter general destinada a corregir su forma de concebirse. Usted crea 
escenas en las que su conducta muestra que usted es valioso en vez de indigno, confia
do en vez de dubitativo, seguro en vez de ansioso, animado en vez de deprimido, que se 
quiere a sí mismo en vez de odiarse, extrovertido en vez de vergonzoso, atractivo en vez 
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de feo, capaz en vez de desamparado, bueno en vez de malo, orgulloso en vez de culpa
ble, y que se acepta a sí mismo en vez de criticarse. 

Prepárese para la sesión retirándose a un lugar tranquilo y sometiéndose a la rutina 
de relajación. Con los ojos cerrados, respirando lenta y profundamente, imagínese esta 
primera escena: 

Está usted duchándose. Imagine el vapor. Sienta el agua caliente golpeándole la es
palda y recorriendo todo su cuerpo. Oiga el sonido del agua corriente. Huela el olor del 
jabón y el champú. 

Se siente grande: lleno de vigor, radiante y suelto. Regodéese en el puro placer sen
sual. Dígase a sí mismo: «Merezco disfrutar de esto». Goce de la sensación de sentirse 
totalmente limpio, nuevo y fresco. 

Ahora sale de la ducha y se seca. Se pone sus prendas favoritas. Vea el color de la 
ropa. Sienta la textura a medida que pone cada pieza de ropa en su cuerpo caliente y lim
pio. Dígase a sí mismo: «Merezco cosas buenas. Merezco sentirme bien». 

Vaya el espejo. Admire su ropa. Vea lo bien que le sienta. Permanezca de pie y sien
ta lo limpia y fresca que está su piel bajo la ropa, lo fuertes y resistentes que están sus 
músculos cuando está usted de pie. Constate con agradable sorpresa que en este momento 
se han disipado sus dolencias y dolores habituales. Dígase a sí mismo: «Me siento bien». 

Arréglese el pelo a su gusto. Ajústese el cuello. Sonría ante el espejo. Sienta real
mente cómo los músculos de su cara forman la sonrisa. Mírese sonriendo y vea lo más 
abierto y relajado que parece cuando sonríe. Cuando ve usted las partes de su aspecto 
que habitualmente no le agradan, compruebe que ahora son menos dominantes, menos 
importantes. Si le viene a la mente un pensamiento de autocrítica, encójase de hombros 
y déjelo pasar. Dígase a sí mismo: «Estoy realmente bien tal como estoy». 

Vaya ahora a la cocina. Examínela con detalle: el fogón, los armarios y el fregadero 
tal como son. Vaya a la nevera y ábrala. Imagínela llena de alimentos nutritivos y atrac
tivos: frutas y vegetales frescos, leche y zumos, carne magra: todos los alimentos sanos 
que le gustaría tomar. Mire en los estantes y vea los cereales y judías nutritivas, los in
gredientes de los tipos de comidas que más le gustan. Dígase: «Tengo lo que necesito». 

Prepárese un plato sencillo, algo delicioso y que le encanta. Podría ser una ensalada, 
una sopa o un nutritivo sandwich. Tómese un tiempo y disfrute del proceso de sacar los 
ingredientes, cortar el pan o vegetales, calentar la sopa, ordenar las cosas atractivamen
te en el plato. Dígase a sí mismo: «Merezco comer bien». 

Vea los colores, sienta las temperaturas y texturas, huela los sabrosos aromas. Ad
mire el plato que se ha preparado. Dígase a sí mismo: «Esto lo hago muy bien». 

Cómase el plato, sentado tranquilamente a la mesa, sin prisas. Disfrute de cada bo
cado, saboreando realmente cada trozo de comida que ha preparado usted para sí. Cuan
do haya terminado, sienta lo lleno y confortable que está, lo nutrido y reconciliado con 
la vida que se encuentra. Deje que le embargue una sensación de plácida satisfacción y 
bienestar. Dígase a sí mismo: «Me quiero a mí mismo. Cuido de mí mismo». 

Limpíese. Mientras lo hace, tire una taza o un plato y rómpalo. Dígase a sí mismo: 
«Oh, bueno, no es nada». Si le vienen a la mente epítetos derogatorios como «estúpido», 
«torpe», o «malo», rehuyalos y encójase de hombros. Dígase a sí mismo: «Puedo per
mitirme errores. Me siento bien como soy, errores incluidos». 

Ahora prepárese para salir de casa. Va usted a dar un paseo de ocio. Salga y recorra 
la calle. Es un día soleado, caluroso y placentero. Goce la sensación de movimiento mus
cular, respirando sus pulmones aire limpio y fresco, sintiendo el calor del sol sobre sus 
hombros. Repare cómo parecen haber desaparecido en este instante sus dolores y dolen-
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cias. Fíjese cuan brillante y resplandeciente parece estar todo. Oiga el sonido de los pá
jaros, un perro ladrando a lo lejos, el paso de los coches, una música que sale de una ra
dio cercana. Dígase a sí mismo: «Puedo disfrutar de las cosas simples de la vida». 

Vea como alguien camina hacia usted, un extraño o vecino al que reconoce pero no 
conoce. Vea como se cruza con su mirada y le sonríe. Usted asiente y baja la vista, cor
tando el contacto. Sienta la leve palpitación de su pecho, la ligera sensación de encogi
miento o de salida de adrenalina que suele sentir y llama timidez o reserva. 

Vea ahora acercarse a otro extraño. Otra vez le cruza la mirada y sonríe. Esta vez, 
mantenga el contacto visual y devuélvale una ligera sonrisa. Dígase a sí mismo: «Estoy 
dispuesto a asumir riesgos». 

Otra vez más, vea acercarse a un desconocido que le sonríe. Esta vez mantenga su 
contacto visual, sonría y diga en voz fuerte y clara: «¡Hey! ¿Cómo estás?». Sigue cami
nando por la acera, sonriendo ligeramente. Dígase a sí mismo: «Estoy pletórico y con
fiado». 

Ahora prepárese para terminar la sesión. Recuerde su entorno. Cuando esté listo, abra 
los ojos y levántese. A medida que prosigue con su rutina diaria, recuerde esta visuali
zación y repita las afirmaciones que se ha hecho a sí mismo: «Merezco cosas buenas. 
Merezco sentirme bien. Tengo buen aspecto. Me siento bien como soy. Tengo lo que ne
cesito. Merezco comer bien. Me siento bien haciendo esto. Me quiero a mí mismo. Cui
do de mí mismo. Puedo permitirme los errores. Me encuentro bien como estoy, errores 
incluidos. Puedo disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Estoy dispuesto a asumir ries
gos. Me siento pletórico y confiado». 

Estas son otras sugerencias de escenas de imagen de sí mismo: concertar una cita 
con el médico para un chequeo; recibir agradecidamente un cumplido; comprar ropa o 
muebles nuevos; comprar vitaminas, cosméticos o equipo de ejercicio; gozar del ejerci
cio físico o actividades culturales; pasar un tranquilo rato solo; tener éxito en una acti
vidad deportiva; disfrutar de su hobby favorito. Escoja estas u otras situaciones en las 
que suele ser usted riguroso consigo mismo o que constituirían evidencia de una mayor 
autoestima para usted si las hiciese. 

Asegúrese de seguir las reglas de visualización de la conducta manifiesta, incluido 
un lenguaje corporal positivo, subrayar primero la aceptación de sí mismo, y considerar
se a sí mismo básicamente bien en el presente. 

Sesión de relaciones 

Esta serie de escenas se centra en la forma de sentirse en sus relaciones con los de
más. Las cuestiones importantes son sentirse cómodo en compañía de los demás, expre
sarse adecuadamente, pedir lo que desea, responder a la crítica, y en general sentir que 
puede considerarse a sí mismo como un participante igual y valioso en sus relaciones con 
los demás. 

La siguiente visualización es sólo orientativa. Utilícela como modelo para crear sus 
propias escenas apropiadas para su personalidad y situación en la vida. 

Prepare la visualización retirándose a un lugar tranquilo y tomándose todo el tiem
po necesario para relajarse por completo. Cuando esté relajado y dispuesto a comenzar, 
imagínese lo siguiente: 

Está usted cenando en un buen restaurante con alguien que le gusta. Puede ser al
guien que ya conoce, alguien que le gustaría conocer mejor o alguien que sólo ha visto 
de pasada. Vea la luz de la vela, huela la comida, saboree lo que come, oiga el sonido 
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sordo de la cubertería y el murmullo de la conversación. Mire a través de la pequeña e 
íntima mesa y observe a su amigo. Dígale: «¿Sabes? Es divertido. Realmente me gusta 
estar contigo». Su amigo le responde: «Bien, gracias, qué bonito resulta eso. Siempre me 
lo he pasado bien contigo, yo también». Dígase a sí mismo: «Me gusta estar con los ami
gos. A mis amigos les gusta estar conmigo». 

Imagine ahora que está en casa hablando con otra persona. Usted ha pensado pasar 
la tarde en su compañía, y esta persona le sugiere comer en un nuevo restaurante hún
garo y luego ir a ver una película a la localidad vecina. Vea claramente a la otra perso
na. Oiga los tonos de voz mientras intenta convencerle. 

Imagine que esa otra persona es alguien a quien desea complacer, alguien con la que 
usted estaría automáticamente de acuerdo. Pero esta vez, diga que está cansado y que le 
duelen los pies. En realidad preferiría encargar una pizza y quedarse en casa viendo 
la televisión. 

Imagínese a sí mismo cuadrando los hombros, tomando aire y confesando: «Bien, 
estoy realmente cansado esta noche, y lo que haría en cambio es encargar una pizza y 
quedarme en casa. Podríamos ver la televisión y relajarnos. No me apetece nada coger 
el coche y volver tarde». 

Escuche como su amigo muestra simpatía y accede a quedarse en casa con usted. Dí
gase a sí mismo: «Puedo pedir lo que deseo». 

Ahora imagine que está en una clase, una reunión de negocios, una reunión de co
mité u otro tipo de grupo de discusión. Observe la habitación, oiga las voces de las demás 
personas, fíjese en lo que lleva usted puesto, en la decoración de la habitación, el reloj 
de pared. Tómese un tiempo para dar realidad a la escena en su imaginación. 

A medida que escucha la discusión, se da usted cuenta de que el grupo está inten
tando llegar a un acuerdo unánime, y que nunca se pondrán de acuerdo. Obtiene usted la 
impresión de que deberían votar y aceptar la decisión de la mayoría. 

Mire y fíjese en sí mismo, sentado recto en su silla, aclarando su garganta, tomando 
un fuerte aliento e interrumpiendo la discusión diciendo: «Esperen un minuto». Cuando ha 
ganado la atención de todos, diga: «Creo que seguiríamos discutiendo esto toda la noche 
y no nos pondríamos de acuerdo. Sugiero que lo sometamos a votación y sigamos la re
gla de la mayoría. Hay otras cuestiones más importantes que tratar». 

Vea como los demás sonríen y asienten con sus cabezas. Escuche cómo el líder del 
grupo le da las gracias y procede a hacer la votación. Dígase a sí mismo: «Tengo opi
niones valiosas. Puedo hablar en grupo». 

En la siguiente escena imagínese que está usted hablando con su madre o padre o al
guien que le conoce bien y tiene una firme opinión sobre su vida. Examine los rasgos fa
ciales de esa persona y escuche atentamente su tono de voz mientras oye el comentario 
crítico: «No sé por qué no te vas de este vecindario. Se está volviendo una barriada baja. 
Seguro que puedes conseguir otra cosa». 

Tan pronto como oye esta crítica, observe cómo se retrae ante el ataque, pero sólo 
ligeramente. Advierta cómo su postura se vuelve más a la defensiva; quizá cruza los bra
zos o vuelve la cabeza. 

A continuación se imagina en disposición de atender afirmativamente a la crítica. 
Sienta realmente sus brazos estirados, la cabeza levantada y la mirada fija ante su crí
tico. Oiga como responde en tono tranquilo y razonable: «Sí, probablemente tienes ra
zón. Este vecindario se está deteriorando bastante». Fíjese en que no pide disculpas, se 
defiende, explica o discute. Dígase a sí mismo: «Puedo reconocer la crítica y mante
ner mi respeto hacia mí mismo». 
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Ahora prepárese para poner fin a la visualización. Tenga presente su entorno y abra 
lentamente los ojos, reorientándose a continuación. A medida que repasa las personas de 
su vida cotidiana, recuerde sus visualizaciones interpersonales y traiga a su mente las vi-
sualizaciones adecuadas: «Me gusta estar con los amigos. A mis amigos les gusta estar 
conmigo. Puedo pedir lo que deseo. Tengo opiniones valiosas. Puedo hablar en grupo. 
Puedo reconocer la crítica y mantener mi respeto hacia mí». 

He aquí algunas otras situaciones que puede probar: pedir una cita, disfrutar con per
sonas nuevas, afrontar con éxito una queja o una situación socialmente difícil, devolver 
una mercancía no deseada, decir «te quiero» a alguien como un cumplido, pedir un aumen
to, solicitar un empleo, o decir no a alguien que quiere que haga usted algo que usted no 
quiere hacer. Escoja situaciones en las que suele sentirse inseguro y postrado. 

Cuando cree las escenas interpersonales, las reglas importantes a recordar son las de 
incluir una cierta dosis de conflicto inicial, un lenguaje corporal afirmativo, consecuen
cias positivas y la constatación de que la aceptación de uno mismo va antes que la acep
tación por los demás. 

Sesión de metas 

El fijar y alcanzar metas puede suponer un gran acicate para su autoestima. La vi
sualización es uno de los instrumentos más efectivos para clarificar sus metas y crear una 
expectativa de éxito. 

Empiece con metas pequeñas y muy simples. Escoja el tipo de metas cotidianas que 
' suele imponerse: llegar puntualmente al trabajo, practicar una cierta cantidad de ejerci

cio cada semana, concluir unas tareas académicas, escribir cartas importantes, ir al den
tista, etc. Cuando está usted empezando a utilizar la visualización, no será de mucha ayuda 
visualizar logros grandiosos o posesiones valiosas a veinte años vista. 

Las visualizaciones que siguen ofrecen varios ejemplos de cómo concebir metas 
simples. Utilícelas de modelo para crear sus propias imágenes de lo que desea con
seguir. 

Siéntese o échese en un lugar tranquilo y practique su ejercicio de relajación favori
to. Cuando esté relajado y en situación sugestionable, imagine las siguientes escenas: 

Primero, visualice que llega puntualmente al trabajo o a clase. Vea cómo se levanta, 
para el despertador y sale de la cama. Siga con su rutina de ducharse, vestirse, desayunar 
y salir de casa con tiempo para llegar puntualmente a su destino. Añada el tipo de detalles 
multisensoriales que usted ha utilizado antes de hace vivida y convincente su visualización. 

A lo largo de toda la escena, añada detalles que le muestran relajado, sin prisas y efi
ciente. Encuentra usted sus llaves y sus papeles justo donde los puso la noche anterior. 
Tiene usted el abono de autobús o gasolina en su coche o una canguro ya en casa: todo 
lo que necesita tener en su sitio para llegar puntualmente a su destino. Dígase a sí mis
mo: «Soy organizado y puntual». 

Invéntese unos obstáculos, como oír el timbre del teléfono o encontrar que su coche 
se ha quedado sin batería. Imagínese tranquilamente despachando rápido la llamada o re
cibiendo un empujón del coche del vecino. Dígase a sí mismo: «Puedo estar relajado y 
centrado en mi horario». 

Visualice los beneficios positivos de llegar en punto. Está usted relajado y dispues
to a empezar el día. Su jefe o profesor o compañeros de trabajo están complacidos con 
usted. Ha empezado usted bien. Dígase a sí mismo: «Organizo bien mi tiempo». 

Antes de dejar esta escena, dígase a sí mismo: «Nada más terminar de cenar hoy, an-
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tes de encender la televisión, voy a asegurarme de que tengo todo lo que necesito para 
mañana». 

Ahora imagínese otra escena. Imagine que ha estado posponiendo su tesis, sus im
presos tributarios o una solicitud importante que ha de rellenar. Se acerca el final del pla
zo. Imagínese a sí mismo yendo a su despacho o a la biblioteca. Reúna todos los mate
riales que necesita: papel, bolígrafos, carpetas, libros, recibos. Fíjese cómo organiza su 
trabajo en secuencias lógicas y cumpla sus metas de forma relajada y tranquila. Dígase 
a sí mismo: «Paso a paso se gana la carrera». 

Incluya algunas dificultades. Siéntase cansado, impaciente y desanimado. Le queman 
los ojos, le arde el estómago, su mente pide desconectar. Levántese y estírese, dé una 
vuelta por la habitación y vuelva al sitio. Imagínese haciendo acopio de fuerzas, supe
rando vigorosamente las dificultades. Dígase a sí mismo: «Puedo hacer frente a esto». 

Vea, oiga y sienta la experiencia de mecanografiar la última página de la tesis, fir
mar el impreso de los impuestos o de meter la solicitud en un sobre y enviarlo. Dígase 
a sí mismo: «He terminado con mucho tiempo de antelación». 

Vea los resultados positivos de haber cumplido el plazo: la sonrisa complacida de su 
director cuando entrega su tesis terminada, el nuevo vídeo que se ha comprado con la 
devolución de dinero de Hacienda, la notificación de que se ha aceptado su solicitud. Dí
gase a sí mismo: «Merezco esta recompensa». 

Antes de dejar esta escena, dígase a sí mismo: «Voy a reunir todo lo que necesito 
para mañana a primera hora». 

Ahora pase a la siguiente escena. Imagine que hace tiempo deseaba salir más, hacer 
ejercicio y cultivar su huerto. Imagine y llene de detalles sensoriales cada uno de los pa
sos lógicos que habrá de dar. 

Imagínese que obtiene el permiso de su arrendador para plantar un huerto de vege
tales. Imagine la contemplación, sonidos y olores de esta experiencia: ir al vivero a com
prar plantas tomateras, semillas de lechuga y col, bulbos de cebolla y cominos. Dígase a 
sí mismo: «Es fácil conseguirlo haciendo las cosas paso a paso». 

Sienta realmente la tierra en sus manos, la dura asa de madera de la pala prestada, 
el sol sobre sus hombros mientras cava y cava el suelo. Dígase a sí mismo: «Lo estoy 
haciendo muy bien». 

Imagine la mimada plantación, las filas rectas, el riego, los primeros brotes, la siem
bra y conservación. Finalmente, imagínese recogiendo sus propias verduras, lavándolas 
y preparando una gran ensalada. Dígase a sí mismo: «Me estoy cultivando a mí mismo 
igual que cultivo mi jardín». 

Incluya las consecuencias positivas: su bronceado, su tono muscular, lo grata y pro
ductiva que se ve su parcela. Imagínese cenando con varios amigos; dígales: «Todo lo que 
hay en la ensalada es de mi jardín». Dígase a sí mismo: «Cuido de mí mismo». 

Nada más dejar esta escena, dígase a sí mismo: «Voy a dar el primer paso y hablar 
mañana con mi arrendador, después de salir del trabajo». 

Ahora prepárese a salir de la escena. Recuerde dónde está, y abra los ojos cuando 
esté listo. Recuerde su última afirmación de dar el primer paso en un determinado mo
mento y tomar una vez más la resolución de hacerlo. 

Cuando usted crea sus propias visualizaciones, fíjese una meta cada vez, no tres me
tas separadas como en la sesión anterior de muestra. Recuerde que al principio sus metas 
han de ser simples y a corto plazo. El acicate para su autoestima que obtiene al conse
guir pequeñas metas le dará la confianza que necesita para fijarse y conseguir luego me
tas más grandes y a más largo plazo. 
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Las reglas más importantes para formar visualizaciones de metas efectivas son des
componer las cosas en pequeños pasos, centrarse en la conducta observable, imaginarse 
a sí mismo luchando al principio, incluir las consecuencias positivas de alcanzar su meta 
y concluir con la afirmación de dar el primer paso en un momento determinado. 

Consideraciones especiales 

Si una sesión de visualización no transcurre fácilmente, deténgala y vuelva luego a 
ella. La visualización efectiva es agradable y casi no supone esfuerzo alguno. Depende 
de un estado de relajada receptividad. Si está usted demasiado tenso o preocupado, será 
mejor que haga otra cosa y deje la visualización para un momento más apacible. 

Algunos resultados han de producirse muy pronto. Otros aparecerán erráticamente o 
tardarán mucho en aparecer. Otros resultados serán inesperados. Consiga lo que consiga, 
tenga paciencia e intente no desanimarse. Su subconsciente puede estar realizando cam
bios de importancia, mientras que su consciente, y en particular su crítica patológica, le 
dice que no pasa nada y que toda la técnica es una pérdida de tiempo. Siga los ejercicios 
puntualmente al menos durante un mes antes de tomar la decisión de abandonar o pro
bar otra técnica. 

Los mejores resultados se producen cuando usted no se esfuerza mucho o espera con
seguir demasiado. Es una paradoja: tiene usted que desprenderse de lo que quiere antes 
de poder alcanzarlo. Considere sus ejercicios de visualización como algo agradable y re
lajante en sí; tanto si eventualmente «funcionan» como si no. 



Capítulo 12 

Hipnosis para la aceptación de uno mismo 

La hipnosis es un poderoso instrumento de cambio. Puede modificar su forma de 
pensar y sentir al más profundo de los niveles. Desde hace años, los hipnoterapeutas han 
ayudado a los clientes a incrementar sus sentimientos de aceptación de sí y de valía per
sonal utilizando el estado de trance altamente sugestionable para cambiar la anterior 
programación negativa. Pero no necesita usted un hipnoterapeuta para conseguir los be
neficios de la sugestión hipnótica. Puede hacerlo por sí mismo aprendiendo las sencillas 
técnicas explicadas en este capítulo. 

¿Por qué la hipnosis? 

Uno empieza a formar su sentido de identidad personal a una temprana edad. A los 
dos años uno es capaz de diferenciarse de los demás. Se es consciente de cuando nues
tros padres nos dan su aprobación o desaprobación. A medida que empieza a captar las 
sutilezas del lenguaje, obtiene usted un feedback muy específico sobre su conducta y su 
efecto en los demás. Acumula usted una sensación de sí mismo a partir de millares de 
interacciones menores durante las cuales los padres le comunican una opinión sobre us
ted como persona. Si bien su mente consciente ha olvidado casi todas las veces que su 
padre le llamó estúpido o su madre le reprobó llamándole egoísta, su subconsciente ha 
registrado todas y cada una de estas palabras. Todo ataque negativo se conserva en su 
subconsciente, exactamente tal y como lo grabó. Allí se conserva toda mirada de irrita
ción o disgusto. Cada vez que se sintió usted culpado, cada vez que no se le confortó, 
está ahí registrada. 

Su imagen de sí mismo, su sentido de quién es usted, es en realidad una suma de 
todo el material almacenado en el depósito de su subconsciente. Y ésta es la razón por 
la que resulta tan difícil mejorar la autoestima: es muy difícil discutir con todos estos mi
llares de juicios negativos. En su mente consciente, usted puede afirmar que es una per
sona buena y valiosa. Pero su subconsciente le está diciendo: «Sí, pero ¿y qué dices de 
cuando perdiste las llaves del coche de tu padre? ¿Y qué dices del hecho de que tu pa-
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dre tuviese que irse de tu lado, por lo mucho que te odiaba? ¿Y de cuando tu madre te 
dijo que eras un desastrado trabajando? ¿Y de cuando te pegó por mentir cuando dijis
te que no habías roto aquella estatuilla?». Es como boxear con un fantasma. Estos recuer
dos están encerrados, influyéndole en silencio. No puede usted refutarlos o reembarcarlos 
porque su mente consciente ha olvidado la mayor parte de los detalles de lo que suce
dió. Entre en hipnosis. La hipnosis tiene la facultad de hablar directamente a su mente 
subconsciente. 

Cambio de la programación negativa 

Como es difícil influir en los recuerdos y creencias subconscientes con la «lógica» 
de su mente consciente, tiene que aprender el lenguaje del subconsciente, el lenguaje de 
las imágenes y de la sugestión. Durante el estado de trance, usted puede comunicarse di
recta y efectivamente con su subconsciente y empezar a desafiar algunas de sus creen
cias negativas más profundas. Puede usted empezar a sustituir su antigua programación 
(basada en las experiencias infantiles) por una precisa evaluación de sí mismo (basada 
en un reconocimiento adulto de sus dones). Puede usted literalmente borrar las antiguas 
calificaciones negativas y aprender a perdonarse los errores. Puede usted empezar a pres
cindir de algunas de las viejas reglas sobre quién debería haber sido, cómo debería ha
ber actuado, y cómo debería sentir. En su lugar, puede usted decir a su subconsciente que 
siempre ha hecho lo que ha podido, que tiene unas necesidades legítimas y que es una 
persona valiosa porque siente y vive. 

La tarea básica de la hipnosis es suavizar la enjuiciadora voz paterna (la crítica pa
tológica). Gradualmente empiezan a arraigar las afirmaciones repetidas en estado de tran
ce. Tiene usted una sensación cada vez mayor de compasión hacia sí mismo. Sin em
bargo, debe reconocer que la voz enjuiciadora no desaparecerá en unos días o incluso 
semanas. Plantar la voz en su inconsciente supuso varios años y millares de interaccio
nes negativas. Incluso en estado de trance, en donde está usted enormemente abierto a la 
sugestión y el cambio, le supondrá muchas repeticiones de afirmaciones de autoacepta-
ción antes de prescindir de su vieja programación. 

La hipnosis como instrumento de la memoria 

Las afirmaciones y mantras principales de este libro no siempre son fáciles de re
cordar. El leerlos una o dos veces no servirá absolutamente de nada a menos que los 
recuerde. Y para recordarlos hay que repetirlos. La hipnosis tiene un enorme potencial 
de reforzamiento de la memoria porque: 1) repite mensajes positivos mientras está usted 
profundamente sugestionable, 2) implanta estos mensajes en su subconsciente, y 3) pue
de instruirle a utilizar estos mensajes en el momento oportuno (por ejemplo cuando la 
crítica le azota). Si usted usa la inducción hipnótica de este capítulo, se le garantiza que 
recordará al menos las afirmaciones básicas que necesita para elevar su nivel de autoes
tima. También tendrá más probabilidades de utilizar las afirmaciones cuando se sienta 
deprimido y vulnerable a la voz que dice: «¡Fíjate en esos estúpidos errores en tu traba
jo!», «¡Mira cómo has criado a tu hijo!», «¡Mira cómo derrochas el dinero!». 

No tiene usted que creerse las afirmaciones de la inducción hipnótica para que fun
cionen. Como está usted en un estado muy especial de relajación y apertura, arraigarán 
por sí solas. La hipnosis le ayuda a olvidar todas las derrotas y frustraciones de un día. 
Pasa usted a un lugar especial de calma y paz. En ese lugar está usted en actitud de ma-
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yor aceptación, en actitud receptiva. Y 1» creencia surge gradualmente, como una línea 
de costa que al principio parece lejana, una débil sombra en el horizonte. Pero poco a poco 
se vuelve más definida, cada vez más real a medida que se acerca a la playa. 

La hipnosis como instrumento de aprendizaje 

Su antiguo estilo cognitivo utilizó la designación global, la lectura mental y la auto
acusación para fustigarle. En el capítulo 5 usted aprendió formas de pensar más sanas y 
realistas. La hipnosis reforzará una nueva forma de pensar que no utiliza etiquetas, no 
inculpa y no supone juicios negativos en la mente de los demás. Usted puede aprender 
más efectivamente con la hipnosis porque ésta puentea su mente consciente. Le habla a 
su subconsciente, donde la hipnosis no sólo enseña sino que también le motiva para pen
sar de forma diferente. 

¿Qué es la hipnosis? 

Ante todo, la hipnosis es un estado natural en todos los seres humanos y en muchos 
animales. Una forma de hipnosis es el choque, la respuesta al trauma que enfría la tem
peratura corporal y minimiza la hemorragia mientras reduce el movimiento y la respi
ración. Pero no tiene que haber sufrido usted un estado de choque para comprender la 
hipnosis. ¡Usted ya ha estado en trance muchas veces! Usted ha entrado en hipnosis du
rante las ensoñaciones, viajando a larga distancia por la autopista, recordando aconteci
mientos secuenciales, viendo la televisión, etc. De hecho, casi toda actividad automática 
puede inducir un estado de trance. Puede usted haber advertido que después de una fuer
te emoción, particularmente de cólera o pesar, entra usted en una fase de entumecimiento 
emocional. Se siente usted ido, «fuera de sí». Cuando esto sucede, ha entrado usted en 
hipnosis. Este estado le permite, en unos instantes de tranquilidad, su nivel de estrés y 
empezar a curar. 

La autohipnosis es absolutamente segura. Nunca se ha descrito un caso de daño por 
autohipnosis. Está usted en pleno control. No irá más profundo de donde considera có
modo y podrá poner fin al trance cuando lo desee. (Advertencia: Si graba usted su in
ducción en una cassette, nunca reproduzca la cinta mientras conduce o maneja maquina
ria. El mejor lugar para reproducir su cinta es mientras está cómodamente sentado en un 
sillón o echado en la cama.) 

Algunas personas tienen ideas erróneas sobre la naturaleza de la hipnosis. Una de 
ellas es que no se ha entrado en hipnosis si aún se puede oír y sentir el mundo circun
dante. Esto no es verdad. En un nivel moderado de trance (que es todo lo que puede es
perar alcanzar con la inducción en este capítulo), uno es muy consciente de los sonidos 
y sensaciones. De hecho, el tic tac del reloj puede parecer más fuerte, el picor de sus 
piernas puede parecer más intenso. Otra creencia errónea es que las personas en hipno
sis pueden no ser capaces de «salir» o moverse si necesitan hacerlo. Lo cierto es que, 
bajo hipnosis, se encuentra usted en un estado de hiperrelajación y sugestionabilidad, no 
en coma o parálisis. Puede usted abrir los ojos, tomar decisiones, y moverse si lo desea. 
Un tercer error es que la autohipnosis puede producir pesadillas o visiones desagradables 
para algunas personas. Lo cierto es que no es así, a menos que haya tomado LSD antes 
de poner en marcha la cinta. Durante el trance, estará relajado en un lugar especial y apa
cible. Eso es todo. 
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He aquí lo que puede usted esperar durante un trance: 

1. Economía de la acción y relajación. Experimentará usted una reducción de actividad 
muscular y flujo de energía. Se sentirá subjetivamente lánguido y perezoso. 

2. Catalepsia de miembros (una especie de rigidez muscular en sus brazos y piernas). 
Sus miembros tenderán a permanecer en la posición en que se encuentran, casi como 
si se hubiesen vuelto de plomo. 

3. Tomar las palabras en su sentido literal. Si usted pregunta a una persona hipnotiza
da: «¿Podría decirme el nombre de su esposa?», ésta respondería simplemente: «Sí». 
Si le pregunta: «¿Sabe usted cómo llegar al zoo desde aquí?», diría sí o no, pero no 
le daría la orientación que busca. 

4. Exclusión de negativas. Las personas hipnotizadas no suelen oír las partículas nega
tivas de una frase. Si dice usted a una persona hipnotizada: «No le gusta a usted fu
mar», ésta puede oírlo como: «Le gusta a usted fumar». Si le dice: «No quiere usted 
escuchar a su crítica», posiblemente lo oirá como: «Quiere usted escuchar a su críti
ca». El uso de negativas durante la hipnosis supone el riesgo de conseguir exacta
mente el resultado opuesto al previsto. 

5. Estrechamiento de la atención. Todo lo que parece preocuparle es la voz de la cinta 
o sus propias sugerencias. Usted oye otras cosas, tiene sensaciones, pero no parecen 
importar. Es como si su mente se hubiese vuelto increíblemente perezosa. Está usted 
muy centrado porque supone demasiado trabajo pensar en nada más. 

6. Mayor sugestionabilidad. Se siente usted como si estuviera haciendo lo que le dice la voz 
de la cinta. Siente usted como si estuviera siguiendo sus sugerencias. Parecen buenas. Se 
siente usted abierto a todo, todo le va bien. La imaginación intensifica especialmente las 
sugerencias. Por ejemplo, si se imagina sus piernas como pesados tubos de plomo, éstas 
parecen realmente mucho más pesadas. Si se imagina que tiene los ojos pegados con goma, 
le resultarán mucho más difíciles de abrir. Si se imagina pisando fuerte con una confia
da sonrisa, tiene entonces más peso la sugestión de que se siente más fuerte y capaz. 

Elementos de la inducción de la autoestima 

La mejor forma de comprender la hipnosis es examinar la anatomía de una induc
ción. Lo que sigue a continuación es una descripción paso a paso, de la inducción de la 
autoestima, con ejemplos de las sugerencias que ilustran cada paso. 

Paso I. Preparación para relajarse. 
Deje que se le empiecen a cerrar los ojos... y a medida que se cierren haga una ins
piración profunda... una inspiración profunda hasta el abdomen. Ahora puede em
pezar a relajar todos los músculos de su cuerpo. 

Este paso le ayuda a centrar la atención en el interior de su cuerpo. A medida que 
se cierran sus ojos, empieza a pensar en su respiración y sus sensaciones interiores. Su 
consciencia del mundo exterior disminuye algo nada más empezar a relajarse. 

Paso II. Relajación sistemática del cuerpo. 
Deje que sus piernas empiecen a sentirse pesadas... cada vez más pesadas a medi
da que se relajan... cada vez más pesadas a medida que empiezan a descargar toda 
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pizca de tensión muscular. Sus piernas se vuelven cada vez más pesadas y relaja
das... como pesados tubos de plomo. Imagínelos como pesados tubos de plomo... muy 
pesados y relajados. 

Relaja usted sus piernas, brazos, cara, cuello, hombros, pecho y abdomen, por orden. 
A medida que relaja usted cada uno de los músculos de su cuerpo, se centra usted cada 
vez más interiormente. También se relaja mentalmente cada vez más, a medida que se 
disipa la tensión fisiológica. 

Paso III. Uso de la imaginación 
para entrar en una profunda relajación. 

Siente usted que flota y flota... sumiéndose cada vez más en una relajación total... 
sintiéndose casi somnoliento, apacible y tranquilo. 

La imagen le sugiere que está yendo cada vez más adentro, lo cual facilita el estre
chamiento de la atención. La flotación supone ingravidez, un alivio de cargas. 

Paso IV. Profundizar el trance. 
Y ahora ve una escalera... una escalera que baja hasta un lugar encantador y apa
cible. En unos instantes llegará hasta las estrellas, y a cada escalón se sentirá más 
relajado. Cada paso que da se sentirá un poco más relajado. Empezará la cuenta 
atrás desde diez a cero, sintiéndose cada vez más relajado con cada paso que da.... 
cada paso un poco más... más relajado, más profundamente relajado. Diez... nueve... 
ocho... siete... seis... cinco... cuatro... tres... dos... uno... cero. 

La escalera descendente es una imagen estándar para la profundización de la hipno
sis. La cuenta es muy importante, porque el proceso de seguir esta secuencia suele actuar 
de desencadenante del trance. Si se siente incómodo con la imagen de la escalera, no ten
ga reparo en sustituirla. Utilice un ascensor, un teleférico, o un camino que «baja y baja, 
hasta adentrarse en un espeso bosque». 

Paso V. Entrar en su lugar especial. 
Y ahora llega a un lugar especial... su lugar especial en el que se siente seguro y 
tranquilo... tranquilo y apacible. Usted se siente totalmente relajado en su lugar es
pecial. Mira usted en derredor, ve las formas y colores de su lugar especial. Escu
cha los sonidos de su lugar especial. Usted repara en cómo se siente su cuerpo en 
este lugar especial. 

El lugar especial es el lugar al que usted acude en busca de paz y relajación. Podría 
ser un lugar en el que realmente ha estado, o bien un lugar completamente inventado. 
Podría ser su habitación de cuando era niño o bien un florido jardín lleno de césped y 
flores silvestres. No importa. Lo que importa es que le vaya bien a usted. La imagen ha 
de suscitar el estado de calma deseado. Tómese ahora un tiempo en elegir su lugar es
pecial. Cierre los ojos e intente hacerse una idea de él. Vea las formas y colores. ¿Hay 
alguien con usted, o está solo? Ahora escuche los sonidos. Si está usted en la playa, oiga 
como rompen las olas, el susurro de la espuma cuando vuelve el agua, oiga el canto de 
las gaviotas en el cielo. Ahora fíjese en las sensaciones de su cuerpo en este especial lu
gar. ¿Tiene usted calor, puede sentir el sol? ¿Puede sentir la tierra bajo sus pies? Cuan-
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to más completa sea la imagen, más modalidades sensoriales utilizará para construirla 
(vista, oído, tacto, olfato), más relajado se sentirá. 

Paso VI. Borrar la programación negativa. 
Ahora vea un encerado con las viejas etiquetas negativas que le han colgado en el 
pasado. Véalas en el encerado. Pero es usted una buena persona... una buena per
sona... es usted una buena persona... es bueno... es bueno como es y siempre ha he
cho las cosas lo mejor que ha sabido. Vea esos calificativos en el encerado y ahora 
mire al borrador que tiene en su mano. Tiene usted un borrador y borra esos cali
ficativos del encerado. Borra uno a uno. Ya está. Ahora ya no tienen ningún senti
do para usted. Y ahora escribe algo en el encerado. Escribe usted su afirmación 
para hoy. Se imagina usted escribiendo su afirmación positiva. 

La imagen del encerado es extremadamente poderosa. Usted consigue literalmente 
borrar los viejos calificativos que unos padres críticos le asignaron y sustituirlos por afir
maciones sanas. Consigue afirmar su valía de forma que su subconsciente pueda desa
rrollar gradualmente un más positivo retrato de sí mismo. «Su afirmación para hoy» se 
refiere a lo dicho en el capítulo 4, «Autoevaluación precisa», donde en un ejercicio se le 
pedía que desarrollase una nueva afirmación cada día para su lista de facultades. Por eso, 
en este punto de la introducción usted simplemente se imagina a sí mismo escribiendo 
esa breve frase en el encerado. 

Ve usted su afirmación en el encerado y ahora añade tres o cuatro de sus dotes im
portantes que le hacen sentir bien... sentirse bien... sentirse bien. Escribe usted tres 
de sus dotes y se siente bien al escribirlos. 

Una vez más esto se refiere a los ejercicios del capítulo 4. Elija tres dotes de su lis
ta de cualidades positivas antes de escuchar la inducción. Preferentemente debe tratarse 
de descripciones de una palabra. Cuando oiga usted la sugerencia de escribir tres dotes 
más en el encerado, véase escribiendo sus aspectos seleccionados con anterioridad. 

Paso VIL Desarmar a la crítica. 
Y ahora usted sabe que puede prescindir de su crítica. Usted no necesita ya la crí
tica. La crítica siempre miente y usted la rechaza. Usted rechaza a su crítica. La críti
ca le ha costado demasiado. Y ahora ve usted lo que le ha costado. 

Esta parte de la inducción hace referencia a lo dicho en el capítulo 3. Anima a su 
subconsciente a deshacerse de la voz de la crítica, a desautorizarla. Le recuerda que tie
ne usted otras formas de satisfacer las necesidades que satisface la crítica, que ya no la 
necesita. «La crítica le ha costado demasiado» se refiere al ejercicio en el que usted es
cuchaba el sacrificio que la crítica le impone en su trabajo, relaciones y en su nivel de 
bienestar. «Vea lo que le ha costado» es su clave para recordar uno de los aspectos de esta 
lista. Como otras «inserciones», le ayuda a seleccionar este aspecto por adelantado. 

Paso VIII. Abandonar sus «debes». 
Está usted abandonando sus deberes no sanos. Está usted abandonando las reglas 
que ya no le sirven. Está usted abandonando las reglas que le hacen daño. 
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Esto le lleva a lo dicho en el capítulo 7 sobre los «debes». El mensaje básico a su 
subconsciente es que sus deberes deben encajar en su persona; las reglas que sigue us
ted en la vida deben realzar su vida, deben ser buenas para usted, y deben tener un re
sultado positivo. Está usted abandonando unos deberes que no le valen, que rechaza. 

Paso IX. Crear compasión. 
Es usted amable consigo mismo. Es usted una buena persona... una buena persona. 
Es usted valioso porque vive y siente. Es usted un ser humano único y valioso por
que vive y siente. Y se siente usted afable y cariñoso consigo mismo. 

El mensaje aquí implícito procede del capítulo 6 sobre la «compasión». Su valía no 
depende de lo que hace, de su conducta. Su valía deriva del hecho de estar vivo. Es us
ted consciente y siente y esto basta para hacerle valioso. Sería muy difícil convencer a 
su subconsciente de este mensaje mediante una argumentación racional. Tiene usted a sus 
espaldas años de programación negativa que hace a su subconsciente creer lo contrario. 
Sin embargo, repitiendo este mensaje en estado de trance, puede influir directamente para 
que tenga una diferente noción de sí mismo. 

Paso X. Revisar las antiguas proyecciones. 
La gente le considera a usted una buena persona, una persona valiosa. Los que 
no aprecian su valía tienen algo en su pantalla que les impide ver lo buena persona 
que es usted. Cuando la gente le conoce realmente, ven lo buena persona que es 
usted. 

Una de las formas en que ha sufrido en el pasado es leyendo la mente a los demás, 
pensando siempre que reaccionan negativamente hacia usted. Usted proyecta a los de
más que le consideran estúpido, egoísta, feo, etc. Usted imagina que todo el mundo le 
critica, viéndose a sí mismo de forma tan negativa. Las sugerencias del paso X le recuer
dan a su subconsciente que es usted una buena persona y que los demás le ven de ese 
modo. Remítase a la metáfora de la pantalla de televisión presentada en el capítulo 9 para 
reenmarcar cualquier rechazo que sufra como un fallo de percepción por parte de la otra 
persona. 

Paso XI. Aceptar los errores. 
Ahora sabe ya que es libre y puede cometer errores, que no está mal cometer erro
res. Usted hace lo que puede. Usted siempre hace las cosas lo mejor que puede den
tro de los límites de su conocimiento. Dentro de los límites de lo que usted sabe en 
un momento dado hace las cosas lo mejor que puede. Usted se quiere a sí mismo, 
errores incluidos. Es usted una buena persona. Usted aprende de sus errores y es li
bre de cometerlos. 

Una de las principales cuestiones planteadas en el capítulo 8 sobre el «manejo de los 
errores» es que todo el mundo hace lo que puede en cada momento. Usted toma la me
jor decisión que puede sobre la base de lo que sabe, lo que necesita, su historia, las es
trategias que ha aprendido para resolver el problema. Si fuese diferente su conocimiento 
de la situación, tomaría usted una decisión diferente. Pero con su conocimiento actual, 
usted siempre toma la mejor elección posible. Las sugerencias de este paso también im
plantan en su inconsciente la afirmación de que usted acepta los errores, que no espera 
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ser perfecto. Esto es enormemente importante, porque el perfeccionismo y el miedo a 
equivocarse son obstáculos mayores para mejorar la autoestima. 

Paso XII. Sugerencias posthipnóticas. 
Hoy se gusta usted más que ayer, y mañana se gustará más que hoy. Y mañana se 
sentirá capaz de creer más en sus cualidades positivas. Recordará cada vez más lo 
positivo que hay en usted. 

El objeto de una sugestión poshipnótica es acelerar el cambio positivo en el futuro. 
Usted está ya en estado de sugestión; es éste el momento perfecto de sugerir formas en 
que se seguirá sintiendo mejor con usted mismo después de concluido el trance. 

Paso XIII. Asimilar las sugerencias. 
En unos instantes volverá a contar de uno a diez. Durante todo ese tiempo se senti
rá alerta, renovado y superdespierto. 

El objeto de las sugerencias «alerta, renovado y superdespierto» es asegurar que 
no sale usted del trance sintiéndose medio adormilado. La hipnosis debe hacerle sentir 
como si hubiese echado una buena y restauradora siesta, dejándole listo para afrontar el 
resto del día. 

Paso XIV. Cuenta final. 
Está usted empezando a volver... uno... dos... volver... tres... cuatro... sentirse más y 
más alerta... cinco... sentirse renovado... seis... volver a la plena consciencia... sie
te... alerta y cada vez más despierto... ocho... abrir sus ojos... nueve... diez... total
mente alerta, renovado y superdespierto. 

Éste es el final del trance. Cuando usted grabe esta parte, debe hacer su voz cada vez 
más grave, poner cada vez más énfasis. Debe darse unos minutos para reorientarse en la 
habitación y volver a la plena consciencia. 

Grabar su inducción 

El grabar su inducción es una opción, no un deber. Es posible memorizar el esque
ma básico y las afirmaciones principales. A continuación no tendrá más que cerrar sus 
ojos y hacerse interiormente las sugerencias. Cambie la inducción a la primera persona 
(«Mis ojos están empezando a cerrarse... y a medida que se cierran hago una inspiración 
profunda») si ello le resulta más cómodo. 

Si no ha tenido experiencia anterior con la hipnosis, probablemente le resultará más fá
cil todo ello grabando su inducción. Esto es lo que debería hacer para preparar la grabación: 

1. Preseleccione su afirmación diaria y tres dotes de su lista de dotes. También necesita 
preseleccionar un aspecto de la lista de lo que le ha costado la crítica. 

2. Elija un lugar especial y practique imaginándolo hasta que la escena tenga un efecto 
realmente relajante. Decida si desea utilizar el «segmento de lugar especial» de la in
ducción o reescribirlo como una descripción específica de su especial lugar (utilizan
do la vista, el oído, el tacto y quizá incluso el olfato). 
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3. Lea la inducción en voz alta varias veces para familiarizarse con ella. Grabe este ejer
cicio varias veces para poder oír cómo suena. Lea atentamente y en voz alta. 

4. Utilice una cassette de 60 minutos (30 minutos por cara) de buena calidad. 
5. Elija un lugar tranquilo donde no le interrumpa nadie. 
6. Póngase cómodo. Si cambia de posición o se siente incómodo, sus movimientos afec

tarán a la calidad de su grabación. 
7. Prepárese mentalmente para relajarse. Si no suena relajada, la grabación tendrá resul

tados muy limitados. 

La voz hipnótica 

Hay básicamente dos tipos de voz que puede utilizar para la inducción. Para el prin
cipiante, la más fácil es la voz monótona. Esta voz carece de inflexión. No hay cambio 
de entonación ni de volumen. Usted pronuncia las frases de la inducción, haciendo una 
pausa entre cada frase donde ve tres puntos, con una pausa algo mayor cuando llega al 
punto de final de frase. Intente no variar el ritmo, y pronunciar cada palabra con una en
tonación similar. 

La voz rítmica suena muy diferente. Aquí tiene usted una cadencia definida de síla
bas acentuadas y no acentuadas: «Se está adentrando cada vez más hondo, cada vez más 
hondo, sumiéndose cada vez más en una relajación total». «Ahora abandona, abandona 
la más mínima dosis de tensión.» «Y acepta sus sentimientos porque forman parte de us
ted, y usted es una buena persona.» No importa cuáles sean las sílabas que acentúa, pero 
el efecto general debe ser relajante. Tiene que funcionar. Si no funciona, cambie a la voz 
monótona. 

Puede querer usted acentuar ciertas palabras o expresiones de su inducción. Hay tres 
formas de hacerlo: 

1. Distorsionar la palabra. Por ejemplo: «Está usted descendiendooo, descendiendooo, 
descendiendooo». Puede usted alargar las palabras «fuerte», «bueno», y «amable». 

2. Eleve momentáneamente el tono de voz. Puede usted decir, «me quiero a mí mismo, 
con mis errores y todo», con un tono mayor para dar más énfasis. «Soy amable con
migo mismo» puede merecer también un cambio de entonación. 

3. Pausa de silencio. Puede usted dar un sentido especial a una palabra o frase haciendo 
una breve pausa detrás de ella. Un breve silencio da a veces más peso o significación 
a una sugerencia. 

La inducción de la autoestima 

Deje que se empiecen a cerrar sus ojos... y cuando se hayan cerrado realice una ins
piración profunda. Ahora puede empezar a relajar todos los músculos de su cuerpo. Deje 
que sus piernas empiecen a relajarse... deje que empiece a sentir pesadas sus piernas... 
cada vez más pesadas a medida que se relajan... cada vez más pesadas y más pesadas 
a medida que se desprenden de la más pequeña dosis de tensión muscular. Sus piernas 
se vuelven cada vez más pesadas y se relajan... como pesados tubos de plomo. Imagine 
que son pesados tubos de plomo... pesadas y relajadas. Sus brazos se vuelven cada vez 
más pesados... cada vez más y más pesados como si se hubieran convertido en pesados 
tubos de plomo. Siente usted la gravedad que les impulsa hacia el suelo. Siente que sus 
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brazos se desprenden de la más mínima dosis de tensión muscular... dejarla ir... dejarla 
ir... dejar escapar la tensión a medida que se vuelven cada vez más y más pesados, más 
relajados. Siente sus brazos y piernas pesados, pesados y relajados. Su cuerpo se relaja 
a medida que sus brazos y piernas se desprenden de toda la tensión muscular. Están to
talmente relajados. Y ahora empieza a relajarse su cara... su cara empieza a despren
derse, desprenderse cada vez más de la tensión. Su frente se vuelve suave como la seda, 
suave como la seda... siente su frente tersa y relajada, deja escapar toda la tensión... 
deja escapar todas las tensiones del día... deja escapar todas las preocupaciones e 
inquietudes... se vuelve suave a medida que deja salir todas las preocupaciones del día. 
Y también sus mejillas se están relajando, suaves y relajadas... sus mejillas están rela
jadas y dejando salir toda la tensión... su frente y mejillas están totalmente relajadas y 
ahora empieza a relajar el mentón... permite que se vuelva cada vez más relajado... suel
to y relajado. Su mentón está dejando marchar toda la tensión y usted siente relajarse 
los músculos y deja salir todo enojo y frustración del día. Su mentón está dejando esca
par toda la cólera y frustración y siente que los labios empiezan a separarse. Sus labios 
empezarán a separarse cuando deje salir el último rastro de tensión de su mentón. Y aho
ra sentirá que se relaja su lengua... su lengua está reposando en su boca... y cuando se 
relaja su mentón siente que su cuello y hombros también dejan escapar la tensión... sien
te usted que su cuello empieza relajarse totalmente. No hay tensión en su cuello a me
dida que lo relaja y relaja luego sus hombros... sus hombros pueden empezar a descan
sar a medida que deja salir toda la ansiedad y preocupaciones. Sus hombros caen y de
jar salir hasta el más mínimo fragmento de tensión muscular. Su cuello y hombros están 
totalmente relajados. Ahora puede relajar su pecho y abdomen haciendo una profunda 
inspiración... una profunda inspiración hasta el abdomen... toma usted una profunda ins
piración y llena el abdomen... y a medida que suelta el aire, sale con éste toda la ten
sión. Y ahora puede realizar otra inspiración profunda hasta el abdomen... llene su ab
domen mientras relaja su tórax y estómago. Y al dejar salir el aire, sale de su cuerpo 
toda la tensión y se siente más relajado... su cuerpo está más relajado... siente sus bra
zos y piernas pesados y relajados... siente la cara suave y relajada... su mentón está suel
to y relajado... su cuello relajado, sus hombros caídos... su cuerpo está totalmente rela
jado. Y usted empieza a sentir que flota, está flotando y flotando... se sume en una re
lajación total. Se siente somnoliento, apacible y tranquilo. Cada vez flota más y más, se 
sume en una relajación cada vez mayor. Está flotando y flotando, está totalmente rela
jado. Flotando y somnoliento... sumido en una relajación total. Ahora vea una escale
ra... una escalera que desciende hasta un lugar encantadoramente apacible. En unos ins
tantes llegará hasta las estrellas, y a cada paso que dé se relajará un poco más... se re
lajará cada vez más con cada peldaño. Contará hacia atrás de diez a cero, contando 
cada paso a medida que se siente más y más relajado. Cuenta cada paso... se relaja cada 
vez más... diez... nueve... ocho... siete... seis... cinco... cuatro... tres... dos... uno... cero. 
Está usted yendo a un lugar encantadoramente apacible... se sume cada vez más y más 
en la relajación total... se sume, cada vez más profundo... somnoliento y flotando. Y aho
ra seguirá bajando cada vez hasta nuevas estrellas y con cada paso que dé se sentirá 
más y más relajado... diez... nueve... ocho... se sume cada vez más profundo... diez... nue
ve... ocho... cada vez más hondo... siete... seis... cinco... cuatro... cada vez más somno
liento, apacible y tranquilo... tres... dos... uno... cero. Y ahora llega aun lugar especial. 
[Puede usted poner por escrito su propia descripción de ese lugar especial o utilizar las 
sugerencias más generales de esta inducción.] Su especial lugar donde se siente seguro 
y tranquilo... tranquilo y apacible. Se siente usted totalmente relajado en su especial lu-
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gar... mira en derredor, observa las formas y colores de su lugar especial... escucha los 
sonidos de su lugar especial... ve usted como siente su cuerpo en este lugar especial. 
Éste es el lugar al que puede venir a relajarse cada vez que quiera. Viene usted aquí 
como a un refugio, como a un cobijo en el que puede sentirse totalmente relajado. Y éste 
es un lugar en el que se siente fuerte y confiado... y siente usted su valor... siente que se 
acepta a sí mismo. Se imagina a sí mismo en su lugar especial con una confiada sonri
sa, orgulloso de quien es. Se siente confiado y orgulloso de ser quien es. Y se imagina 
aquí en su especial lugar y tiene esa sensación de paz flotando a su alrededor... se sien
te tranquilo y lleno de bienestar. Nada puede molestarle y usted sabe que esta sensación 
de paz y tranquilidad durará mucho. Se siente usted tan relajado que cada vez se sume 
más y más adentro, cada vez más, más somnoliento... se siente somnoliento y relajado 
en su especial lugar... somnoliento y flotante... y siente usted sentimientos positivos que 
fluyen de todos los rincones de su cuerpo. Y ahora ve una pizarra con las viejas etiquetas 
negativas que se ha dado en el pasado., las ve en la pizarra. Pero es usted una bue
na persona... una persona buena... es usted una buena persona... es una buena persona. 
Está usted bien... está bien tal como es... siempre ha hecho las cosas lo mejor que ha sa
bido. Vea esos calificaivos de la pizarra y ahora vea un borrador en su mano... tiene 
usted un borrador y borra esos nombres de su pizarra... los borra uno a uno... ya está... 
ya no tienen significado alguno para usted. Y ahora escribe algo en la pizarra... es
cribe usted su afirmación para hoy... se imagina a sí mismo escribiendo su afirmación 
positiva... ve usted formarse las palabras en tiza a medida que escribe su afirmación en 
la pizarra. [Pausa.] Y entiende usted el significado de su afirmación... ve usted su afir
mación en la pizarra y ahora añade tres de sus dotes importantes que le hacen sen
tirse bien... sentirse bien... sentirse bien. Escribe usted tres de sus dotes y se siente bien 
al escribirlos [Pausa.] Aprecia usted estas dotes porque porque son suyas, le describen a 
usted y usted las ve en la pizarra. Cada vez se siente más fuerte y bien... y ahora pue
de prescindir de su crítica... se deshace de cualquier necesidad de su crítica... se des
hace de toda necesidad de su crítica. La crítica siempre miente y usted la rechaza... 
Usted rechaza a su crítica. La crítica le ha costado demasiado... y ahora ve usted lo 
que le ha costado... recuerda una de las muchas cosas que le ha costado... y tiene pre
sente que ya no necesita más su crítica, puede usted olvidar su crítica. Y como su crí
tica se vuelve cada vez más silenciosa... cada vez más silenciosa, está usted dejando 
ir a sus deberes insanos... está usted dejando escapar las reglas que ya no le intere
san... está dejando marchar las reglas que le hacen daño. Se siente bien porque ya no 
necesita las reglas que le hacen daño. Piensa usted en las consecuencias de sus actos, 
intenta comprender las consecuencias de sus actos y deja usted marchar a las reglas 
que le hacen daño. Y cada vez se muestra más afable consigo mismo... es usted una 
buena persona... una buena persona. Es usted valioso porque vive y siente... es usted 
un ser humano único y valioso porque vive y siente... y se siente cariñoso y amigable 
consigo mismo... usted se quiere a sí mismo porque es una buena persona. Tiene us
ted necesidades y deseos legítimos... Usted acepta sus sentimientos... Usted acepta sus 
sentimientos porque forman parte de usted y es usted una buena persona... una buena 
persona... se siente amable y afable consigo mismo. Los demás le ven como una bue
na persona, una persona valiosa. Los que no ven su valía tienen algo en su pantalla 
que les impide ver lo buena persona que es usted. Cuando los demás le ven realmen
te le ven como la buena persona que es. Y usted sabe ahora que es libre de cometer 
errores, está bien cometer errores... Usted hace lo que puede... Usted hace siempre 
lo mejor que puede dentro de los límites de lo que conoce. Dentro de los límites de lo 



Hipnosis para la aceptación de uno mismo 183 

que sabe en cada momento, usted hace lo mejor que puede. Usted se quiere a sí mis
mo, con errores y todo... es usted una buena persona. Usted aprende de sus errores y 
es libre de cometerlos. Siente que se acepta a sí mismo, tiene sentimientos positivos 
que fluyen por todo su cuerpo. Hoy se gusta usted más que ayer y mañana se gustará 
más que hoy. Y mañana será capaz de creer más en lo que tiene de positivo... recor
dará cada vez más su lado positivo. Y estos sentimientos positivos estarán con usted y 
serán cada vez más fuertes... los sentimientos positivos serán más fuertes mañana, y pa
sado mañana más fuertes que mañana. Se siente usted muy relajado, muy apacible. Y en 
unos instantes volverá a la plena consciencia sintiéndose más fuerte y más positivo... 
sintiéndose confiado y fuerte... sintiendo que se acepta más a sí mismo. Y en unos ins
tantes volverá a pasar de uno a diez. Durante todo ese tiempo se sentirá alerta, reno
vado y despierto... se sentirá completamente alerta y despierto... se sentirá relajado y 
renovado cuando haya terminado la cuenta. Y ahora está usted empezando a contar... 
uno... dos... subiendo... tres... cuatro... sintiéndose cada vez más alerta... cinco... sin
tiéndose nuevo... seis... llegando a la plena consciencia... siete... alerta y cada vez más 
despierto... ocho... abra los ojos... nueve... diez... totalmente alerta, renovado y total
mente despierto. 

Escuchar su inducción 

Probablemente, la mejor forma de escuchar su inducción grabada es reproducirla en 
la cama por la noche antes de dormirse. Asegúrese de que está en una situación en la que 
no le van a interrumpir y se sienta seguro y cómodo. Si se duerme durante la inducción, 
no se preocupe. El mensaje aun se está abriendo paso en su subconsciente. Está usted ab
sorbiendo un alimento continuo para su autoestima. 

Intente escuchar su inducción una vez al día durante cuatro semanas. Posteriormen
te debe escucharla una vez cada dos o tres días. Después de que experimente una mejo
ra significativa, utilice la inducción sólo cuando lo necesite. 

Para ser realistas, su primera inducción grabada no será perfecta. Ciertas cadencias 
pueden molestarle, una determinada sugerencia puede no parecer correcta; quizá le gus
taría invertir la secuencia de relajación y empezar por la cara. Puede ser así. Modifique 
y vuelva a grabar su inducción tantas veces como quiera. Cada vez que revise y corrija 
su inducción le resultará mucho más efectiva. 

Pasado un tiempo, cualquier inducción, por bien hecha que esté, empieza a perder 
parte de su fuerza. El impacto de algunas imágenes empieza a diluirse. En este momento 
usted puede experimentar el redisefto de la inducción utilizando material de su lista de 
dotes. O bien puede incorporar sus éxitos y logros actuales. Por ejemplo: «Ves el gran 
amor que sientes hacia tu hijo... y el amor de tu corazón te ayuda a apreciar tu valía». 
La belleza de plasmar por escrito sus propias sugerencias es que éstas pueden adaptar
se exactamente a su persona y circunstancias, siendo perfiladas a partir de las expe
riencias de su propia vida. He aquí algunas reglas sencillas para crear sugerencias hip
nóticas: 

. 
1. Procure crear sugerencias sencillas y concisas. 
2. Repita sus sugerencias al menos tres veces utilizando palabras y frases similares. 
3. Las sugerencias deberían ser positivas. Evite el uso de negativos como «no siento 

estrés». 
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4. A ser posible, vincule una imagen visual a una sugerencia: «Te sientes confiado... te 
ves sonriendo, con el cuerpo relajado». 

5. Haga sugerencias que le den tiempo para cambiar. Por ejemplo: «Cada vez te sien
tes más confiado en el trabajo... cada día te sientes más cómodo con los compa
ñeros de trabajo... cada día aumenta tu confianza... mañana tendrás más confianza 
que hoy». 

m 



Capítulo 13 

Aún no estoy bien 

Sheila, una camarera de 29 años, ha estado luchando mucho para controlar su críti
ca. Pero ha seguido convencida de que su baja autoestima tenía mucho más que ver con 
su sentimiento básico de poca valía que con su voz crítica interior. Lo expresó de este 
modo a su terapeuta: 

Es una sensación de que soy mala, de que estoy perdida. Es una sensación vis
ceral. Como si fuese indigna... como si no mereciese nada. La crítica procede de esta 
sensación. Cuando me critico no hago más que poner palabras a una sensación que 
ya está en mí. Aun si estrangulase a la crítica y la arrojase por la borda, estoy segu
ra de que este odio a mí misma seguiría ahí, pegado a mí. 

Sheila tiene razón. La sensación de ser «mala» de que habla tenía mucho que ver con 
su madre alcohólica, que siempre le exigía a su hija que la cuidase. Ya desdé los tres años, 
Sheila sabía que «había de ser muy dulce con mamá o de lo contrario habría una ex
plosión». Ser dulce significaba decirle a su madre que era guapa, cepillarle el pelo, es
cuchar sus quejas, y luego leerle en la cama. Si Sheila quería jugar en vez de acompañar 
a su madre, si quería quejarse o conseguir su apoyo, su madre se trastornaba: Sheila era 
egoísta, Sheila no se preocupaba por nadie. O, peor, Sheila recibía un trato de silencio: un 
día su madre podía mostrarse cortés, incluso amable, pero no pronunciar una sola palabra. 
La sensación de maldad de Sheila es una suma de literalmente miles de estas interaccio
nes dolorosas. Muchas de estas experiencias tuvieron lugar antes de que comprendiese el 
lenguaje. Ella sabía que «no estaba bien» a un nivel muy profundo de su consciencia. 
Ella lo sabía, igual que sabía que el limón tiene sabor ácido o que la noche es oscura. 

En personas como Sheila, la sensación de falta de valía es una creencia profunda
mente arraigada. Una crítica hiperactiva no es más que una parte del problema. Por de
bajo de la crítica hay un depósito de daño y culpa. (Hay también sentimientos de cóle
ra, resentimiento y venganza, pero son menos relevantes para este contexto.) 

La sensación de maldad puede generarse de muchas formas. He aquí algunos ejemplos: 

185 
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1. Ausencia frecuente o inasequibilidad de un cuidador primario que proporcione apoyo 
emocional. El niño experimenta esta carencia como abandono, y a algún nivel deci
de que no es digno de amor. La lógica emocional es más o menos ésta: «Si me ama
sen no me dejarían; y si no me aman, no soy digno de amor». 

2. Un niño experimenta suficiente privación y abuso como para sentir rabia hacia sus 
padres. Pero entonces viene la culpa. La lógica emocional dice: «Yo debería amar a 
mis padres; por eso, si los odio, soy malo». 

3. Tras un divorcio, el niño pierde contacto con el padre no custodio. La lógica emo
cional: «Yo le eché; nos dejó porque me odia; soy malo». 

4. Un niño es víctima de abuso sexual. La lógica emocional: «Hago cosas secretas y ma
las que nunca debo contar; quiere que haga esas cosas malas; yo debo de ser 
malo». 

5. Un niño es víctima de castigos extremos o caprichosos. La lógica emocional: «Debo 
de ser muy malo para que me dañen así». 

6. Un niño es criticado severamente por muy diferentes conductas o aspectos de su com
portamiento. «Papá siempre me dice que soy demasiado gordo; debo de ser feo.» 
«Mamá dice que soy perezoso; las personas perezosas son inútiles.» 

7. Un niño es forzado a apoyar a un padre muy deprimido o narcisista. Todo lo que el 
niño hace para satisfacer sus necesidades o funcionar independientemente desencade
na un rechazo extremo. El niño aprende así: «Mis necesidades son malas, mis senti
mientos son egoístas». 

Lo que contribuye más significativamente a un sentimiento precoz de maldad es la 
sensación de que le han abandonado a uno. Son muchas las formas en que el niño pue
de sacar este mensaje, pero una vez recibido tiene un impacto extremadamente destruc
tivo sobre su sentido de sí mismo. El abandono -físico o emocional- resulta para el niño 
como un peligro de muerte. Es aterrador. Y para que suceda esto tan horrible, algo debe 
ir mal. Pocos niños son capaces de ver que la falta no está en ellos. Experimentan el 
abandono como un castigo lacerante por un crimen inefable. 

Una vulnerabilidad especial 

Las personas que han crecido en situaciones familiares como las descritas tienen una 
especial vulnerabilidad. Estas tempranas experiencias tienen un duradero eco que puede 
intensificar los traumas actuales. La antigua sensación de maldad tiene por efecto am
plificar daños incluso leves, convirtiéndolos en devastadores. Por ejemplo, si alguien se 
enfada con usted, tiene usted la respuesta automática de que es usted malo. Por un ins
tante, tiene usted una profunda sensación de indignidad. Tiene que desterrar rápidamen
te esta sensación negándola o enfadándose consigo mismo. Casi cualquier suceso peno
so puede desencadenar la sensación de «no estoy bien»: la pérdida de una relación, el ser 
criticado o sentirse marginado o ignorado. Un pequeño error o fallo puede ser aumenta
do hasta convertirse en una montaña. A veces, la sensación de ser controlado o margi
nado puede traducirse en la creencia de «soy malo». La soledad o incluso el simple abu
rrimiento pueden confirmar su básica maldad. A cierto nivel, puede sentir que merece el 
dolor. Y el tenerlo prueba lo malos que son sus crímenes. 

Es como si fuese usted portador de un espantoso secreto: saber que bajo su másca
ra social hay una persona psicológicamente tan desfigurada que nadie puede soportar la 
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contemplación de su realidad. Pero usted vive en constante miedo a que le vean, a que con 
algún error o falta de destreza de su parte le adivinen la existencia de esa indigna per
sona que hay en su interior. Si alguien se encoleriza, le critica o margina, su sensación 
es que ello se debe a que han visto a la persona que hay en su interior y la rechazan. 
Y esta nueva lesión se intensifica con todas las anteriores. Por pequeños que sean los 
traumas actuales, son un recuerdo de su época infantil en que se sintió rechazado o aban
donado y empezó a pensar que usted tenía la culpa de todo. 

Protección contra el dolor 

Una básica sensación de maldad le sitúa en constante peligro de sentir un conside
rable dolor. Una palabra dura puede provocarlo, una mirada de enojo, un error ostensi
ble. Usted necesita protección. El problema es que las defensas menores como quitár
selo de la mente o refutar al crítico no siempre funcionan. El dolor es sencillamente de
masiado grande. Usted intenta razonarlo, decirse que no es nada, diciéndose que todo el 
mundo se enfada alguna vez. Pero la voz razonable se inunda en un diluvio de maldad. 
Por debajo de todo queda ese lugar vacío y solitario en el que se siente indigno. Y usted 
teme caer en él. El miedo le produce una intensa necesidad de salvarse, de protegerse de 
estos sentimientos de todas las formas posibles. Un dolor enorme exige una defensa ma
siva: el equivalente psicológico de la Línea Maginot. Son tres los principales tipos de de
fensas: 

1. Fuga. Esta defensa incluye las drogas y el alcohol, diversas formas de evitación y ais
lamiento emocional. 

2. Atacar a los demás. Usted bloquea el sentimiento de ser malo con una rabia dirigida 
a otro. 

3. Atacarse a uno mismo. Usted bloquea el sentimiento de ser malo con la rabia dirigi
da hacia sí mismo. 

Las dos primeras defensas son obvias, pero la última parece rotundamente absurda. 
¿Cómo puede bloquear su ataque a sí mismo una sensación de indignidad? La respuesta 
es que usted se ataca en la esperanza de conseguir la perfección. La creencia subyacen
te es que si usted se fustiga lo suficiente finalmente corregirá sus fallos y expiará sus pe
cados. Todo el ataque a sí mismo es un ejercicio de negación: negar el terrible miedo a 
sentirse siempre tan indigno como ahora se siente. Mientras se enrabia consigo mismo, 
mantiene una especie de fantasía omnipotente de que puede arreglar todo lo que odia en 
usted, y que cuando literalmente se haya corregido a base palos, finalmente desaparece
rá la sensación de maldad. 

Este autoflagelo alivia realmente el dolor. Está usted tan absorto en identificar sus 
errores y movilizándose celosamente para autopotenciarse psicológicamente que se en
mascara un rato el sentimiento profundo de no ser bueno. 

Adicto a sus defensas 

Usted puede volverse adicto a las defensas psicológicas del mismo modo en que la 
gente se vuelve adicta al alcohol. Inicialmente, la defensa ayuda a anestesiar parte de los 
niveles más profundos de ansiedad y daño. Como funciona y puede contar con ella, us-
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ted vuelve una y otra vez a la misma estrategia defensiva. Pasado un tiempo, está usted 
dispuesto a tolerar una dosis mínima de la ansiedad o daño original antes de recurrir a 
su defensa. Del mismo modo que un alcohólico vuelve otra vez a la botella, una y otra 
vez usted huye, ataca a los demás o se ataca a sí mismo al primer signo de sentirse mal. 

El resto de este capítulo se centrará principalmente en la defensa del autoataque. Ello 
se debe a que el autoataque tiene un efecto más directamente tóxico sobre su autoestima 
que las defensas de huida o ataque a los demás. Mientras que la huida y el ataque a los 
demás dañan sus relaciones con la familia, amigos y compañeros, el autoataque daña su 
identidad básica. 

Uno de los problemas humanos más básicos es la falta de disposición a afrontar cier
tos tipos de dolor. Es algo bastante comprensible. Pero a fin de cuentas, la defensa re
sulta ser más dolorosa que los sentimientos originales de los que huyó. La adicción pasa 
cuentas. El alivio del dolor a corto plazo crea pautas destructivas que socaban sus rela
ciones y su autoestima. El alcohólico se siente mejor después de beber. Pero disminuye 
su producción en el trabajo, pierde energía para dedicar a sus hijos, y su esposa se can
sa de verle ebrio. Sucede lo mismo con los ataques a sí mismo. Usted se siente mejor 
mientras su agudo sentido de maldad se oscurece mediante una caza de brujas de sus fa
llos. Sin embargo, con el tiempo, está destruyendo aún más su autoestima. Y cuando no 
puede ser más perfecto, cuando el gusano no se convierte en mariposa, ello parece pro
bar todas las cosas negativas que siempre ha pensado acerca de sí mismo. 

El adicto afronta la realidad 

Uno no se puede recuperar de una adicción sin hacer frente a la verdad. En las reu
niones de Alcohólicos Anónimos, los hombres y mujeres se ponen en pie para hablar. 
Empiezan por admitir: «Soy alcohólico». Uno se vuelve adicto a sus defensas. Se vuelve 
adicto a atacarse a sí mismo. Hay que admitir esto antes de poder cambiar nada. 

El esperar o confiar en arreglar lo que hay de malo en usted forma parte de su sis
tema de negación. Cada vez que intenta fustigarse para ser mejor está huyendo de la rea
lidad. Está pretendiendo que es posible vivir de acuerdo con estándares perfectos. Está 
creando una fantasía en la que finalmente se moldea usted de acuerdo con su ideal per
sonal. Es como si su psique fuese un bloque insensible de madera y hubiese usted de cin
celarla, tallarla y esculpir una obra maestra. O, peor, usted se ve a sí mismo como un 
niño voluntarioso al que debe azuzar y pegar para encauzarlo por el buen camino. 

Esta adicción niega la realidad de dos maneras. Primero, niega que es humano in
sistiendo en que es posible o incluso deseable alcanzar la perfección. Se olvida de sus 
necesidades, de su hambre y deseo de cosas. Se olvida de cómo se siente al no conse
guirlas, de cómo por mucho que se esfuerce ciertos sueños siguen siendo inasequibles, 
de cómo busca entonces un sustituto, una estrategia de satisfacción parcial. Su supervi
vencia psicológica y física depende de esta lucha básica. Las metas son altas y se falla 
muchas veces, hay que seguir intentándolo, probar incluso enfoques penosos o destruc
tivos mientras contengan una mínima esperanza de satisfacer sus necesidades. Esto es el 
ser humano. Así están hechas las personas: con una búsqueda ininterrumpida de nutri
mento. El esperar la perfección es un intento de ignorar esta lucha humana básica. 

La segunda forma de negar la realidad es pensar que uno puede hacerse trizas a uno 
mismo y producir aun más bien que mal. Atacándose a sí mismo, está ayudando a des
truir el primer requisito necesario para un cambio sano: la sensación de valía. Cuando 
uno se siente bien consigo mismo, se siente motivado en vez de deprimido, se siente más 
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atractivo y socialmente competente, y se siente lo suficientemente fuerte como para afron
tar riesgos y probar cosas nuevas. El ataque a sí mismo reduce de hecho su capacidad de 
cambio, de ensayo, de contacto. Lejos de impulsarle a ser mejor, exacerba su sentimien
to de desamparo. 

Comprobar las consecuencias 

Al igual que el alcohólico, tiene usted que afrontar lo que le está costando su de
fensa. En el capítulo «Desarmar a la crítica» analizó usted el precio que paga por escu
char a su crítica. Ahora le será de utilidad revisar su lista de efectos negativos de los ata
ques a sí mismo. 

Cuando usted se juzga duramente a sí mismo, se vuelven más difíciles casi todos los 
aspectos de su vida. He aquí algunos ejemplos: 

• Usted espera que los demás vean sus puntos débiles y se sientan tan disgustados 
por ellos como lo está usted. Por eso, ha de estar constantemente atento para pre
pararse para su inevitable rechazo. 

• Le resulta difícil ser abierto o revelador con las personas porque espera de an
temano el rechazo a su «yo real». 

• Se encoleriza o deprime cuando es criticado. 
• Evita las situaciones sociales en las que existe una probabilidad de crítica o re

chazo. No asume riesgos, no conoce a nuevas personas, y se siente solo. 
• Teme los errores, y no le gusta hacer cosas nuevas. Es difícil aprender nada por

que los inevitables errores que ello comporta le derrumban. Tiene que trabajar 
extremadamente duro para que nadie encuentre nunca un error en lo que usted 
hace. 

• Evita los desafíos porque espera fracasar siempre. 
• Evita disciplinar a sus hijos porque teme su enfado. 
• Es difícil decir no o poner límites en las relaciones porque si la otra persona se 

enojase usted se sentiría mal. 
• Teme pedir cosas porque la negativa significaría que es una persona indigna. 
• Elige parejas sexuales con fallos y que usted imagina similares a sí mismo. Es di

fícil desear a una persona realmente atractiva porque no puede usted concebir que 
una persona así quiera estar con alguien como usted. 

• Da usted demasiado y a veces deja que abusen de usted porque no puede imagi
nar qué otra cosa les une con usted. 

• Está tan centrado en sus errores que a menudo se siente deprimido o disgustado 
consigo mismo. Gran parte de lo que hace le parece mal, estúpido o fruto de incom
petencia. 

• Evita personas que le admiran o realmente le aman porque ellas deben de estar de 
alguna manera engañadas o peor que usted. 

No todos estos ejemplos pueden serle de aplicación, pero todos los que lo son mer
man y restringen su vida. Resulta difícil conseguir satisfacer las necesidades, hacer las 
cosas que le gustan o estar con las personas realmente provechosas. 

Puede usted haber crecido en una familia en la que se sintió mal y desprovisto de 
amor. Estos sentimientos son muy difíciles de afrontar. Pero ha de comprender usted esto: 
su defensa del ataque a sí mismo no hace más que empeorar más el daño, haciéndole más 
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vulnerable. A fin de cuentas, sus ataques a sí mismo serán más destructivos que los da
ños originales. 

Aprender a abstenerse 

Para el verdadero alcohólico, sólo hay una respuesta: la abstinencia. Lo mismo pue
de decirse del adicto a atacarse a sí mismo. Tiene que abstenerse literalmente de todas 
las formas de juicio patológico. 

Los juicios patológicos se basan en la creencia de que las cosas son intrínsecamen
te buenas o malas. Usted se evalúa a sí mismo y a los demás como seres buenos o ma
los, ángeles o demonios. Por contraste, el juicio sano es la consciencia de que algo pa
rece mejor o peor o que le afecta de una forma que se siente bien o mal. Expresado más 
simplemente, el juicio patológico sería decir que algo es malo, el juicio sano sería decir 
que parece malo (es decir, doloroso). He aquí algunos tipos específicos de juicios de los que 
debe abstenerse: 

1. Juzgar la conducta de nadie como buena o mala. Por duro que suene, debe cesar de 
formular opiniones morales sobre las acciones de los demás. Cultive en vez de eso la 
actitud de que los demás han hecho lo mejor que han podido, dado su conocimiento 
y necesidades del momento. Tenga presente que si bien su conducta puede no pare-
cerle buena a usted, no es mala. 

2. Evaluar como buenas o malas, correctas o incorrectas las cosas que lee, ve en la te
levisión u observa en la calle. Esto incluye los atracos, los atentados tenoristas, los 
casos de corrupción política, etc. 

3. Comparar a la gente en cualquier dimensión en la que una persona se considera me
jor que otra y la otra persona peor que la anterior. Esto incluye la prohibición de es
pecular sobre quién es más inteligente, más generoso, más competente, etc. 

4. Usar designaciones negativas globales de cualquier tipo (estúpido, egoísta, loco, feo, 
gordo, atolondrado, necio, etc.). 

5. Esperar que los demás sean diferentes de lo que son. Es esencial que acepte que la 
gente hace exactamente lo que tiene que hacer (dadas sus necesidades y conocimien
tos). Puede resultarle desagradable o penoso que actúen como actúan, pero debe acep
tar que su conducta es exactamente lo que debería ser en ese momento. 

6. Echar la culpa a otro de su dolor. El dolor existe, pero echar la culpa a otro es decir 
que debería ser diferente de lo que es. 

7. Juzgarse bueno o malo de algún modo a sí mismo. Esto incluye sus pensamientos, 
sentimientos, motivaciones, esperanzas, anhelos, fantasías o conducta. 

Sus juicios son veneno. Son como un trago doble de whisky para alguien con cirro
sis o como un caramelo para un diabético. No se puede usted permitir los juicios sobre 
sí mismo o sobre otra persona. Cada vez que hace un juicio de valor sobre otra persona 
está animando a su crítica a formular el mismo juicio sobre usted. Cada «debe» que apli
ca usted a sus amigos, a su pareja, o a alguien de quien ha leído algo en el periódico, su 
crítica se lo devolverá a usted. La paradoja está en que mientras que las reglas que us
ted hace para los demás rara vez les influyen, las reglas siempre le afectan y disminuyen 
a usted. 

El juicio tiene un efecto espiritualmente contractivo. Levanta vallas y límites en su 
interior. Está bien sentir esto pero no aquello, decir esto pero no aquello, querer esto pero 
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no aquello. Su vida interior se convierte en una carrera de obstáculos en la que conti
nuamente evita los pensamientos, sentimientos e impulsos malos, erróneos o indignos. 
Pierde uno espontaneidad y apertura mental. Se rechaza a sí mismo porque no es posible 
seguir todas las reglas en todo momento. Los juicios le quitan la alegría, la expansión de 
su vida. Usted se contrae por temor a ser juzgado y ser vulnerable a la depresión. 

¿Cómo deja de juzgar una persona adicta a atacarse a sí misma? Supone mucha fuer
za de voluntad y compromiso. Supone una vigilancia constante para detener la vocecita 
que le dice: «Él es un payaso..., ella es perezosa..., él es un corrupto..., yo soy egoísta..., 
los vecinos son bobos...». Esta vocecita difunde su veneno permanentemente. Tiene us
ted que hallar la forma de acallarla. La noción de abstinencia es clave. Igual que el al
cohólico debe abstenerse de tomar siquiera un trago, debe usted abstenerse de formular 
siquiera un solo juicio. Nada es digno de juicio. Nada es bueno, nada es malo. Las co
sas suceden. Pueden ser gozosas, penosas o neutras. Usted puede lamentar unas y desear 
que se repitan otras. Igual que evita a ciertas personas y desea estar con otras. No hay nada 
bueno o malo en nada de ello. 

El abstenerse de juzgar no significa que tiene usted que pasar el tiempo con gente 
que no le gusta o ser objeto de abuso o dejarse tomar el pelo. Sigue usted siendo libre 
de hacer lo que considere mejor para progresar y protegerse. Está bien tener preferen
cias, que a uno le guste Frank Sinatra y no le guste Brahms. Pero estas opciones se ba
san en sus necesidades y gustos particulares, y no en un sentido de deber moral. Usted 
puede elegir ser fiel a su cónyuge, pero no debe formar un juicio valorativo sobre los que 
no lo son. Usted puede abstenerse de la violencia, pero debe reconocer que los violentos 
practican la mejor opción que tienen a mano (dadas sus necesidades y conocimiento del 
momento). 

Recuerde: un juicio lleva a otro. Incluso una leve observación crítica -como pensar 
en lo mal vestido que va alguien— le hace más vulnerable a juicios sobre su indumenta
ria. Pensar en lo incompetentemente que fue dirigida una reunión le hará más vulnerable 
cuando usted organice algo más adelante. Y resulta extraordinariamente fácil recaer en 
una imagen del mundo que fomente este juicio crítico: 

1. Ve usted que la gente opta por hacer cosas «malas». Cree que podían haberlo hecho 
de otro modo, pero optaron por «la vía fácil». Ve usted a los demás dañándose mu
tuamente e imagina que han optado por hacerse daño porque han sucumbido a la «ten
tación» y se dejan ser malos. 

2. Ve usted que la gente hace cosas «insensatas», que se provoca un dolor a sí misma y 
a los demás, e imagina que han elegido deliberamente la opción insensata. 

3. Cree usted que la gente «cede» a la debilidad y comete pecados, que puede optar por 
no querer o cuidar de los demás, que se deja hundir en el egoísmo, la corrupción, la 
codicia, etc. 

4. Usted imagina que sus reglas personales son universales y deberían aplicarse a todos. 

A veces resulta muy satisfactorio ver las cosas de este modo. Hay una sensación de 
rectitud, e incluso de superioridad. El mundo parece tener más sentido cuando usted di
vide a los jugadores en buenos y malos. Su cólera parece justificada cuando puede con
siderar a la otra persona culpable y mala. Y es más fácil rechazarse a sí mismo cuando 
piensa que ha elegido deliberamente hacer algo malo o absurdo. 

Hay muchas cosas dolorosas en el mundo, y resulta reconfortante tildarlas de malas 
y rechazarlas. Cuando usted convierte algo penoso en algo malo, se distancia y protege 
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a sí mismo. Es totalmente natural. Pero opinar así depende de la ilusión de que las per
sonas son totalmente libres de hacer lo que desean. Y cuando cometen errores que les 
producen dolor a sí mismas o a otros, sólo puede ser porque eran demasiado perezosas 
o egoístas para hacer lo que debieran haber hecho. 

¿Cómo se desprende usted de esta imagen del mundo? Sólo puede escapar de ella 
cobrando consciencia de que todo el mundo elige el máximo bien percibido. Platón lo 
dijo primero: el hombre siempre elige el mayor bien. La pega es que su máximo bien de
pende de cual de sus necesidades sea dominante en un momento dado. Si se siente 
sexualmente excitado, su máximo bien es tener relaciones sexuales, a menos que otra ne
cesidad mayor, enfrentada a ésa, sea la de protegerse del daño emocional (como cuando 
siente atracción por otra persona distinta a su cónyuge y sabe que éste se sentirá herido y 
enojado). Otra necesidad encontrada podría ser proteger su autoestima («Él no pensará 
bien de mí si me acuesto con él la primera noche que salimos», o «Estoy tan nervioso 
que puedo no ser capaz de rendir».). 

Considere el siguiente ejemplo. Suponga que su hija llega cuando está usted viendo 
la televisión y le pide ayuda para hacer los deberes. Tiene usted varias necesidades en
contradas: 

1. Seguir viendo el programa. 
2. Ayudarle a hacer sus deberes. 

Además, tiene usted ciertas creencias y conocimientos: 

1. Su hija a menudo le pide que haga unas tareas que ella es capaz de hacer por sí sola. 
2. Cree usted que ella debería aprender a ser más autosuficiente y resolver algunos de 

sus problemas. 
3. También cree que un padre siempre debería estar dispuesto a ayudar a su hija. 

Su máximo bien dependerá de cual de las necesidades y conocimientos sea más pode
roso. A fin de cuentas, su necesidad de ver la televisión y su convicción de que su hija 
debe ser autosuficiente pueden resultar más fuertes. Es irrelevante que sus creencias y 
convicciones sean verdaderas o falsas, o cómo va a afectar su decisión en su hija a largo 
plazo. Usted sólo puede actuar sobre la base de las necesidades y conocimientos domi
nantes que usted tiene en un momento dado. Tres meses después, cuando su hija traiga 
a casa unas notas desastrosas, usted puede decidir que estuvo equivocado al no prestar
le ayuda. Pero cuando toma su decisión no puede conocer qué va a suceder más tarde. 

Veamos otro ejemplo. Suponga que está usted con un amigo en una fiesta. No cono
ce a casi nadie, y siente la necesidad de más apoyo y atención por parte de su amigo. Pero 
tiene usted un problema. Teme usted pedir directamente las cosas. Su familia tenía un es
tilo de comunicación muy indirecto y usted literalmente no sabe cómo expresar sus ne
cesidades. Necesita atención y empieza a echar mano de su repertorio de estrategias para 
conseguirla. Una vez más, su decisión depende por completo de su conocimiento actual 
de la situación. Si todo lo que usted sabe hacer es mostrarse frío e irritable y esperar 
que su amigo advierta su malestar, ésta será su estrategia. Seis meses después, tras haber 
participado en un programa de autoafirmación, podría usted hacer algo diferente. Pero por 
el momento tomará usted una decisión basada en los conocimientos de que dispone. 

¿Qué significa que la gente elija su máximo bien? Significa que cada cual hace lo 
mejor que puede las cosas en cada momento. Significa que la gente actúa siempre de 



Aún no estoy bien 193 

acuerdo con sus conocimientos, necesidades y valores dominantes. Incluso el terrorista 
que pone bombas para dañar a personas inocentes está tomando una decisión basada en 
su máximo bien. Significa que no puede usted culpar a la gente por lo que hace. Ni pue
de culparse a sí mismo. Por distorsionado o equivocado que sea el estado de conoci
mientos de una persona, ésta es inocente y no culpable. Y ello se debe a que nadie pue
de actuar de forma diferente a lo que le permite su conocimiento actual, y uno sólo 
puede cambiar cuando cambia su conocimiento de la situación. 

Ejercicios 

Los siguientes ejercicios le ayudarán a integrar una actitud no valorativa en su vida. 

1. Practique la lectura del periódico sin formular juicio alguno sobre las conductas pre
sentadas en cualquier noticia. Adopte la posición (aun cuando no la crea por com
pleto) de que cada persona elige el máximo bien sobre la base de sus conocimientos 
actuales. 

2. Cuando ve a una persona conduciendo peligrosamente o no cumpliendo las normas 
de tráfico, acepte su conducta sin valorarla. Su forma de conducir es un reflejo di
recto de sus necesidades y conocimientos del momento. El adolescente que conduce 
a toda velocidad necesita exhibirse ante su acompañante o expresar su cólera o su vi
rilidad más de lo que necesita conducir con seguridad. Cuando pierde la confianza en 
sus reflejos jóvenes y tiene más presente el peligro y la muerte, cambiará su forma 
de conducir. Cambiará cuando cambie su conocimiento de la situación. 

3. Cuando ve usted a personas con ropas o peinados poco afortunados, o cuyo aspecto 
físico no es de su agrado, practique este mantra: él no tiene la culpa de las eleccio
nes que le llevaron a tener ese aspecto. 

4. Piense en el político que menos le gusta. Imagine, por un momento, las cosas que le 
sacan de quicio. Ahora adopte la posición de que sus creencias, valores y acciones 
son los únicos posibles dadas las limitaciones de sus conocimientos actuales. 

5. Imagínese a la persona que más le desagrada. Imagine con todo detalle a esa persona 
sentada en una silla frente a usted: oiga su tono de voz, vea sus modales, observe sus 
expresiones faciales. Recuerde un incidente pasado en el que esa persona le sacó de 
quicio. Ahora ensaye una actitud no valorativa. Recuerde que no está eligiendo una 
mala opción. Este nombre está haciendo lo mejor que puede, dadas sus necesidades 
y conocimientos. Usted considera penosa la conducta de esa mujer, pero no puede cul
parle de ello. Como todo el mundo, ella intenta sobrevivir persiguiendo su máximo 
bien en cada momento. Esa persona no puede ser distinta a como es, hasta que no 
cambie su conocimiento de la situación. 

6. Pase unos instantes charlando con su compañero de trabajo menos favorito. Advierta 
sus desagradables modales, estilo, opiniones, etc. Pero hágalo sin valorarlos. Adopte 
la posición de que esa persona ha estado configurada y se ha adaptado a un conjun
to de circunstancias específicas. Ha tomado las mejores opciones disponibles. 

7. Llame a un familiar que le desagrada. Durante la conversación, practique la actitud 
no valorativa. No debe evaluar como bueno o malo nada de lo que dice esa persona. 

8. Este ejercicio exige pasar un tiempo en el pasado. Recuerde varias escenas en las que 
o se sintió muy crítico con otras personas o bien consigo mismo. Recree estas esce
nas paso a paso. Vea cómo se desarrolla la acción. Pero esta vez experimente los 
acontecimientos sin valorarlos. Recuerde que todo el mundo elige su máximo bien, 
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que todo el mundo toma la mejor decisiónque puede. Intente comprender cómo las 
necesidades y los conocimientos de una persona han configurado sus opciones. Esfuér
cese en adoptar una imagen compasiva de sus necesidades y opciones. 

9. Cuando los amigos parlotean y critican a otros, resístase a la tentación de unirse a sus 
críticas. Sugiera suavemente que «esto no es tan malo» y sepárese del grupo con al
guna excusa. 

Afrontar el dolor 

Cuando se abstiene de juzgar, percibirá algunos cambios emocionales importantes. 
Durante un tiempo será más intensamente consciente de esa sensación básica de «mal
dad». El juzgar es su defensa contra el temor de incurrir en el error, ese lugar vacío y 
despreciable. Sin el juicio valorativo, no puede utilizar la cólera hacia sí mismo o hacia 
los demás para oscurecer estos sentimientos. 

Igual que el alcohólico tiene que aprender a dejar de utilizar su hábito para escapar 
a sus sentimientos, usted está aprendiendo a dejar de escapar a la sensación de maldad 
con los juicios valorativos. Pero esto significa tener que afrontar el dolor. Obviamente, 
esto es fácil decirlo y más difícil hacerlo. El dolor puede ser enorme. Pero la única alter
nativa para afrontar el dolor es evitarlo, y esa estrategia le ha costado demasiado. 

El afrontar el dolor es una técnica. Si usted conoce cómo funciona el dolor y cómo 
afrontarlo, sus encuentros reales con él le resultarán menos abrumadores. Cuando usted 
sufre mucho dolor -tanto si se trata de un dolor de muelas como una sensación de in
dignidad-, el dolor domina su atención y pasa a ser lo único que importa. Resulta difí
cil recordar una época en la que no sintió dolor. Y difícil imaginarse otra vez sin dolor. 
Es como si el dolor borrase el pasado y el futuro. Todo lo que le preocupa ahora es el 
presente, y el presente parece inaguantable. 

Esta peculiar capacidad del dolor de dominar su atención enmascara su verdadera na
turaleza. El dolor nunca es estático o permanente. El dolor se da en oleadas. 

Quizá la mejor ilustración de la naturaleza oscilante del dolor es la aflicción. Una 
sensación de pérdida nos abruma, un sentimiento tan intenso que no se puede imaginar 
el fin. Pero más adelante, pasado un tiempo, se produce cierto entumecimiento, un pe
ríodo de calma y alivio. Pronto el entumecimiento va seguido de otra oleada de pérdida. 
Y así sucesivamente: oleadas de pérdida, calma, pérdida, calma. 

Éste es el ciclo natural del dolor. Tan pronto como se alcanza la sobrecarga, se desco
nectan sus emociones, usted deja literalmente de sentir durante unos instantes. Estas olea
das prosiguen, con amplitudes más pequeñas y mayores períodos de descanso, hasta que 
finalmente cesa el daño. 

El cuerpo reacciona al dolor físico exactamente de la misma manera. Un hombre que 
sufrió una grave quemadura en una mano describió de este modo su reacción: «El dolor 
era tan intenso que quise gritar. Pero al poco rato noté algo extraño. El dolor cesaba unos 
instantes, quizá de diez a veinte segundos. Y luego volvía a empezar de nuevo. Se hizo 
muy regular, de modo que llegué a poder anticipar los momentos de remisión. Entonces 
pude descansar. Comprobé que podía soportar el dolor porque sabía que había esas pe
queñas interrupciones». 

Tanto su cuerpo como su mente tienen mecanismos naturales que amortiguan el dolor 
por períodos, con lo que tiene la oportunidad de recuperar el aliento. Comprender el do
lor significa anticipar estos periodos de reposo y utilizarlos para sentir las pausas del dolor. 
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Sus sentimientos de malestar interior tienen exactamente las mismas oscilaciones que 
cualquier otro tipo de dolor. Aparecen tan intensamente que no piensa más que en esca
par. Pero si afronta el dolor, advertirá que muy pronto pasa la oleada. Entre las oleadas, 
puede usted recordar sus mantras defensivos. Puede usted recordar que ha soportado este 
sentimiento antes y que eventualmente remite. No tiene usted que atacarse a sí mismo o 
a nadie más, porque pronto remitirá lo peor del dolor. 

Lo importante es no aturdirse por la inmediatez del dolor. No incurra en el error de 
pensar: 

• Va a durar siempre. 
• No puedo soportarlo. 

Utilice, en su lugar, las ideas defensivas siguientes: 

• Pasará. 
• Yo sé que puedo esperar hasta que pase la oleada. 
• Esta sensación procede de mis anteriores daños, no tiene nada que ver con mi ver

dadera valía. 
• Puedo sentir que soy malo y, aun así, ser bueno. 

Circunnavegar el dolor 

Afrontar el dolor significa no defenderse a sí mismo con juicios. Pero no significa 
que no pueda usted defenderse de otro modo. Además de aceptar las oleadas y esperar 
los períodos de descanso, su mejor protección contra el dolor es el distanciamiento. Pone 
usted tierra entre usted y el dolor (mediante imágenes o palabras) y circunnavega el 
dolor. 

Una conocida atracción de Disneylandia ofrece una ilustración concreta de la «cir
cunnavegación». Una barcaza navega alrededor de una isla. Se producen entonces varias 
escenas. Una escena representa una masacre india. La cabana está en llamas. Una fami
lia de colonos es asesinada, y aparece esparcida por el suelo, en una espeluznante ima
gen. Nadie se mueve. Lentamente la barcaza salva un recodo y desaparece de la vista la 
imagen de la masacre. 

Ésta es la forma en que puede circunnavegar el dolor. Usted sabe que en unos ins
tantes habrá terminado. Simplemente hay que esperar. Lenta, inexorablemente, está sa
liendo del daño, del mal. Éstas son algunas formas de distanciarse mientras rodea usted 
el dolor. 

• Visualice el dolor. Déle una forma, un color. Represéntelo lo feo o raro que quie
ra. Realice unas inspiraciones profundas. Con cada inspiración, vea cómo el do
lor se desplaza. Está usted rodeando el dolor y éste queda cada vez más atrás. Cén
trese en su respiración a medida que el dolor desaparece lentamente. 

• Salga imaginariamente de sí mismo. Puede usted ver lo mal que se siente. Puede 
usted ver cómo lucha con el dolor. Vea su cara, vea la posición de su cuerpo. Ima
gine el dolor como una luz roja en su cuerpo. Se diluirá en unos momentos. Tome 
inspiraciones profundas a medida que ve disminuir la luz. Imagine que el daño va 
remitiendo a medida que disminuye gradualmente la luz. Cuando esté listo, vuel
va dentro de sí. 
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• Respire profundamente. Céntrese en su respiración, en el ritmo, la sensación de 
aire limpio que entra por sus pulmones. Fíjese en cómo se siente su cuerpo en este 
momento preciso. Experimente dónde está la tensión y relaje todas las zonas ten
sas de su cuerpo. No escuche los pensamientos negativos que pueden ser desenca
denados por sentimientos negativos. Piense sólo en la relajación y la respiración 
hasta que pasen las sensaciones de dolor. 

• Hágase una imagen mental de sí unos días o incluso años más adelante, cuando 
este dolor haya pasado hace tiempo. Imagínese a sí mismo con aspecto confiado 
y relajado. 

• Dígase a sí mismo: «Éstos son sentimientos antiguos, surgen cuando se da esta si
tuación. Sobreviviré a ellos. Sobrenadaré hasta que haya pasado lo peor». 

Anclarse en los buenos tiempos 

Como ya ha descubierto, no es fácil contestar al sentimiento de malestar, que está 
profundamente anclado. Ello se debe a que sus sentimientos de malestar están anclados 
en la memoria de muchas interacciones negativas con sus padres y otras personas signi
ficativas de su vida. Cuando usted intenta responder a estos sentimientos, la lucha es una 
lucha de palabras contra imágenes. Y en esta lucha, suelen ganar las imágenes. La res
puesta es utilizar este anclaje en su propio provecho. Usted puede combatir los senti
mientos de malestar con una técnica que le ayuda a reexperimentar las épocas en que se 
sintió confiado y bueno. 

El término «anclaje» procede de la programación neurolingüística, un modelo de co
municación desarrollado por Richard Bandler, John Grinder, Leslie Cameron Bandler, 
Judith DeLozier y otros autores. Estos investigadores entienden por ancla cualquier estí
mulo que suscita una y otra vez la misma respuesta. Si usted piensa en su tío Alberto 
cada vez que ve una camiseta hawaiana, las camisetas hawaianas son un ancla para us
ted. La camiseta es el estímulo, y el recuerdo de su tío es su respuesta fija. 

La mayoría de sus anclas son involuntarias, son el resultado de asociaciones senso
riales formadas automáticamente día tras día. Pero puede usted formar anclas volunta
rias, asociaciones conscientes que puede utilizar para mejorar su autoestima. La clave de 
utilizar anclas para fomentar la autoestima está en elegir un estímulo simple y una res
puesta intensa. En el ejercicio de anclaje que sigue a continuación, el estímulo es un to
que de muñeca que usted puede administrarse en cualquier momento. La respuesta es una 
sensación de confianza y autoaceptación basada en un recuerdo o una fantasía. Dedique 
unos instantes ahora para probar este fácil pero poderoso ejercicio. 

1. Siéntese en una posición cómoda, en un lugar en el que no le vayan a interrumpir. 
Ponga sus manos en su regazo, pero manteniéndolas ligeramente separadas. Cierre sus 
ojos y dedique unos instantes a relajar su cuerpo. Examine su cuerpo de pies a cabe
za y relaje conscientemente todas las zonas de tensión. 

2. Mantenga los ojos cerrados y remóntese a un tiempo anterior. Imagínese un momen
to en que se sintió exitoso y especialmente confiado. Encuentre una época en la que 
se sintió muy bien consigo mismo. Cuando haya imaginado este momento, haga una 
inspiración profunda. Fíjese en todos los detalles de ese momento: las imágenes, so
nidos, gustos, olores y sentimientos. Vea su aspecto, el aspecto de otras personas. 
Oiga el tono de confianza de su voz, oiga el elogio de los demás. Déjese sentir la con
fianza y aceptación de sí mismo. 
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3. Cuando sus imágenes sean lo suficientemente claras como para hacerle sentir confia
do, tóquese la muñeca izquierda con su mano derecha. Tóquela firmemente, en un 
punto particular que pueda recordar fácilmente. Está usted anclando su sentimiento de 
confianza en esta impresión táctil de su muñeca, y quiere ser capaz de reproducir 
exactamente esa sensación más adelante. 

4. Repita esta secuencia con otros cuatro recuerdos o fantasías. Cuando su escena men
tal haya creado un fuerte sentimiento de valía personal, tóquese la muñeca exacta
mente de la misma forma. 

Un peluquero llamado Jack utilizó de este modo el anclaje para combatir sus senti
mientos de falta de valía. Buscó en su memoria hasta identificar un buen momento en el 
que se sintió confiado y valioso. Recordó que mucho tiempo atrás su maestro de quinto 
curso de primaria colgó en la pizarra su dibujo de una escena del desierto, para que sir
viese de modelo al resto de la clase. Se centró en la imagen, el sonido y el olor de ese 
aula, hasta sentir la misma satisfacción en su pecho y la misma sensación de orgullo y 
rendimiento que había sentido a los once años. En ese instante, se tocó la parte interior 
de la muñeca para anclar ese recuerdo. 

A continuación Jack recordó su primer permiso cuando estaba alistado en la Marina, 
cuando se abrazó a su novia de los años de bachiller, vestido de uniforme, bronceado y 
en buena forma por la preparación que había recibido. Recordó cómo ella se apretó con
tra él y su sentimiento de plenitud y orgullo, como un hombre hecho y derecho que va 
a defender a su país. Cuando estos sentimientos estuvieron en su punto culminante, vol
vió a tocar la parte interior de su muñeca izquierda para anclarlos. 

Para la siguiente escena, Jack evocó la experiencia de construir una maqueta del bu
que Constitution. Era una maqueta cara y complicada que ensambló durante las vaca
ciones de verano, a la edad de dieciséis años. Recordó un día determinado en el que es
taba pintando el casco, imitando el color de las planchas de cobre oxidadas mientras 
escuchaba su colección de canciones de Broadway en el tocadiscos de su madre. Su ma
dre estaba en el médico, su hermano estaba de campamento y su padre trabajando. Te
nía la casa a su disposición y estaba pasándolo en grande. Jack recordó haber pensado 
entonces lo satisfecho que estaba por tener tan buenas manos. No había nada que no pu
diese hacer o aprender a hacer. Cantaba acompañando las canciones, admirando su pro
pia voz y su memoria de las letras. Cuando esta sensación de contento y satisfacción lle
gó a su climax, Jack se tocó la muñeca para anclar ese buen momento. 

Jack no pudo evocar otro buen recuerdo, por lo que eligió una escena de fantasía. Se 
vio abriendo su propia tienda: cuidado total del cabello para hombres y mujeres, en un 
elegante local del centro de la ciudad. Se imaginó trabajando en la primera silla, con 
otros cuatro operarios detrás de él, mirando sus movimientos, aprendiendo de su estilo y 
talento para el negocio. Se imaginó contando la caja al final del día, abriendo la caja de 
propinas y echando cincuenta dólares extra para el personal. Vio la admiración y el apre
cio en la cara de sus empleados y oyó sus muestras de agradecimiento. Cuando la sen
sación de éxito y competencia era más intensa, se tocó la muñeca para anclar ese senti
miento. 

Al día siguiente, cuando Jack cogió el autobús, le azotó la ya conocida sensación de 
«ser un don nadie». Pero recordó que ahora tenía algunos recursos firmemente anclados 
con los que devolver el ataque. Mientras iba en el autobús, se tocó la muñeca y com
probó complacido que el mal sentimiento remitía. No tuvo que repetir laboriosamente to
das las escenas una y otra vez. Simplemente obtuvo una imagen mental de las tizas, de 
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su antiguo uniforme de la Marina, de un pequeño bote de pintura de cobre, y del sonido 
de los secadores. Pero lo más importante es que tuvo contacto con los sentimientos de 
orgullo, fuerza, competencia y éxito. 

Después de haberse anclado a sus buenos recuerdos personales, puede usted tocarse 
la muñeca cada vez que necesite combatir el sentimiento de malestar. Sus recuerdos o 
fantasías positivos son recursos que usted puede invocar cada vez que lo necesite. Sólo 
tiene que tocarse la muñeca izquierda con la mano derecha y éstos le ayudarán a neu
tralizar este sentimiento de malestar. Ahora ya tiene algo más que palabras para luchar. 
Puede combatir los sentimientos e imágenes negativos con un toque que ancla en usted 
los sentimientos e imágenes positivos. 

La opción de la terapia 

A veces, el sentimiento de malestar resulta extremadamente difícil de superar. Si us
ted ha ensayado muchas de las técnicas de este libro y subsiste este sentimiento, no crea 
que su situación es desesperada. Los libros de autoayuda no son la respuesta para todo 
el mundo. Muchas personas precisan la ayuda de un psicoterapeuta experto para cambiar 
estos sentimientos negativos tan arraigados. 

La investigación indica que la psicoterapia es extremadamente efectiva con los pro
blemas de la autoestima. Una relación con un terapeuta que aprecie sus facultades y acep
te sus cualidades menos buenas puede producir enormes cambios con el tiempo. No tema 
en buscar ayuda. A veces es esencial conseguir el apoyo de otra persona que le cuide y 
tenga los conocimientos necesarios para orientarle a lo largo del proceso de cambio. 



Capítulo 14 

Fomento de la autoestima en los niños 
por Judith McKay 

Usted quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que sean buenos, que tengan éxito, sean 
felices y competentes. Quiere que sean capaces de tener amigos, utilicen sus dotes y apro
vechen las oportunidades que se les presenten. 

El ayudar a sus hijos a desarrollar una fuerte autoestima es la tarea más importante 
de la paternidad. El niño con buena autoestima tiene muchas probabilidades de ser un 
adulto feliz y exitoso. La autoestima es el escudo que protege a los niños contra los dra
gones de la vida: las drogas, el alcohol, las relaciones insanas y la delincuencia. 

El poder de los padres 

Sea usted quien sea, sus padres (o las personas que le educaron) siguen siendo las 
personas más importantes en su vida. Ello es así porque son las que ejercen la mayor in
fluencia en su forma de sentirse a sí mismo. Su propia lucha por conseguir una buena 
autoestima le ha mostrado cuántas de las voces que lleva en su interior son las voces que 
oyó en la niñez. Los miedos, límites y sentimientos de desamparo con los que lucha hoy 
han estado con usted desde los primeros años. 

Son sus padres quienes le hicieron verse a sí mismo como una persona competente 
o incompetente, estúpida o inteligente, efectiva o desamparada, indigna de cariño o esti
mable. Y son sus padres aquellos a quienes quiso complacer. La necesidad de su apro
bación es tan intensa que la motivación para conseguir la aceptación de los padres puede 
proseguir mucho después de fallecidos éstos. 

Intente recordar lo que quiso de sus padres. ¿Quiso usted su perdón, reconocimien
to, admiración? ¿Qué significaría para usted hoy que sus padres apreciasen lo que es us
ted realmente: sus límites, sus capacidades especiales, sus sueños? 

Quizá no consiga nunca este aprecio de sus padres, y tendrá que aprender a darse a 
sí mismo el don de la aceptación. Pero puede usted pasar este don a sus hijos. Cuando 
les da el don de la aceptación, cuando usted les considera realmente, valora y aprecia, 
proporciona a sus hijos un escudo psicológico que les protege de por vida. 

199 
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Los padres como espejo 

Para su hijo pequeño, usted es todo el mundo: la fuente de todo confort y seguridad, 
la protección de los temores y el dolor. En cada una de sus horas de vigilia, el niño o 
niña aprende de usted. Usted es el espejo que muestra a este nuevo ser quién es. 

De su sonrisa el niño aprende que es encantador, de su caricia, que está seguro. De 
su respuesta a su llanto, un niño aprende que es efectivo e importante. Éstas son las pri
meras lecciones sobre su valía y los fundamentos de su autoestima. 

Los niños que no son confortados, que no son cogidos, a los que no se les habla, 
mece y quiere, aprenden otras lecciones acerca de su valía. Aprenden que su llanto de 
malestar no proporciona alivio. Aprenden la desesperanza. Aprenden que no son impor
tantes. Éstas son las primeras lecciones de una baja autoestima. 

Al crecer, los niños tienen otros espejos que les muestran quienes son. Maestros, 
amigos y cuidadores desempeñan este papel, pero un niño volverá al reflejo del espejo 
que le dieron sus padres en relación a su bondad, importancia y valía básica. 

El proporcionar un espejo positivo a sus hijos no significa que aprueba todo lo que 
hacen o que les haya de dejar dirigir la familia. Hay una forma de criar niños socializa
dos y razonables con una fuerte autoestima. Esto exige cuidar a su hijo, cuidar de usted 
y cuidar sus pautas de comunicación. 

Mirar a su hijo 

No es fácil ver realmente a su hijo. Su visión está nublada por sus esperanzas y te
mores. Su hijo puede recordarle a usted o a su pareja o a otro hijo. Usted tiene opinio
nes sobre cómo debiera ser su hija, y sobre cómo espera que sea. Es un desafío, pero 
cuando sea usted capaz de ver con precisión a su hijo estará usted recompensado con una 
relación más gozosa, con expectativas más razonables y menos conflictos. Y estará us
ted contribuyendo a la autoestima de su hijo. 

El ver con precisión a sus hijos fomenta su autoestima de cuatro formas diferentes. 
En primer lugar, es usted capaz de reconocer sus capacidades y dones específicos: 

de reforzarlos, criarlos y ayudarles a reconocer qué hay de especial en ellos. 
En segundo lugar, es usted capaz de comprender su conducta en el contexto de quie

nes son ellos: no interpreta usted erróneamente una natural timidez como una muestra de 
inamistad, o una necesidad de privacidad como rechazo. Contemplada en este contexto, 
incluso la conducta negativa resulta más comprensible y predictible. 

En tercer lugar, el ver a sus hijos con exactitud le ayuda a enfocar el cambio exclu
sivamente de aquellas conductas importantes para cambiar: una conducta que es perju
dicial para ellos, una conducta que les aisla socialmente, o una conducta que es molesta 
para la familia. 

En cuarto lugar, los niños que sienten que son vistos y entendidos realmente por sus 
padres pueden permitirse ser auténticos. Estos niños no tienen que ocultar partes de sí 
por temor a ser rechazados. Si usted acepta a su hijo en su totalidad, las partes buenas y 
malas, su hijo podrá aceptarse a sí mismo. Ésta es la piedra angular de la autoestima. 

Ejercicio: ¿Quién es su hijo? 

Este ejercicio le ayudará a mirar a su hijo y entender lo que encuentra en él. 
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1. Escriba, en el curso de una semana, una descripción de su hijo. Imagine que la está 
escribiendo a alguien que no le ha conocido nunca (como un viejo amigo de la es
cuela o un familiar lejano). Asegúrese de que describe a su hijo con todo lujo de de
talles: física, social, intelectual y emocionalmente. ¿Cómo se comporta su hija en la 
escuela? ¿Qué le gusta hacer cuando está sola? ¿Qué le enoja, le pone contenta, le su
pone un reto? ¿En qué destaca? ¿Cuáles son sus fallos? ¿Cómo satisface sus necesi
dades de seguridad, atención y afecto? ¿Qué le supone más difícil a usted? ¿En qué 
se parece a usted? ¿En qué se diferencia? ¿Le van más las situaciones estructuradas 
o la libertad? ¿Prefiere el orden o el caos? ¿Le gusta la música, los deportes, el di
bujo, los libros o las matemáticas? 

Escriba una descripción lo más detallada posible y auméntela a lo largo de la sema
na. Pronto comprobará que piensa en su hijo y le mira más detenidamente ahora que des
de que nació. Puede usted descubrir cualidades que nunca constató o revisar una opinión 
anterior. Una madre descubrió que aún consideraba a su hijo de dieciséis años como una 
persona «ausente, en las nubes». Cuando tenía doce años, el muchacho siempre dejaba 
la puerta abierta cuando salía de casa. Se olvidaba el bocadillo en el autobús, la chaque
ta en el campo de deportes o traía de la escuela unos deberes equivocados. Cuando es
cribió su carta descriptiva se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Era un mu
chacho responsable en casa, sacaba buenas notas, tenía un trabajo después de la escuela 
y se había costeado su propio coche. No era ya el «atolondrado ausente» que había sido 
a los doce años. 

Para completar su descripción, contacte con otras personas que conocen a su hijo: 
maestros, amigos o padres de amigos. Puede usted sorprenderse (y deleitarse) al conocer 
alguna cualidad que han registrado los demás y que usted nunca observó en casa. Pue
den describir a su hija como una verdadera líder o como una persona con verdadero es
píritu de equipo. Pueden describirla como una persona útil, sensible o divertida. Haga de 
esta descripción una búsqueda del tesoro de sus talentos. Fíjese en sus dotes potenciales. 
Sea sincero con sus limitaciones, hábitos molestos y fuentes de conflicto. 

2. Vuelva ahora a la descripción y subraye las cualidades positivas y negativas de su hijo. 
Construirá dos listas. La primera tendrá todas las cualidades positivas, talentos, habi
lidades, intereses y áreas potenciales de crecimiento que usted quiere fomentar. La otra 
lista tendrá las cualidades negativas, límites, problemas potenciales y malos hábitos. 

Ésta es una lista parcial acerca de Jane, un gimnasta de doce años muy popular en
tre sus amigos. 

Cualidades positivas Cualidades negativas 
Divertido. Hiperactivo: no puede estarse quieto. 
Creativo. Se frustra fácilmente. 
Resuelto. Saca malas notas en matemáticas. 
Muy coordinado: destaca en los deportes. Se pelea con su hermana. 
Extrovertido y sociable. Desordenado. 
Tiene dotes artísticas: dibujo, plastilina, Olvidadizo. 
tela. Muy influenciable por sus amigos. 

Rinde mal cuando hay cambio de planes. 
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Mirando lo positivo 

En primer lugar, mire la lista de cualidades positivas y destaque dos o tres aspec
tos que le gustaría reforzar. Asegúrese de que estas cualidades son realmente dotes o 
capacidades o áreas de especial talento que tiene su hijo: no algo que usted desea que 
fuese. Cada vez que usted refuerza esta conducta (elogiándola, recompensándola o re
conociéndola) hará más probable que su hijo vuelva a practicarla de nuevo. El refuer
zo de las cualidades positivas reales es una estrategia importante para el fomento de la 
autoestima. 

He aquí tres cosas que puede hacer para reforzar sus cualidades positivas. 

1. Repare en muestras de capacidad (talentos, facultades, intereses, etc.) en circunstan
cias muy diferentes. ¿Cómo las exhibe su hijo en la escuela? ¿Cómo las muestra en 
casa? Indíqueselo a él o ella. Su hijo puede no ser capaz de apreciar esas capacida
des por sí solo. «Seguro que eres bueno resolviendo problemas.» «Has colocado las 
flores como una verdadera artista, ¡qué bonito!» «Sólo alguien con mucha coordina
ción y equilibrio podía subir a ese árbol y rescatar a la gata.» 

2. Encuentre la ocasión para alabar frecuentemente a su hijo. (Y no olvide elogiarle a 
él o ante terceros por su capacidad.) Más adelante, en este mismo capítulo, volvere
mos sobre el lenguaje de los elogios. Muestre los trabajos, trofeos, cuentos o escultu
ras de su hijo. Cuéntele la historia de un dilema y cómo ha resuelto el problema. Re
salte lo paciente, imaginativo, decidido o creativo que fue. Haga a su hijo el héroe del 
cuento. 

3. Dé a su hijo la oportunidad de mostrar su capacidad con frecuencia. Él necesita mu
chas oportunidades para desarrollarla y probarla, fortalecerla y contar con ella. Para 
desarrollar cualquier capacidad, ya sea nadar, leer o pensar, el niño necesita mucha 
práctica. 

Estos tres pasos reforzarán la conducta positiva. Su hijo aprenderá a valorar estos ta
lentos y considerarse a sí mismo capaz y especial en estas áreas. Incluso cuando su hijo 
tenga problemas en otras áreas, aun puede sentirse bien, pues destaca extraordinariamen
te en algo. 

Tras reforzar estas conductas durante dos semanas, vuelva a la lista y halle otros dos 
o tres aspectos para reforzarlos de igual modo. Pronto se acostumbrará a hallar las cua
lidades positivas especiales en la vida cotidiana de su hijo. Como usted considera a su 
hijo de forma positiva, éste empezará a verse también de este modo. Las voces paternas 
interiorizadas -las voces que fomentan o destruyen la autoestima- se teñirán de elogio y 
aprecio. Y su hijo desarrollará la capacidad de fomentar su propia autoestima. 

Mirando lo negativo 

Cada interacción de su hijo es un intento de satisfacer sus necesidades. Esto es así 
tanto si su conducta consigue o no satisfacerlas. Esto es así tanto si su conducta es acep
table como si no. 

Un niño que se pelea con sus hermanos, que molesta, se hace el bebé o actúa regre
sivamente ¡necesita algo! Puede ser más atención, o menos presión o más retos. Un hijo 
desafiante puede necesitar que usted le imponga límites congruentes a su conducta, o 
puede necesitar tomar más elecciones en la vida. Una hija que se comporta mal o se que-
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ja continuamente puede necesitar su atención exclusiva durante un momento, para poder 
expresar que realmente quiere y siente que le oiga. En muchos casos, si usted puede de
terminar qué necesidad está expresando, puede usted ayudar a su hijo a satisfacer esa 
necesidad de forma más apropiada. 

Pruebe este ejercicio. Con cada aspecto de la lista negativa, hágase estas tres pre
guntas: 

1. ¿Qué necesidad está expresando con esta conducta? 
2. ¿Puedo ver expresión de alguna cualidad positiva en esta conducta? 
3. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a expresar esta cualidad y satisfacer sus necesidades 

de forma más positiva? 

Un padre describió a su hija como una chica «tozuda e inflexible, voluntariosa y 
mandona». Primero se fijó en la necesidad que estaba expresando con su conducta. Vio 
que su hija tenía una gran necesidad de controlar lo que le sucedía. En vez de verla con 
su adjetivo negativo «tozuda e inflexible», el padre reenmarcó su conducta de forma po
sitiva. Vio a una chica decidida e independiente que tenía una resuelta opinión de cómo 
debían ser las cosas. Tras reflexionar un momento en ello, decidió seguir tres estrategias 
para ayudar a su hija a expresar su independencia, así como su necesidad de control. 

1. Darle la posibilidad de elegir siempre que sea posible. («¿Quieres hacer sus deberes 
ahora o después de cenar?» «Puedes ver una hora de televisión. Decide qué quie
res ver.») 

2. Reforzar las formas positivas y adecuadas que tiene de expresar su decisión e indepen
dencia. («Cuando quieres algo, realmente no paras hasta conseguirlo; me gusta eso.») 

3. Reconocer lo difícil que le resulta aceptar la decepción. («Te costó muchísimo seguir 
intentándolo aun cuando los demás chicos eran mucho mayores. Siento que no llega
ses a formar parte del equipo.») 

Por supuesto, las cosas no siempre han de ser como ella quiere sólo porque es deci
dida, y a veces tendrá que colaborar con los demás aun si es una persona independiente. 
Pero las decepciones y frustraciones son más fáciles de aceptar cuando los niños sienten 
que sus padres conocen y aceptan quién son y que se están reconociendo sus esfuerzos 
y dificultades. 

Los padres de Jamie observaron que tenía dificultades en sentarse a hacer los debe
res o a practicar con el piano. Siempre estaba jugueteando, corriendo o peleándose con 
su hermano, buscando siempre excusas para salir y escabullirse. 

¿Qué necesidad estaba expresando? Jamie tenía mucha energía física y nerviosa. Le 
resultaba enormemente difícil «estar quieta». Al final de la jornada escolar necesitaba 
dar vueltas. En vez de considerar su energía como un problema, sus padres advirtieron 
que podía ser una facultad si se canalizaba de forma positiva. Si tenía la oportunidad de 
ser realmente activa después del colegio, podría estar en mejores condiciones de sentar
se a hacer los deberes después de cenar. Los padres de Jamie decidieron realizar algunos 
cambios para asegurarse que satisfacía sus necesidades y utilizaba su energía de forma 
positiva. Le animaron a apuntarse en un equipo de fútbol que practicaba después del co
legio en el que se apreciase su enérgico estilo, y su rendimiento en este deporte le dio 
más autoestima y confianza. Se le concedió frecuentes pausas mientras hacía sus debe
res, pues le ponía inquieta estar sentada más de media hora. De hecho, ahora hacía más 
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cosas en menos tiempo porque tenía mejor concentración después de hacer una pausa. 
En vez de clases de piano, Jamie se apuntó a clases de batería y durante los fines de se
mana en un cursillo de judo. Allí aprendió disciplina y control, utilizando su energía 
como otra salida positiva. 

Conductas a ignorar. Mire otra vez las entradas de la lista negativa. ¿Son algunos 
de estos aspectos realmente cuestión de gusto, preferencia o estilo personal? No derro
che su tiempo o energía en cambiar estos atributos. Es mejor dejarlos. Ningún tipo de 
castigo o admonición hará extrovertido a un niño tímido, gracioso a un niño molesto. Ol
vídese de los tipos de peinado, vestimenta, los gustos musicales, etc. El insistir en estas 
cosas no servirá de nada para cambiarlas. Más bien, lo que conseguirá es enturbiar sus 
relaciones con su hijo. Algunas de las conductas que le molestan pueden estar relacio
nadas con su edad o con la cultura en la que vive. Por ejemplo, los chicos de ocho años 
imitan a superhéroes machos. Las chicas de doce años están a menudo «locas por los chi
cos». Los adolescentes suelen pasarse en su búsqueda de autonomía. El enfadarse por el 
aspecto que tiene su hijo adolescente o por su forma de decorar la habitación no hará 
más que crear conflicto y no servirá para cambiarle. Fije límites para proteger a su hijo 
y conservar su salud, pero atienda a cuestiones más importantes. 

Un desafío especial: el niño diferente 

Puede usted tener la sensación de que uno de sus hijos hubiera encajado mejor en 
una familia diferente. «¿De dónde ha salido?», se pregunta usted a menudo. Es un artis
ta sensible en una familia de atletas, una persona tímida en una familia de personas ex
trovertidas, una persona lenta en aprender en una familia de profesores. Es todo un reto 
ver a su hijo tal como es y no como no es. Si intenta usted nacerle «encajar en el mol
de», su hijo se sentirá frustrado e infeliz y terminará por creer que hay algo malo en él. 
Si reconoce y valora sus dotes específicas, un niño que no encaje en su patrón puede te
ner aun un buen concepto de sí mismo y una alta autoestima. 

Martin era un niño poco atlético de una familia de destacados deportistas. Su padre 
era un líder del fútbol local y dirigía el equipo de la escuela. Su hermano había ganado 
tres diplomas escolares de pista, béisbol y fútbol. Su hermana practicaba atletismo y na
tación. Aunque Martin no era atlético, tenía muchas dotes mecánicas y era un gran afi
cionado a la música. De joven, desmontaba las cosas e intentaba arreglarlas. Siempre 
preguntaba cómo funcionaban las cosas. A los diez años, arregló un viejo tocadiscos y 
reunió una colección de discos de ópera sacados de tiendas de ocasión. Construyó su pro
pia radio para escuchar los conciertos, y con los años se aprendió las grandes óperas y 
una gran cantidad de música clásica. Pero sus padres nunca conocieron estos logros. Su 
padre se sentía frustrado. Él estaba siempre dispuesto a ayudar a Martin en actividades 
gimnásticas y de levantamiento de pesas, pero como su hijo no se interesaba por estas 
cosas, padre e hijo tenían poco contacto. A pesar de sus dotes, Martin desarrolló una baja 
autoestima porque se sentía como un fracasado en aquella familia. Aunque sus padres no 
se metían con él, nunca apreciaban sus cualidades. Martin tardó muchos años en encon
trarse a sí mismo y encontrar a otros como él que valorasen y fomentasen su capacidad 
natural. 

Si las facultades de su hijo son realmente diferentes de las habituales en la familia, 
puede serle difícil incluso reconocerlas. El padre de Martin pensaba que su hijo «estaba 
dando vueltas por su habitación en vez de salir al sol y practicar deportes». Además, se 
sentía insuficiente cuando su hijo le hacía preguntas que no sabía responder («¿Cómo 
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funciona una radio?»). Nunca tuvo la oportunidad de compartir sus conocimientos depor
tivos con su hijo. 

Ejercicio. Si uno de sus hijos no parece adaptarse a la norma familiar, pruebe este 
ejercicio. Escriba una breve descripción del «muchacho ideal», del que mejor daría ex
presión a ese patrón familiar. ¿Qué aspecto tiene ese muchacho? ¿En qué destaca? ¿Cuá
les son sus intereses, rasgos de personalidad, sus aficiones y las cosas que le desagradan? 
Enumere las cualidades ideales de este chico y compárelas con las de su hijo real. Pon
ga una «A» junto a las cualidades que son similares y una «D» junto a las cualidades que 
son distintas de las del chico ideal (Tenga en cuenta que «diferente» no significa «nega
tivo». Un atributo puede ser positivo aun cuando sea diferente de su ideal.) 

1. Fíjese en los aspectos marcados y vea si puede cambiar su enfoque de lo que el chi
co no es a lo que es. Si a su hijo no le gustan las cosas que le gustan a usted, anote 
lo que le gusta. Si no es competente en cualidades que usted valora, describa las cua
lidades que tiene. Si su hija es floja en matemáticas, busque el área en que destaca: 
¿Inglés? ¿Discusión? ¿Atletismo? ¿Música? 

2. ¿Tienen las cualidades diferentes de su hijo algo que usted valora en su raíz? Por 
ejemplo, tanto Martin como su padre eran personas muy analíticas. El padre de Mar
tin era analítico en su forma de observar a sus estudiantes: eso era lo que hacía de él 
un buen entrenador. Podía ver a un chico lanzar una pelota de baloncesto y decirle 
cómo debía cambiar de posición, movimiento de brazo y técnica para ser un buen lan
zador. Martin expresaba sus dotes analíticas de otro modo. A los quince años podía 
desmontar casi cualquier aparato y diagnosticar la avería de un coche escuchando el 
motor. 

3. Revise las listas positiva y negativa de su hijo para incluir sus nuevos descubrimientos. 

Cuando un hijo es diferente de la norma familiar, es especialmente importante reco
nocer, reforzar y admitir sus diferencias de forma positiva. No reconocer el potencial de 
un hijo puede hacerle perder una importante oportunidad de autoestima y realización. 

Los padres de Nancy nunca valoraron su talento para el patinaje sobre hielo; consi
deraban que era un hábito infantil y ocioso, una pérdida de tiempo y dinero. La habili
dad de Nancy en patinaje le hizo acreedora de una beca, con lo que empezó a participar 
en competiciones locales. Sus padres nunca asistían a éstas y le censuraban el tiempo que 
le detraía de su actividad académica. A menudo le amenazaban con obligarle a dejar el 
patinaje si descuidaba sus estudios. Con el apoyo y reconocimiento de sus padres, pudo 
haber sido una competidora, pero al carecer de éstos se desanimó y lo dejó sin llegar a 
realizar nunca su potencial. 

Cuando se refuerzan las cualidades positivas en un hijo que es diferente, hay que ase
gurarse de incluir algunas cualidades o talentos que son diferentes del patrón familiar. 
Diga a su hijo que es especial en sus diferencias: «Tú eres el que lo arreglas todo; yo 
soy un manazas». «Tú eres la única de la familia que puede ser realmente creativa. ¿Qué 
haríamos sin ti?». 

Puede usted también subrayar la forma en que su hijo es «parecido» o similar a la 
familia, aun si expresa de forma diferente esa cualidad. Ello le permitirá sentirse menos 
extraño aun si es diferente: «Somos una familia de artistas: tres músicos y una baila
rina». «A todos nos gusta aprender cosas nuevas; algunos aprenden mejor de los libros 
y otros de la experiencia». 



206 Autoestima: Evaluación y mejora 

Un hijo a su propia imagen y semejanza 

Su hijo puede recordarle a usted, bien a como es ahora o a como usted solía ser. Si 
su hijo tiene sus cualidades negativas, usted puede ser excesivamente sensible a ellas. 
Como padre, debe usted tener cuidado en no incurrir en el fallo de fijarse en las con
ductas negativas que son cuestión de gusto o preferencia o algo sobre lo que su hijo tie
ne escaso control. 

Ann había sido una niña obesa. Tras años de dieta, finalmente consiguió reducir su 
peso, llevando orgullosa dos tallas menos. Cuando su hija Heather empezó a ponerse gor-
dita a los ocho años de edad, a Ann le costaba trabajo no regañarla e insistirle en que co
miese menos en cada comida. Ann se esforzó por suprimir de la casa todas las golosinas 
y preparar comidas bajas en calorías. Se dio cuenta de que Heather llegaría a corregir a 
su hora su tendencia a ganar peso. 

Si sus hijos tienen sus cualidades positivas, usted puede tener una enérgica reacción 
cuando no rinden, no se aplican o no logran las cosas que pueden conseguir. Al reforzar 
las cualidades positivas de unos hijos muy similares a usted, incluya las formas en que 
es diferente y las formas en que expresa cualidades similares de diferente forma. 

Por ejemplo, Clara es lista como su madre y rinde bien en la escuela, pero está más 
interesada en ciencias que en historia y tiene más dotes verbales que de escritura. Estas 
diferencias deberían ser observadas y reforzadas. Todos los niños desean ser considera
dos únicos y sentir que tienen autorización para desarrollarse a su manera. 

Escuchar 

«Yo nunca cuento nada a mi madre -dice Carla, una chica de dieciséis años-. Es un 
caso. Llego del colegio y ella suele estar leyendo el periódico o haciendo un crucigrama. 
Me pregunta qué tal me fue el día, pero yo veo que en realidad no está escuchando. Dice 
que puede oír y leer al mismo tiempo, pero yo sé que para ella es un latazo. A veces es
toy tentada a decirle que fui secuestrada y torturada a la hora de comer, para ver si le
vanta la vista del periódico. A veces se levanta y va a la cocina para empezar a preparar 
la cena en medio de nuestra "conversación". ¡Realmente me saca de quicio!» 

La madre de Carla no es un caso aislado. Muchos padres bienintencionados escuchan 
a sus hijos a medias. Uno llega del trabajo y son muchas las cosas que reclaman atención: 
los demás niños, las taras domésticas, el teléfono, el perro. Se puede estar demasiado 
cansado para ser un buen oyente. 

Pero es esencial para la autoestima de su hijo que usted encuentre tiempo para oír-
le y oírle de una forma que exprese su interés y disposición. Cuando usted se detiene 
y escucha a alguien, le está diciendo: «Eres importante. Lo que dices me interesa. Tú me 
interesas». 

Cómo escuchar a sus hijos 

1. Asegúrese de que está preparado para oírles. Cuando llega de trabajar, puede 
usted necesitar media hora para recuperar el aliento para sentirse centrado. Puede usted 
estar preocupado por haberse roto un diente, o puede estar absorto en su programa fa
vorito de televisión. Tiene que ser capaz de atender algunas de sus necesidades antes de 
ser un buen oyente. 
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2. Preste toda su atención a su hijo..Aunque sólo sean cinco minutos de repaso 
después del colegio antes de que salga a jugar, deje a un lado el periódico, apague la te
levisión, siéntese y escúchele. 

3. Minimice las distracciones. Si suena el teléfono, responda rápidamente y pida al 
comunicante que vuelva a llamar. Diga a los demás hijos: «Phil y yo estamos hablando 
ahora, dentro de un rato te ayudaré a encontrar tu jersey». Su hijo puede necesitar pri
vacidad, estar separado de los demás chicos, para contarle algo personal o embarazo
so. Si usted no puede eliminar las distracciones, dígaselo a su hijo y dedíquele un tiem
po más adelante: «Estoy preocupado por Mindy; hace una hora que debía haber llegado 
del colegio. Ahora no puedo escucharte. Después de cenar encontraremos un rato para 
hablar». 

4. Sea un oyente activo. Haga preguntas, aclare situaciones, responda y mire a su 
hijo. Dé a su hija todos los indicios de que está interesado en lo que le cuenta. Recuer
de los nombres de sus amigos y los nombres de sus animales domésticos. Pregúntele más 
detalles sobre algo que le dijo ayer. Ella se sentirá importante porque le escucha y re
cuerda las cosas que le preocupan. 

5. Invite a hablar a su hijo. Algunos hijos se echarán encima tan pronto como us
ted abre la puerta; están llenos de noticias y ganas de hablar. Pero puede haber al menos 
uno en una gran familia que tenga dificultad en conseguir un espacio verbal. Aun si este 
hijo no le pide atención, puede necesitarla. Dedíquele un tiempo en exclusiva. Empiece 
haciéndole preguntas abiertas, y luego siga la pista de su hijo. No es éste el momento 
de discutir sus malas notas o quejarse de su desordenada habitación. 

Qué escuchar 

1. Escuche el núcleo central de la historia. Cuando su hijo le está hablando, pre
gúntese: «¿Por qué razón es esto importante para él? ¿Qué está intentando decirme?». 
¿Le está contando sus planes? ¿O bien que ha conseguido resolver un problema? ¿Le está 
diciendo que fue fuerte y valiente? ¿O bien que se sintió confuso, enfadado, perplejo? 
Dé retroalimentación al núcleo de la historia y no se distraiga con los detalles. 

Suzie, una joven de catorce años, le habla a su madre acerca de su día escolar. Está 
muy excitada y habla a toda velocidad: «Llegué tarde a la clase de segunda hora porque 
había olvidado el cuaderno de matemáticas en la sala de dibujo. Por eso, el profesor 
me dijo que hiciera el problema durante la hora del almuerzo, lo cual fue un fastidio por
que significaba que no podría ver a Kim, que me debe un montón de dinero. Me quedé 
pues sin dinero y sin tiempo para almorzar. Decidí entonces volver al gimnasio para in
tentar encontrar la cazadora que me había dejado ayer, y vi a este chico practicando tiros 
libres él solo en la cancha de baloncesto. Me senté a mirarle un rato y pareció gustarle te
ner espectadores. Me quedé allí un rato. Al poco tiempo empezamos a hablar y le conté 
lo fastidiada que estaba por perder la chaqueta y no ir a almorzar. De todos modos, tenía 
una Coca-Cola y la compartió conmigo. Es magnífico. Espero que le haya gustado yo». 

Al escuchar esta historia, la madre de Suzie podía fácilmente pasar por alto el meo
llo del asunto. Podía mostrar su asombro por lo olvidadiza que es su hija (¡olvida el li
bro de matemáticas, pierde la chaqueta!). Podía enfadarse por que no hubiese hecho el 
problema. Podía irritarse por que no comiese su hija, por haberle prestado el dinero a 
Kim, por estar hambrienta, por merodear por el gimnasio y demás. Pero el núcleo de la 
historia de Suzie es que ha conocido a un chico guapo. Estaba excitada y quería trans
mitir su excitación a su madre. 
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2. No piense que ha de arreglar las cosas. El principal desafío que supone escu
char a los hijos es abstenerse de hacer sugerencias, dar consejos o resolver el problema. 
Usted sabe lo molesto y frustrante que es hablar con alguien que le interrumpe antes de 
acabar con la «solución». Uno se siente cortado. No se pueden expresar así sentimien
tos o compartir los detalles más relevantes de su problema. Además, le priva a uno de 
la oportunidad de idear la propia solución. Pero cuando los hijos cuentan un problema es 
demasiado frecuente que los padres les interrumpan rápidamente sugiriendo la solución. 
Usted quiere «arreglarlo y hacerlo mejor», o teme que su hijo sea demasiado joven o 
inexperto para encontrar sus propias respuestas. Es probable que su hijo no esté tanto pi
diendo una solución cuanto que comunicando la experiencia. 

Si es oportuno, después de que su hijo haya tenido suficiente tiempo para expresar
se, usted puede ayudarle a explorar las posibles soluciones al problema. Si su hijo es ca
paz de pergeñar su propia solución, ello hará más por su autoestima que el que usted lo 
arregle. Además, este problema puede no tener solución, o la solución puede apreciarse 
más tarde, después de que se sienta menos enfadado o desanimado. 

3. Atienda y responda a los sentimientos. Cuando usted escucha a su hija, preste 
atención no sólo a sus palabras, sino también a los sentimientos que expresa. Busque pis
tas en su postura física y tono de voz. ¿Está excitada y feliz? ¿Parece desanimada o aba
tida? ¿Está sentada, andando, saltando o echada apáticamente en el sofá? Responda a los 
sentimientos que observa así como a la historia que oye: «Puedo ver lo excitada que es
tás por el partido. Difícilmente puedes estar sentada. ¿Por qué es tan especial para ti?». 

Con un chico pequeño, a menudo será preciso ayudarle a encontrar las palabras para 
describir lo que siente: «Parece como si estuvieses enfadado porque no conseguiste ju
gar. Te sientes triste y enfadado, ¿no?». 

Aceptar los sentimientos negativos de su hijo 

Resulta muy inquietante oír a su hijo expresar sentimientos que usted no querría fue
sen ciertos. Su hijo odia a su hermano o a su padrastro o está enfadado con usted. Su 
hija se rebela contra lo que usted cree debería hacer y rechaza lo que usted considera im
portante. Es tentador intentar cortar a un hijo así cuando expresa sentimientos muy ne
gativos, pero poner una tapa en un caldero hirviendo de sentimientos no conseguirá 
apagarlos. 

A menudo, los hijos temen sus propios sentimientos intensos. A veces se abruman 
con cólera o frustración, celos o temor. Si calificamos de «malos» sus sentimientos, o si 
les hacemos reprimir, negar o encubrir sus sentimientos, el resultado puede ser: 1) una 
baja autoestima («Debo de ser malo para sentir así»); 2) una conducta insincera («Debo 
fingir para ser aceptable a mis padres. Si supiesen lo que siento realmente, me abando
narían»); y 3) perder el contacto con los sentimientos, tanto los positivos como los ne
gativos. Junto con la cólera, los celos y el temor se enmudecerá la alegría, la excitación, 
el afecto y la curiosidad. Recuerde que no pueden crearse los sentimientos a demanda ni 
desterrarse cuando son inconvenientes. Un niño cuyos intensos sentimientos negativos se 
reconocen y que recibe apoyo para expresarlos de forma aceptable puede transmitirlos 
eventualmente. No tiene que encerrarse, ocultarse o cavilar sobre lo que le preocupa. Sólo 
pueden disfrutarse plenamente los buenos sentimientos cuando se pueden expresar tam
bién los malos sentimientos. 

He aquí cinco reacciones comunes de los padres que hacen a sus hijos negar sus sen
timientos. 
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1. Negar que existan esos sentimientos: «No te duele el codo, sólo fue un golpecito». 
2. Decir lo que el niño debería sentir: «Deberías querer a tu hermano». 
3. Comparar al niño con otros: «Jimmy no se porta así en el dentista. ¿Qué te pasa?». 
4. Responder con ridículo o sarcasmo: «¿Vas a volver a llorar sólo porque no puedes ha

cer/o? ¡Qué pequeño eres!». 
5. Utilizar amenazas y castigos: «Si te sientes así cada vez que te dan un golpe, olvídate 

de la liga este año». 

Éstas son algunas formas de ayudar a su hijo a afrontar los intensos sentimientos ne
gativos. 

1. Anime a sus hijos a expresar sus verdaderos sentimientos en un entorno seguro y 
aceptante. Procure la privacidad y tiempo necesarios para que expresen lo enfadados, 
tristes o frustrados que se sienten. Si su hijo está enfadado con usted, intente no po
nerse a la defensiva o quitárselo de la cabeza. Usted puede reconocer sentimientos sin 
disculparse o ceder: «Ya veo cuan enfadado estás conmigo. Sé que no te gusta que te 
digan lo que has de hacer», «Ya sé que deseas quedarte a dormir en casa de Sheila, 
pero hoy no puedes ir». 

2. Ayude a sus hijos a encontrar diferentes formas de expresarse. Ayude a sus hijos a 
gruñir, golpear la almohada o patear al suelo para expresar sus sentimientos de eno
jo. A veces, un niño necesita contar una historia una y otra vez para conseguir una 
verdadera catarsis. Los niños mayores pueden hacer un dibujo o escribir una carta o 
hacer una llamada a un amigo para contarles lo que ha sucedido. Los deportes y otras 
actividades físicas intensas pueden constituir otra salida para estos sentimientos in
tensos. 

3. Anime a sus hijos a utilizar su imaginación para expresar sus sentimientos: «¿Qué 
desearías haber dicho o hecho a ese tonto?», «¿Cuan grande habrías de ser para co
rrer más rápido o saltar más alto que ella?», «¿Quieres que desaparezca? ¿Que sea 
invisible?». 

4. Cuéntele una historia sobre usted en una situación similar, sintiendo cosas similares: 
«Recuerdo cuando tenía tu edad, mi hermana solía hurgar en mis cajones y coger al
gunas cosas. Era una boba». Su hijo puede sentir que no está solo en sus sentimientos 
y reconfortarse en el hecho de que usted le comprende. (Pero tenga cuidado cuando le 
cuenta algo sobre usted, no se vaya a convertir en el centro de la conversación, o uti
lizar eso para minimizar el malestar de su hijo.) 

5. Sea un buen modelo de rol en su forma de afrontar sus propios sentimientos intensos. 
Comparta algunas de sus estrategias defensivas. 

6. Ayude a sus hijos a sentirse bien consigo mismos incluso en situaciones de derrota o 
decepción: «No ganaste la carrera, pero tu estilo en mariposa ha mejorado realmente. 
Cuando adquieras más velocidad, serás imparable», «Aun cuando te perdiste y tuvis
te miedo, hiciste bien en pedir ayuda a la vendedora. ¿Cómo se te ocurrió?». 

El lenguaje de la autoestima 

El instrumento más potente que tiene como padre para edificar la autoestima de su 
hijo es el lenguaje que usted utiliza. Cada día, en los centenares de interacciones que tie
ne con él, les refleja usted su identidad. Como los útiles de un escultor en el barro, sus 
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palabras y tono de voz configuran su sentido de sí mismo. Por esta razón, es vital que el 
feedback que proporciona usted, tanto de elogio como de corrección, esté revestido en 
el lenguaje de la autoestima. 

El feedback que fomenta la autoestima tiene tres componentes. 
1. Una descripción de la conducta. El lenguaje de la autoestima es el lenguaje de 

la descripción. Usted describe la conducta sin juzgar a su hijo. De este modo, usted dis
tingue entre la valía de su hijo y su conducta. Ésta es una distinción importante. Su hijo 
no es buen chico porque comparte sus juguetes. No es mal chico porque pega a su her
mano. Es bueno porque existe, porque usted le quiere y le cuida, porque es especial para 
usted. A veces es capaz de hacer cosas buenas (ayudar, comunicar o conseguir). El des
cribir la conducta (lo que usted ve, oye, lo que sucedió) ofrece a su hijo un feedback pre
ciso sobre su forma de actuar y sobre cómo afecta a otros su conducta. Y al no tildar de 
bueno o malo a su hijo, usted desvincula estas valoraciones de su conducta de su valor 
y valía básicos. 

2. Su reacción a la conducta. El lenguaje de la autoestima es un lenguaje que co
munica algo acerca de sí mismo. Usted expresa su aprecio, gozo, deleite o su desapro
bación, enojo o cólera. Usted comunica sus motivos para querer que se haga algo o su 
reacción a una situación. A los niños les resulta más fácil satisfacer las expectativas y 
evitar el conflicto cuando saben por qué las personas de su entorno reaccionan como re
accionan. 

3. Reconocimiento de los sentimientos del niño. El lenguaje de la autoestima va
lida la experiencia de su hijo. Se aprecian los esfuerzos de su hija, tanto si tienen éxito 
como si no. Reconoce usted su juicio y sus motivos, su confusión o descuido. Ella se 
siente observada y comprendida incluso cuando se le corrige. 

En los próximos apartados, se aplican estos tres componentes del feedback al proce
so de elogio y corrección de su hijo. 

Elogio 

Su aprobación es lo que configura la conducta de su hijo. El complacerle a usted es 
lo que motiva a sus hijos a aprender todo, desde el lenguaje a los modales en la mesa. 
Cuando usted aprecia a sus hijos, éstos obtienen el mensaje de que están bien y que lo 
que hacen es aceptable y se aprecia. 

Pero el uso del lenguaje de la autoestima en el elogio de los niños hace mucho más 
que comunicar aprobación. Da a sus hijos algo que se llevan consigo. Sus hijos apren
den a reconocer lo que tiene un valor especial, aquello que hicieron de lo que pueden 
sentirse orgullosos. Pueden aprender a elogiarse a sí mismos y a reconocer y valorar sus 
propios esfuerzos y talentos. 

Considere el caso de Joey. Joey muestra orgullosamente a su padre un dibujo que ha 
hecho en la escuela. Su padre se muestra efusivo: «¡Qué excelente pintura. Me encanta. 
Eres tremendo!». Pero Joey nunca conoce qué le gusta a su padre de su pintura. En con
secuencia, Joey no puede recordarlo luego y decirse a sí mismo qué era lo mejor de su 
pintura. Utilizando el lenguaje de la autoestima, el padre de Joey pudo haber dicho algo 
parecido a esto: «¡Esto es tremendo! Veo una casa y un chico con unas flores blancas 
{descripción). Me gustan los colores que has elegido y esas nubes en movimiento, y me 
doy cuenta del mucho detalle con que has pintado los bolsillos de los pantalones del mu
chacho {reacción). Debes de haber trabajado mucho para hacerlo {reconocimiento). Va
mos a colgarlo y a enseñárselo a mamá». 
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Comunicar los sentimientos cuando elogia. Si usted expresa algo sobre usted a su 
hijo, éste empieza a conocer qué es importante para usted. Éste puede conocer más so
bre sus necesidades y estados de ánimo, y sabe mejor cómo complacerle, o evitarle cuan
do está usted de malas. Por ejemplo, usted aprecia el que su hijo se haga la cama por la 
mañana: le gusta una habitación ordenada. Está usted contento cuando su hija es capaz de 
arreglárselas sola cuando está usted hablando por teléfono: odia ser interrumpido. El com
partir reacciones como éstas con su hijo le hace comprensible, en vez de arbitrario. Deja 
de ser usted una persona impredictible que pasa de frío a caliente sin razón. 

Arlene está esperando que su hijo David, de catorce años, regrese del colegio para que 
se quede al cuidado de sus hermanos, a fin de poder ir ella al dentista. Tan pronto como 
entra David por la puerta, Arlene dice a bote pronto: «¡Qué bien que hayas llegado a tiem
po. Estaba segura de que lo olvidarías. Ahora me tengo que marchar, ¡adiós!». David pue
de ver que su madre está nerviosa, y se pregunta por qué. No se olvidó de volver pronto 
a casa, y por tanto, ¿qué le pasa? Si Arlene se hubiese acordado de utilizar el lenguaje de 
la autoestima, hubiera compartido más sus sentimientos: «Gracias por volver a tiempo 
(descripción). Temía que lo olvidases (reacción). Sé que te hubiera gustado quedarte a 
charlar con tus amigos después de clase (reconocimiento). Lo aprecio especialmente hoy 
porque tengo hora con el dentista y siempre me pongo muy nerviosa (reacción)». 

Esta forma de elogio permite a David conocer algo sobre su madre y sobre sí. Mamá 
estaba nerviosa e inquieta esta mañana debido a su visita al dentista. Se reconoció su éxi
to en recordar volver a casa y su sacrificio al dejar a sus amigos. También consigue ver
se a sí mismo como una persona de confianza que ayuda cuando se le necesita. 

Sea generoso con el elogio. Aproveche todas las oportunidades que pueda para elo
giar a sus hijos lo más sinceramente que pueda. El elogio ayuda a los chicos a verse a sí 
mismos de forma más positiva, no sólo como son sino como usted cree que podrían ser. 
Obtienen así una confirmación de su mejor identidad. 

El elogio excesivo incomoda a los niños. Su hija sabe que no es «la más lista de la 
clase, un genio». Puede haber sido capaz de hacer bien hoy la prueba de matemáticas, 
pero su elogio excesivo le hace sentirse presionada a destacar cada día. Cuando even-
tualmente saca un aprobado o un suspenso en un examen, esto la hará sentir «estúpida, 
tonta de remate». 

Algunos padres afirman que se resisten a elogiar a sus hijos cuando hacen algo bue
no porque tan pronto como llaman la atención a lo que el chico ha hecho bien, éste hará 
lo contrario. Este fenómeno se debe al elogio excesivo. La tensión de ser elogiado en ex
ceso resulta insufrible. Su hija está más cómoda siendo «ella misma» que «la mejor niña 
del mundo». 

Considere el caso de Suzie. Molly y su madre están visitando su casa. Cuando entra 
Molly, Suzie le da una muñeca. La madre de Suzie se muestra complacida: «¡Qué niña 
tan generosa eres! Eres la niña más generosa que he conocido nunca. Eres un ángel». 
Esta forma de elogio puede poner ansiosa a Suzie. Suzie sabe que no es la niña más ge
nerosa del mundo. Quizá se sentía generosa, o estaba distrayendo a Molly de un jugue
te mejor, o quizá halagando a su madre para que dejase a Suzie comprarle luego un he
lado. En cualquier caso, cuando Suzie no comparte las Cosas, ¿le hace esto la niña más 
egoísta del mundo? Si se elogiase a su Suzie utilizando el lenguaje de la autoestima, el 
elogio podría sonar así: «Qué bien. Me gusta que le dejes jugar con tu muñeca (descrip
ción, reacción). A veces resulta difícil compartir los juguetes especiales (reconocimien
to, reacción)». Este tipo de elogio permite a Suzie sentirse bien por su gesto de compar
tir sin sentir que su identidad está en peligro si no lo hace. 
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Evite el elogio ambivalente. Un cumplido ambivalente mezcla el elogio con el in
sulto. Elogia al niño por lo que hizo bien, pero al mismo tiempo le recuerda fracasos an
teriores. No es de extrañar que no le siente bien recibirlo. 

Elogio ambivalente: «Tu pelo tiene ahora mejor aspecto que esta mañana». 
Elogio real: «Me gusta cómo te has moldeado el pelo». 

Elogio ambivalente: «Está bastante bien considerando que esperaste hasta el último 
minuto». 

Elogio real: «Hiciste un buen trabajo, y lo hiciste muy rápido». 

Elogio ambivalente: «Lo hiciste por los pelos». 
Elogio real: «Me alegra que lo acabases». 

Elogio ambivalente: «Lo hiciste, chico, me has sorprendido». 
Elogio real: «Felicidades, sabía que lo conseguirías. ¡Buen trabajo!». 

Corregir a su hijo 

En ningún lugar es más importante el uso cuidadoso del lenguaje que cuando corri
ge la conducta problemática de un hijo. Los hijos a los que se habla abusivamente tien
den a abusar verbalmente de los demás, incluidos sus padres. Los niños a los que se ha
cen correcciones sin razones tienden a ser menos razonables. Los niños cuyos esfuerzos 
no se reconocen acusan «no ser entendidos». Los niños a los que no se les dice clara
mente lo que se espera de ellos se sienten defraudados y desesperados de hacer alguna 
vez algo bien. A un niño le resulta muy difícil desarrollar un sentido de valía cuando su 
conducta ha inspirado cólera o enojo en los demás. 

Los padres son tanto maestros como espejos para sus hijos. Necesitan enseñar a sus 
hijos a controlar sus impulsos, asumir responsabilidades y considerar a los demás. Este 
proceso de aprendizaje depende de su capacidad de utilizar el lenguaje de la autoestima 
en su feedback. Si las correcciones tienen lugar en la forma de rechazo o insulto, su hijo 
no estará receptivo a la información nueva o tendrá deseo de comportarse correctamen
te. Aunque su hijo pueda «obedecer», se sentirá resentido, derrotado, reacio y enojado. 

Los correctivos utilizando el lenguaje de la autoestima permiten a su hijo sacar pro
vecho de la corrección y cambiar de conducta sin sentirse mala persona. El lenguaje uti
lizado en la corrección de los hijos es muy similar al utilizado en el elogio. Consta de 
cuatro pasos. 

1. Una descripción de la conducta (en lenguaje no valorativo): «La habitación no está 
recogida aún». «Los platos estaban aún por lavar esta mañana.» «El boletín de notas 
indica que no asististe a clase de inglés nueve veces.» 

2. Una razón para el cambio conductual. Expréselo simple y directamente: «Hoy estoy 
cansado». «Me preocupa cuando llegas tarde.» «Ella nos espera a la hora.» 

3. Reconocimiento de los sentimientos del niño (de su esfuerzo, criterio o motivo): «Ya 
veo qué enfadado estás». «Quizá parecía la única opción que tenías.» «Debes de ha
berte sentido realmente presionado por ellos.» 

4. Una formulación clara de lo que se espera: «Necesito que vengas a ayudarme ahora». 
«No cojas cosas de la habitación de tu hermana sin pedirlo.» «Espero que vuelvas a 
casa a la hora.» 
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Los siguientes ejemplos contrastan un estilo de respuesta de ataque con el lenguaje 
de la autoestima. Cada una de las cinco típicas reacciones de enfado va seguido de ejem
plos de cómo puede usted cambiar la forma de expresar para que pueda comunicar la 
idea de forma clara y respetuosa, sin insulto, enojo o rechazo. 

Comunicación atacante: ¡Qué lío! Vives como un cerdo. {Epítetos negativos.) 
Lenguaje de la autoestima: Veo ropas, libros y discos por toda la habitación {descrip

ción de la conducta). Cuando tu habitación esta ordenada tienes más sitio para jugar 
{razón para el cambio conductual). Probablemente no sabes por dónde empezar {re
conocimiento de sentimientos). Quiero que en la próxima media hora pongas la ropa 
en el armario, los libros en el pupitre y los discos en el estante {enunciado de ex
pectativa). 

Comunicación atacante. ¡Deja de molestarme! ¿Es que no puedes jugar nunca solo? 
{Rechazo.) 

Lenguaje de la autoestima: Me has estado siguiendo por toda la casa {descripción de 
la conducta). Tengo que hacer una llamada muy importante {razón del cambio conduc
tual). Sé que te prometí salir hoy a comprar el material escolar después de trabajar 
{reconocimiento de sentimientos). Necesito que juegues tranquilamente mientras ha
blo por teléfono, y luego saldremos a comprar {enunciado de expectativa). 

Comunicación atacante: ¡Para quieto, monstruito! {Epíteto negativo.) 
Lenguaje de la autoestima: Estás pegando a Suzie {descripción de conducta). Eso le 

hace daño {razón del cambio conductual). Veo que te enfadas cuando se lleva tus ju
guetes {reconocimiento de sentimientos). Aquí no se permite pegar {enunciado de ex
pectativa). 

Comunicación atacante: ¿No te puedes estar quieto? Sigue así y tendremos un acci
dente. {Amenaza.) 

Lenguaje de la autoestima: Estás saltando mucho y haciendo mucho ruido en el coche 
{descripción de la conducta). No puedo conducir segura con toda esta distracción 
{razón del cambio conductual). Sé que es difícil estar sentado tanto tiempo {recono
cimiento de sentimientos). Espero que os pongáis los cinturones y habléis tranquila
mente hasta que paremos a comer {enunciado de expectativa). 

Comunicación atacante: No piensas más que en ti. {Hipergeneralización.) 
Lenguaje de la autoestima: Me prometiste que te quedarías hoy de canguro, pero aho

ra quieres ir a la fiesta de Conny {descripción de la conducta). Papá y yo tenemos 
entradas para esta noche y contábamos contigo {razón del cambio conductual). Pue
do ver qué decepcionado te quedas por no ir a la fiesta {reconocimiento de senti
mientos). Pero espero que mantengas tu promesa y te quedes en casa con tu hermano 
{enunciado de expectativa). 

Siguiendo los cuatro pasos a la hora de dar correctivos, a menudo se evitan las dis
cusiones y la resistencia, y se exhibe un tipo de comunicación claro a sus hijos. Más tar
de, cuando sus hijos sean mayores, sus voces paternas interiorizadas serán más sopor
tantes. Y cuando usted oiga que sus hijos emplean el lenguaje de la autoestima con los 
demás, sabrá que han aprendido un valioso recurso para vivir. 

Estilos de lenguaje a evitar. Cuando corrige a su hijo, haga todo lo posible por evi
tar los siguientes estilos de lenguaje destructivos. Con toda seguridad suponen una mer
ma para la autoestima. 
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1. Hipergeneralizaciones: «Tú siempre lo haces mal». «Tu nunca piensas antes de ac
tuar.» «Lo único que te preocupan son tus amigos.» Las hipergeneralizaciones no son 
verdaderas porque subrayan la conducta negativa e ignoran la positiva. Eventualmen-
te, un niño se creerá la generalización positiva y se sentirá desesperado por no hacer 
nunca bien las cosas. 

2. El trato silencioso. Si está usted enojado o distraído, puede ser útil posponer su inte
racción; asegúrese disponer de un momento para hablar del problema con su hijo: 
«Estoy tan enfadado ahora que necesito estar solo un rato. Cuando vuelva hablare
mos». El negarse a hablar o incluso a mirar a un hijo por su mala conducta le hace 
sentir personalmente rechazado, sin modo alguno de compensarlo o hacerlo mejor. 

3. Amenazas vagas o violentas: «Espera hasta que lleguemos a casa». «Hazlo otra vez y 
verás lo que te pasa.» «Si te pillo otra vez haciéndolo te rompo el cuello.» «Te voy a 
dar unos azotes tan fuertes que no te vas a poder sentar en una semana.» Estos tipos 
de amenazas dan a los niños una sensación de miedo. Los niños pequeños se toman 
las cosas literalmente, y en su imaginación puede resultar extremadamente temible el 
acto violento (un cuello roto, un trasero tan dolorido que no pueda sentarse). Deben 
de ser muy malos para merecer ese castigo. Los niños mayores saben que realmente 
no le van a hacer eso, y que es una forma de bromear. De cualquier modo, el niño no 
aprende nada más que usted está enojado y que él es malo. 

El cambiar la forma de aplicar correctivos a sus hijos puede no resultar fácil al prin
cipio. Puede ver que sigue usted incurriendo en el mismo antiguo estilo de insultar, juz
gar, amenazar o regañar. No se desanime. A medida que se familiarice con el lenguaje 
de la autoestima, mejorarán sus relaciones con sus hijos y se sentirá cada vez más libre de 
los antiguos conflictos, impasses y resistencia. 

Los tres ejercicios siguientes le ayudarán a conocer cómo usa usted el lenguaje y le 
ayudarán también a aprender nuevos hábitos de comunicación que fomenten la autoes
tima. 

1. Atienda a las interacciones padres-hijos cada vez que las presencie: en el super
mercado, en la sala de juegos o cuando visita a amigos o familiares. Atienda no sólo a 
las palabras, sino también al tono. ¿Oye usted descripción o valoraciones? ¿Está el adul
to validando sentimientos o fustigando al niño? ¿Parece el adulto razonable o arbitrario? 
¿Oye usted una formulación clara de expectativas? Determine si la interacción tiene pro
babilidades de fomentar o de poner en peligro la autoestima del niño. 

Anote tres de estas interacciones que ha observado. Luego reescriba mentalmente la 
escena utilizando los cuatro tipos de expresión de correctivos basados en el lenguaje de 
la autoestima. (Practique utilizando todos los pasos, aun si el resultado parece un poco 
artificioso.) 

2. Preste atención a sus interacciones con sus hijos. Cuando usted utiliza con éxito 
todos los pasos en la aplicación de correctivos, fíjese en la diferencia de respuesta de sus 
hijos. ¿Hay menos conflicto, menos discusión, menos resistencia? Fíjese en lo diferente 
que se siente cuando reconoce los sentimientos de sus hijos. ¿Está usted menos enfada
do? Cuando da usted una explicación razonable de por qué quiere que haga algo, ¿se sien
te más justificado? Cuando hace usted una formulación clara de expectativas, ¿se siente 
más con el control de la situación? 

3. Fíjese en los momentos en que más dificultades ha tenido en utilizar el lenguaje 
de la autoestima. Puede ser cuando está especialmente enfadado o con mucho estrés. 
O sus antiguas formas de responder pueden desencadenarse en áreas de conflicto crónico. 
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Cuando usted «estalla» repase la interacción más tarde y reescriba mentalmente la situa
ción utilizando los pasos que ha aprendido. Le resultará de utilidad planificar de ante
mano cuando anticipa una situación conflictiva relativa a una demora en llegar, las ta
reas domésticas, o los deberes. Repita su comunicación utilizando los cuatro pasos que ha 
aprendido. 

Disciplina 

La disciplina es cualquier instrucción o entrenamiento que corrige, moldea o perfec
ciona las facultades mentales o el carácter moral. Como padre, es usted por definición 
instructor y formador, y usted enseña a sus hijos la mayoría de las habilidades que ne
cesitan para vivir en el mundo: control de impulsos, habilidades sociales, toma de deci
siones. El que usted tenga muchas o pocas reglas importa menos que la forma de pre
sentar y hacer cumplir estas normas. Si las normas son justas y predictibles y sus hijos 
se sienten aceptados como personas incluso cuando su conducta no es aceptable, éstos 
pueden aprender y crecer con una buena autoestima. Si las normas son arbitrarias y se 
aplican inconsistentemente, o si sus hijos se sienten avergonzados, forzados o humilla
dos, aprenderán que son indignos y perderán la confianza en poder hacer bien las cosas. 

Es un error pensar que los niños a los que nunca se corrige o limita pueden desarro
llar una alta autoestima. De hecho, sucede lo contrario. Los niños criados sin disciplina 
tienen una inferior autoestima y tienden a ser más dependientes, rendir menos y sentir 
que tienen menos control de su mundo. El mundo estará lleno de sorpresas desagrada
bles cuando encuentren la desaprobación de sus maestros y la respuesta cruel de sus com
pañeros. Sus hijos tenderán a estar más ansiosos porque nunca sabrán con exactitud 
cuáles son los límites y cuándo van a tener problemas (pues incluso los padres más to
lerantes verán finalmente agotada su paciencia). Estos niños a menudo se sienten no que
ridos porque carecen de la protección física y emocional de las normas y las limitacio
nes: «Si no importa lo que haga, entonces no deben de preocuparse de mí». 

La disciplina no tiene que ser una agresión a la autoestima. Puede ser el medio de 
crear un entorno doméstico seguro y soportante en el que se facilita el aprendizaje. Em
pieza construyendo una buena relación con sus hijos, una relación en la que saben lo que 
se espera de ellos y en la que son predictibles, razonables y justas las consecuencias de 
la mala conducta. 

Una crítica al castigo 

El castigo se define como «imposición de obediencia u orden» y supone un control 
externo de la persona mediante la fuerza o coerción. Usted tiene mucho poder en la re
lación con su hijo. Es físicamente más fuerte, más inteligente y experimentado. Usted 
controla los recursos; los hijos viven en su casa. Como sus hijos dependen de su apoyo, 
aprobación, amor y sentimientos de valía, usted tiene el poder de intimidarles y obligar
les a obedecer: «Hazlo porque yo lo digo», «Te vas a acordar», «No te atrevas», «Yo de 
ti no lo haría». 

Si el motivo del castigo es enseñar al niño a comportarse de forma diferente, el cas
tigo no funciona. De hecho, distrae al niño del sentimiento de pesar por lo que hicieron 
o dejaron de hacer. El niño queda preso de sentimientos de desafío, culpa y venganza. 
Todo lo que recuerda es «me la pagarás», «ya verás», «la próxima vez no se lo diré y 
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nunca se enterará». El niño que es castigado considera injusto al padre castigador. Usted 
es el malo y él la víctima. Al mismo tiempo, puede ser devastador el efecto sobre su 
autoestima. El niño se siente humillado, empequeñecido, impotente y malo. Obtiene el 
mensaje de que, para ser aceptado, tiene que hacer las cosas a su modo y olvidar sus ne
cesidades: «Mis necesidades no son importantes, por tanto yo tampoco lo soy». 

Finalmente, es muy desagradable ser el padre castigador. Uno no obtiene la buena 
sensación familiar de cooperación y apoyo, y los sentimientos negativos despojan todo 
gozo de su relación. El castigo inicia un ciclo negativo de mala conducta, castigo, enfa
do, venganza y nueva mala conducta. Usted está tan preso como su hijo. 

Hay una alternativa al castigo en el manejo de los problemas de disciplina. Implica 
más pensamiento y planificación que castigo, pero las recompensas son grandes tanto 
para usted como para su familia. Empieza antes de que se produzca cualquier mala con
ducta, antes de que haya necesidad alguna de disciplina. Empieza por crear y mantener 
una buena relación con su hijo. Esta relación es el instrumento más poderoso de que dis
pone para motivar a su hijo a cambiar de conducta. Si el niño quiere complacerle, si quie
re su aprobación, tiene menos probabilidades de portarse mal. 

Pero ¿cómo mantiene usted una buena relación cuando le corrige, le limita y le dis
ciplina? Usted la consigue utilizando las mismas técnicas de comunicación que usa con 
cualquier otra persona cuando se produce algún conflicto personal. 

• No deje aumentar viejos resentimientos. 
• No se martirice o se extienda más allá de lo que considera cómodo hacer por otro. 
• Comuniquse claramente utilizando el lenguaje de la autoestima, sin acusar o atacar. 
• Evite la lectura mental: adivinar la motivación o las necesidades de otros. 
• Afronte un problema cada vez; evite acumular problemas. 
• Reconozca los sentimientos, problemas o necesidades de la otra persona. 

Facilítele hacer las cosas bien 

Cuando usted facilita a su hijo portarse bien, su autoestima aumenta. Éste aprende a 
concebirse a sí mismo de forma positiva, como una persona cooperativa y útil, y siente 
éxito al ser capaz de complacerle. He aquí algunas sugerencias que le ayudarán a satis
facer sus expectativas. 

1. Asegúrese de que sus expectativas son razonables y apropiadas a la edad de su hijo. 
No es razonable esperar que su hija de tres años no derrame su bebida. Simplemen
te, su coordinación no está totalmente desarrollada. Ni debe usted dejar solo en casa 
todo el fin de semana a su hijo de doce años; no es razonable que sea capaz de afron
tar ese tipo de responsabilidad. El tener expectativas razonables para el nivel de ma
durez de su hijo evita conflictos y decepciones. , 

2. Planificar de antemano. Cuando usted sabe que una situación resultará difícil para su 
hijo, haga lo que pueda para ayudarle a afrontarla. Un largo viaje en coche puede ha
cerse más llevadero para todos si coge algunos juguetes o comida apropiada. El niño 
tiene menos probabilidades de mostrarse paciente, complaciente o flexible cuando está 
cansado o hambriento. Si usted prevé por adelantado y anticipa sus necesidades, hará 
más probable su cooperación. 

3. Sea claro en sus expectativas. Su hija tiene más probabilidades de satisfacer sus ex
pectativas si usted define claramente lo que significa «portarse bien en casa de la abue-
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la». Asegúrese de decirle específicamente que no salte en los sillones, no toque las 
figuras decorativas o se pelee con su hermano. 
Céntrese en lo positivo. Utilice toda oportunidad de elogiar y reforzar la «buena con
ducta» y el esfuerzo. Cuando corrige a un hijo, señálele tanto lo bueno como lo malo. 
Reconozca lo que su hijo hizo bien así como lo que aún tiene que hacer. Si él piensa 
que ya lo ha conseguido parcialmente, le resultará más fácil esforzarse para hacerlo 
del todo bien: «Realmente me gustó tu cuento sobre nuestro viaje, pero tu escritura es 
difícil de leer. Quiero que la copies otra vez lo mejor que puedas para que tu maes
tro disfrute leyéndola mañana». 
Ofrezca alternativas cuando sea posible. El ofrecer alternativas da al niño una sensa
ción de control. En consecuencia, se resiste menos: «Tenemos suficiente tiempo para 
dar otra vuelta antes de volver a casa. Tú decides por dónde». 
Ofrecer recompensas. Conseguir volver a casa un poco más tarde o tomar un postre 
especial puede ser el incentivo adicional que ayude a un niño a cambiar un viejo há
bito: «Si te levantas a la hora durante toda la semana, el viernes iremos a tomar un 
helado gigante», «Si este trimestre puedes mantener el notable, te pagaré la mitad de 
la excursión de esquí en Navidades». La meta que ha de alcanzar el niño debe ser ase
quible con un esfuerzo razonable. La recompensa no ha de ser extravagante. Incluso 
una estrella dorada o una calcomanía decorativa pueden constituir un incentivo eficaz. 

Implicar a su hijo en la resolución de problemas 

¿Cuáles son los problemas de conducta o conflictos crónicos de su familia? En al
gunas familias, el problema es la hora de dormir, y en otras la rutina matutina de levan
tar a los niños, vestirlos, desayunar y salir. Algunas familias tienen dificultad en conse
guir que los niños terminen los deberes. Otras tienen conflicto con los niños que se pres
tan cosas y no las devuelven. Puede haber conflictos acerca del uso del coche, el teléfono 
o el equipo de música. 

A veces, usted puede simplemente pedir a sus hijos si tienen sugerencias sobre cómo 
se puede resolver un problema. Usted puede sorprenderse por la creatividad de sus solu
ciones. Simplemente implicando al niño en el proceso, cambiará su perspectiva sobre el 
problema y se interesará más en resolverlo. 

Otra forma de implicar a un niño en el proceso de resolución de problemas es me
diante una sesión familiar intensiva (sesión de «tormenta cerebral»). El objetivo de la 
reunión debe ser encontrar una solución con la que todos puedan vivir, con lo que la se
sión no debe ser un encuentro en el que usted decreta la ley. Incluso puede implicarse a 
niños pequeños en este proceso, obteniendo buenos resultados. 

Primero comunique con tiempo a todos los miembros de la familia que usted quiere 
discutir el problema, y fije una hora en la que puedan estar todos presentes. Sugiera que 
piensen en el problema antes de la reunión para que puedan estar listos para encontrar 
una solución. En la reunión, permita todo el tiempo necesario para que cada familiar pre
sente sus necesidades, incluido usted. No pase demasiado rápido a la solución. Asegúrese 
de que todo el mundo tiene un turno para hablar. Ponga por escrito todas las sugerencias 
sin formular juicios. Usted podrá eliminar más tarde las sugerencias no razonables. Si los 
hijos tienen problemas en arrancar, haga primero unas sugerencias y escríbalas. Dé sufi
ciente tiempo a sus hijos para participar y hacer más larga la lista. A continuación, ayú
deles a acortarla hasta concentrarla en las sugerencias más razonables compartidas por 
todos. Asegúrese de que en el plan definitivo se expresa todo: el qué, cuándo, dónde, 
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cómo y quién de la solución. Esto incluye el Curso de conducta a seguir si alguien no si
gue el plan. Antes de terminar la sesión, anuncie una nueva reunión un tiempo después 
(una semana, un mes) para evaluar cómo funciona el plan y para realizar los cambios ne
cesarios. 

Julia lo pasaba tremendamente mal cada mañana hasta conseguir que sus dos hijos 
(de ocho y once años) saliesen por la puerta. Le llevaba media hora sacarlos de la cama, 
y entonces empezaban a discutir sobre la ropa que querían llevar. Se quejaban de la co
mida que les preparaba y a menudo se olvidaban de llevarla a la escuela. Julia encontra
ba resistencia a cada paso y tenía que recurrir al castigo, la amenaza y finalmente los gri
tos. Cuando finalmente subían al coche, los tres estaban emocionalmente alterados. Su 
reunión familiar hizo posible el siguiente acuerdo. 

1. Los niños harían una lista del tipo de comidas que les gustaban. 
2. Los niños seleccionarían y prepararían la noche anterior la ropa que querían llevar. 
3. Los niños dejarían preparadas la noche anterior sus mochilas, dejándolas delante de 

la puerta. 
4. Julia les compraría un radiodespertador a cada uno. 
5. Los niños fijarían ellos mismos en su radiodespertador las siete como hora de levan

tarse. Si saltaban de la cama en quince minutos, Julia les pondría un postre en la mo
chila. 

6. Julia les prepararía la comida y la dejaría encima de sus mochilas, delante de su puerta. 

Esta solución resolvió muchos de los problemas de la rutina matutina. A los niños 
les gustaba utilizar su propio radiorreloj, sintonizado en su emisora favorita. Estaban mo
tivados para salir de la cama con la promesa de una comida mejor. Julia ya no tenía que 
castigarles o amonestarles. El reloj les avisaba que eran las 7.15 y ellos sabían que ha
bían de saltar de la cama si querían mejor comida. Los chicos disfrutaban de la mayor 
independencia en la toma de decisiones sobre lo que tendrían para comer y lo que que
rían llevar. Julia les facilitó que se acordaran de llevar la comida dejándosela delante de 
su puerta, junto a los libros. 

Consecuencias de los hechos de la vida 

Enseñe a sus hijos los hechos reales de la vida. Cada acción tiene sus consecuencias. 
Si corres demasiado en tu nuevo deportivo, conseguirás una multa. Si insultas a alguien, 
no querrá ser tu amigo. Si llegas tarde a la parada del autobús, lo perderás. 

Las consecuencias naturales son aquellas que no son impuestas por autoridad algu
na. Hay muchos casos en los que permitir que se sigan las consecuencias naturales de la 
conducta de su hijo es el mejor método de enseñanza. Si su hijo no toma ahora la comi
da, luego tendrá hambre. Si su hija no estudia, no superará el examen. Si su niño no con
sigue el aprobado, el entrenador no le mantendrá en el equipo. 

Al permitir que se sucedan las consecuencias, hace usted a su hijo responsable de sus 
actos. No es usted el malo que castiga, amonesta o sermonea. Usted puede ser incluso 
simpático y soportante. Pero su hijo saca el mensaje: cuando actúa de determinada ma
nera, suceden cosas malas. Evitando las consecuencias, usted impide a su hijo aprender 
y quita todo incentivo de cambio conductual. 

A veces no es razonable permitir que tengan lugar determinadas consecuencias. No 
puede arriesgarse a que su hijo aprenda por sus consecuencias naturales a ponerse en la 
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calzada o a jugar con cerillas. ¡La lección puede ser fatal! En estas y otras situaciones en 
las que no deben producirse las consecuencias naturales, usted tiene que crear las con
secuencias de una mala conducta. Las siguientes reglas le ayudarán a crear consecuencias 
efectivas y justas. 

1. Las consecuencias deben ser razonables. Atempere la gravedad de la consecuencia a 
la importancia de la ofensa. Si su hijo llega media hora tarde, una consecuencia ra
zonable sería que mañana ha de llegar media hora antes. No es razonable que se le 
prohiba salir durante una semana. 

2. La consecuencia debe estar relacionada con el suceso. Si su hijo deja su bicicleta a la 
intemperie mientras llueve, la consecuencia será más efectiva si está relacionada con 
el uso de la bicicleta que con el uso del teléfono. Cuando Dave lavó los platos, los 
lavó tan mal que hubieron de ser lavados de nuevo. Su madre reaccionó no pidién
dole ya más que lavase los platos. Dave aprendió que la consecuencia de hacer un 
mal trabajo es no volver a hacerlo. ¿Cómo habría de mejorar nunca su habilidad para 
lavar platos? Cuando su madre le hizo volver a lavar los platos, Dave perfeccionó su 
técnica de lavado. 

3. Las consecuencias deben producirse con proximidad temporal a los hechos. Limite 
la televisión a su hijo la misma noche que éste pierde su cazadora, no una semana 
después. 

4. Las consecuencias han de reforzarse de forma congruente. Ésta es probablemente 
la regla más difícil, pero la más esencial. Si sus hijos saben que es incongruente, 
no estarán motivados a cambiar de conducta. Si su hijo corretea por el restauran
te, dígale claramente que se marchará. ¡Y hágalo! Probablemente sólo tendrá que 
pasar esta molestia una vez antes de que la conducta de su hijo deje de ser pro
blemática. Decida ser congruente incluso cuando esté cansado, aun cuando estén 
de visita los abuelos, aun cuando esté al teléfono. El elegir las consecuencias ra
zonables de antemano, cuando esté tranquilo y no enfadado, le facilitarán la con
gruencia. 

5. Las consecuencias han de entenderse de antemano tanto por usted como por sus hi
jos. Estos pueden asumir la responsabilidad de sus actos, y usted se alivia de la pre
sión de crear consecuencias razonables cuando está estresado o enfadado. A Len, un 
chico de ocho años, le habían dicho muchas veces que no jugase a pelota cerca de la 
casa, pues podía romper un cristal. Cuando su madre oyó el inequívoco ruido de un 
cristal roto, se puso furiosa. Si tuviese que crear una consecuencia en ese momento, 
podía haber amenazado con: «¡Tira ese bate a la basura!». Pero le había dicho de an
temano a Len que si rompía un cristal, habría de pagarlo a cargo de su paga; si no 
bastaba ésta, tendría que «ganar» dinero extra realizando tareas domésticas el fin de 
semana. Len no tuvo que discutir o explicarse, y su madre no tuvo necesidad de amo
nestarle o amenazarle. 

El permitir a sus hijos experimentar las consecuencias de sus actos les enseña a asu
mir la responsabilidad de lo que hacen. El asumir responsabilidad fomenta la autoestima 
porque permite un mejor control. El niño no es atacado o sermoneado y no ha de sentir
se culpable. Su relación con su hijo no se ve cortada. Usted le acepta y se preocupa por 
él aun cuando haya cometido un error. 
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Autonomía 

Nancy estaba hablando acerca de cómo se sentía cuando salía del hospital con su re
cién nacido: «Recuerdo sentirme abrumada por la responsabilidad. El bebé parecía tan 
vulnerable, y había tantos peligros... Incluso el sonido de los coches en la calle parecía 
demasiado fuerte, demasiado cercano. Cómo íbamos a satisfacer sus necesidades..., te
nerle seguro, conservarle con vida. Dependía totalmente de nosotros». 

Frank habla de su hija de dieciocho años que empieza sus estudios universitarios en 
otra ciudad: «La miro y veo a una joven que empieza en la vida. Durante los dieciocho 
años anteriores tuvo la seguridad y el apoyo de un padre que la quiere, pero las leccio
nes que tiene que aprender ahora no se las puedo enseñar yo. Tiene que aprender a rela
cionarse con los demás, a programar su tiempo, controlar su dinero, cuidar de sí misma. 
Sé que es capaz de vivir por sí sola, pero tiene que hacerlo para probarlo. Yo seré la red 
de seguridad durante los próximos años, pero ella está en la cuerda floja». 

El enseñar a los hijos los conocimientos y habilidades que necesitan para dejar el 
nido son la tarea básica de la educación de los padres. Usted quiere que sus hijos sean 
capaces de cuidar de sí mismos y suficientemente confiados como para afrontar las situa
ciones desafiantes. Usted quiere que sean socialmente competentes, pero no pierdan su 
sentido de identidad; que sean suficientemente generosos para dar y confiar lo justo en 
las relaciones íntimas. De algún modo, durante los años que han pasado desde que tomó 
en brazos a su bebé y el momento en que su hijo sale de casa a vivir fuera, su hijo de
sarrolla la autonomía. Y un sentido de autonomía es esencial para una buena autoestima. 

Si pasa usted un tiempo con niños pequeños, verá la motivación innata de alcanzar 
la autonomía en su forma más pura. Verá su increíble motivación para aprender y domi
nar habilidades tanto de orden físico como intelectual. Los niños saltan, cogen, tocan y 
prueban todos los objetos nuevos de su entorno. Se esfuerzan por adquirir el lenguaje, 
y luego utilizan las primeras palabras (entre las que el «no» es la más importante) para 
empezar a dinamizar su mundo. 

El proceso de fomento de la autonomía del niño es continuo. Usted le proporciona 
un equilibrio entre la oportunidad de explorar y la seguridad de su protección. Este equi
librio entre seguridad y crecimiento cambia constantemente. Pero, a pesar de las fluc
tuaciones, hay una tendencia constante en el sentido de la autonomía. Es como ver venir 
la ola. No todas las olas llegan tan cerca de uno como la última, pero en una hora usted 
puede ver que hay menos playa y más mar y que hay que desplazar la toalla o, de lo con
trario, nos mojaremos. A medida que sus hijos crecen, afrontando más desafíos, toman
do más elecciones y asumiendo más responsabilidad, usted actúa como espejo positivo 
en el fomento de su autoestima. Usted confía en él, le cree capaz. Su aprobación del im
pulso a la autonomía le asegura que es seguro crecer y desarrollarse libremente. 

Fomento de la confianza 

1. Enseñar las habilidades necesarias para la independencia. Desde atarse los zapatos 
y vestirse a ayudarle a arreglar el coche y prepararse la cena, todo lo que aprenda su 
hijo que le permita funcionar de forma independiente, aumentará su confianza en 
su propia competencia y realización en el mundo. 

2. Realice un registro de su historia. Igual que usted mide la estatura de su hija en una 
gráfica de altura pegada en la pared, registre sus progresos en otras áreas. Recuérde
le cuan más capaz, más hábil, más comprensiva, más atrevida es en comparación con 
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el año pasado (o el mes pasado). Así es como aprende a reconocer y confiar en sus 
facultades incipientes. 

3. Dé a su hijo responsabilidades en la familia. Por pequeño que sea su hijo, es un gran 
acicate para su autoestima sentir que puede aportar una contribución a la familia. Los 
niños pequeños pueden poner la mesa, recoger los juguetes, abrir el grifo del jardín, 
o poner agua para el perro. Los niños mayores pueden asumir la responsabilidad de 
todo un proyecto, desde evaluar lo que se necesita hasta cuidar de cómo hay que ha
cerlo. Por supuesto, al principio suele ser más fácil (rápido y limpio) hacer las cosas 
uno mismo. Pero así sus hijos nunca aprenderán habilidades importantes. Y lo que es 
más importante, perderán la experiencia reforzadora de su autoestima de saberse ne
cesitados y ver reconocidos y apreciados sus esfuerzos. 

Fomento del sentido del éxito 

Cuando un hijo prueba algo nuevo y afronta un desafío con éxito, su autoestima 
aumenta. Usted puede ayudar a sus hijos a tener el valor de probar nuevas experiencias 
proporcionando estas cuatro condiciones: 

1. Haga saber al niño qué puede esperar. La primera visita al dentista de un niño pue
de resultar más llevadera si sabe cómo es la consulta, qué hace el dentista, qué va a 
sentir, el tiempo que va a estar, dónde estará usted, etc. Usted puede practicar en casa 
sentando al niño en una silla alta y poniendo un supuesto espejo en un palo. Un niño 
preparado de este modo puede anticipar una experiencia nueva. Muchos sucesos po-
tencialmente temibles o intimidatorios pueden convertirse en aventuras procurando 
que el niño sepa de antemano qué va a suceder. 

2. Deje practicar a su hijo las habilidades necesarias. Ethan, un niño de diez años, que
ría ayudar a su padre a pintar un vestidor, pero a los pocos minutos Ethan y los pin
celes estaban nadando en pintura. Su padre se irritó y empezó a dar órdenes y suge
rencias a Ethan: «¡No metas tanto el pincel en la pintura! Usa el escurridor. Cuidado 
con los zapatos. No toques eso». Dolido y derrotado, Ethan intentó limpiarse en el 
cuarto de baño, donde consiguió embadurnar de pintura el lavabo, los grifos y las toa
llas. Ahora había conseguido enfadar a ambos padres. Lo que había empezado como 
una aventura terminó en un desastre. La probabilidad de que Ethan pudiese haber ayu
dado con éxito a su padre hubiese sido mayor si primero hubiese practicado las habi
lidades necesarias como poner la punta del pincel en el bote, escurrir la pintura so
brante, mover la tela y pintar suavemente para evitar el goteo. 

3. Sea paciente. Cuando sea posible, dé al niño suficiente tiempo para avanzar lenta
mente mientras prueba algo nuevo. Su hijo puede necesitar un tiempo para conocer el 
nuevo entorno y las nuevas personas antes de sentirse lo suficientemente cómodo para 
unirse a los compañeros en una clase de karate. Puede necesitar obtener la sensación 
de una moto nueva antes de lanzarse por la calle. La presión para que funcione antes de 
estar preparado le hará retraerse ante nuevos desafíos. 

4. Haga segura la experiencia de fracaso. El hecho de que su hijo esté ensayando algo 
nuevo significa ya un éxito. El niño ha triunfado en aceptar un desafío. Si un niño no 
siente la presión de hacer algo bien la primera vez que lo intenta, tendrá más proba
bilidades de aceptar un desafío o probar de nuevo hasta que lo domine. Elogiando la 
disposición a probar de su hijo, en vez del resultado del primer intento, se nutrirá su 
autoestima. 
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Fomentar el éxito en la escuela 

Las lecciones aprendidas en la escuela no son sólo las prácticas de lenguaje y arit
mética o el conocimiento de la historia y de la ciencia. Cuando los niños son capaces de 
acabar a tiempo sus tareas, con una limpieza y cuidado razonables, aprenden facultades 
de vida muy importantes. Aprenden a organizar, planificar de antemano, perseverar y 
ejercer cierto autocontrol. Unas notas razonables también apoyan la autoestima. Su hijo 
ve estrellas y caras sonrientes al concluir sus deberes, que su maestro está complacido y 
afectuoso con él, y que los demás niños le consideran competente. 

El niño al que se le permite seguir con un mal rendimiento en la escuela sufre agre
siones diarias a su autoestima. Unas malas notas, la desaprobación del maestro e inclu
so el ostracismo social son pesados lastres para él. Si el niño se queda cada vez más atra
sado, la autoestima del niño se resiente intensamente. 

Por supuesto, son muchas las razones por las que los niños pueden rendir poco en la 
escuela. Su hijo puede tener dificultad en ver u oír al maestro. O puede tener una disca
pacidad para aprender (afasia, dislexia, hiperactividad). Su hija puede aburrirse porque 
no es estimulada o está frustrada porque no puede dar el nivel. O bien puede ser distraí
da por los compañeros de clase. 

Sea cual sea el problema, ha de afrontarlo antes de que el niño pueda empezar a con
siderarse un fracaso, y antes de que sufra años de desaprobación de unos maestros frus
trados. 

Comprobación. En primer lugar, hable con su hijo. Que él le explique su versión 
del problema y lo que cree es necesario para resolverlo. Hable con sus maestros. De és
tos conocerá los problemas antes de que se vayan de la mano, y también dará a conocer 
a éstos que es un padre interesado y que su hijo se esfuerza. Considere las reuniones con 
los profesores como un intercambio de información. El profesor necesita saber si hay al
guna situación en casa que afecta a su hijo: el nacimiento de un hermano, un traslado re
ciente, la muerte de un abuelo o animal doméstico, una enfermedad familiar o un pro
blema matrimonial. Usted tiene que saber qué se espera de su hijo y de qué forma éste 
satisface esas expectativas. 

Conozca la forma en que el maestro concibe el problema. ¿Parece razonable su per
cepción? ¿Es su hijo inquieto o distraíble? ¿Deja sin concluir sus tareas? ¿Se olvida los 
libros? ¿Trabaja demasiado lentamente o se queda inmóvil durante los exámenes? Repa
se sus pruebas, sus ejercicios artísticos, su pupitre y sus notas. Pregunte por sus amista
des y su participación en la clase. Intente obtener una impresión de cómo es la expe
riencia de su hijo en el colegio. No ceje hasta que no saque una buena idea de cuál es el 
problema y haya consensuado un plan para resolverlo. Siga el plan comprobando su efi
cacia unas semanas después para ver si se ha registrado alguna mejoría. 

Marco era un chico de cuarto curso, brillante pero a menudo aburrido. Cuando sus 
notas de matemáticas bajaron de sobresaliente a aprobado, su padre le pidió que le dije
se cuál era el problema, según él. Marco dijo que él entendía las matemáticas, pero que 
el profesor era estúpido y aburrido. Su padre habló con el profesor. Tan pronto vio su pa
dre sus hojas de trabajo y exámenes, pudo ver dónde estaba el problema. La escritura de 
Marco era tan desgarbada que sus sietes parecían nueves y sus cincos parecían ochos. 
Algunos errores se debían claramente a una incorrecta transcripción de los números. El 
maestro indicó que en la solución de problemas con palabras, Marco parecía entender 
cómo se hacían, pero se saltaba algunos pasos. Acordaron que el padre revisaría cada no
che los deberes de Marco para mejorar su exactitud y legibilidad. También revisaría que 
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Marco no se saltase ningún paso al resolver los problemas. El maestro de Marco coinci
dió con el padre que Marco podía aburrirse en matemáticas. Por esta razón, empezó a 
recopilar algunos juegos matemáticos divertidos para que practicase después de sus de
beres cotidianos. Esta sencilla intervención devolvió su buen nivel a Marco, que mejoró 
mucho sus calificaciones. Y más importante aún, también mejoró su autoestima. Estaba 
obteniendo un feedback positivo de su maestro gracias a su mejor caligrafía, además de 
conseguir una atención extra y afrontar el desafío de los juegos matemáticos. 

Usted y el maestro deberían ser copartícipes en la labor de ayudar a su hijo a rendir 
bien, sentirse bien consigo mismo y prosperar en la escuela. Si usted piensa que el maes
tro ha insultado o humillado a su hijo (por «torpe, inútil, trepador, chico-problema», etc.) 
y que no está dispuesto a colaborar con usted de forma positiva, intente que su hijo cambie 
de grupo. 

Fomento de las capacidades sociales 

Deje que sus hijos pasen tiempo con otros niños. Las habilidades sociales sólo se apren
den con la práctica. Los niños tienen que aprender a compartir, a ceder el turno, a cooperar 
y a negociar. Aprenden así cómo salir adelante y a predecir cómo van a reaccionar los de
más. Necesitan a los demás chicos para practicar una mejor forma de manejar su enfado, a 
buscar compromisos, a hacer las cosas a su manera. El relacionarse con los compañeros es 
muy diferente de relacionarse con adultos, y las lecciones sociales de la niñez son esenciales 
para que un niño sea socialmente exitoso, tanto en la adolescencia como en la edad adulta. 

Para los niños muy pequeños son valiosos los grupos de juego o las guarderías, aun 
cuando sólo sea unas mañanas por semana. Aliente las actividades postescolares en las 
que los niños aprenden a gozar de espíritu de equipo y compañerismo. Anime a sus ami
gos a visitar su hogar y deje que su hijo visite otros después del colegio. Si hace una sali
da, llévese a un amigo de su hijo. El contacto exclusivo entre dos niños en un viaje puede 
cementar una amistad, que puede luego trasladarse al medio escolar. Ésa es una oportu
nidad especialmente útil para los niños tímidos. 

Tenga presente la enorme presión a que están sometidos los niños para ser como los 
demás. Desde conducir su bicicleta por la calle a salir en pareja, los chicos van a querer 
hacer lo que «hace todo el mundo». Lo que todo el mundo hace será diferente en diferen
tes comunidades, y casi con toda seguridad será diferente a sus propias expectativas. El tipo 
de peinado, el tipo de indumentaria y la música son campos de batalla clásicos para el 
conflicto familiar durante la adolescencia. Pero el formar parte de un grupo identificado 
por un estilo y filosofía diferenciados da a los adolescentes una identidad preestablecida 
y la seguridad del grupo mientras se esfuerzan por encontrar quiénes son y qué quieren. 
En cuanto padre, usted se enfrenta a un delicado equilibrio entre aceptar su necesidad de 
establecer una identidad independiente y poner firmes límites en áreas relacionadas con 
la seguridad física y psicológica de su hijo. Si su hijo o hija tienen suficiente experien
cia y se sienten socialmente competentes, tendrán una mejor oportunidad de resistir a las 
presiones de «seguir» a la multitud cuando este seguidismo les exponga a peligros. 

Modelado de la autoestima 

Los niños aprenden a valorarse a sí mismos mediante el ejemplo que usted da. Cuan
do tiene usted la autoestima necesaria para perdonarse, ellos aprenden a ser indulgentes 
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consigo mismos. Cuando usted habla acerca de su aspecto y conducta con aceptación, 
ellos aprenden a hacer lo mismo. Cuando usted tiene la autoestima para fijar límites y pro
tegerse a sí mismo, los chicos siguen su ejemplo. Ellos aprenden a poner límites y prote
gerse a sí mismos también. 

El modelar la autoestima significa valorarse a uno mismo lo suficiente como para 
atender a las propias necesidades básicas. Cuando usted se pone en último lugar, cuan
do usted se sacrifica crónicamente por sus hijos, les enseña que una persona sólo es va
liosa en tanto en cuanto está al servicio de los demás. Les enseña a utilizarle y a hacer 
probable que sean luego utilizados. El fijar límites congruentes y soportantes y protegerse 
a sí mismo de las demandas cargantes emite el mensaje a su hijo de que tanto usted como 
él son importantes y que ambos tienen necesidades legítimas. Usted muestra a su hijo o 
hija que cada miembro de una relación tiene un valor y que hay que conseguir un equi
librio para satisfacer las necesidades importantes de cada cual. 

El mito del mártir 

A menudo se considera como un ideal la imagen del padre autosacrificado. El buen 
padre da todo por sus hijos, a no importa qué precio. La buena madre nunca tiene un res
piro y no tiene amigos o actividades fuera de casa. Los buenos padres tienen necesida
des que pueden ser ignoradas, pospuestas y olvidadas. ¿Es esto realmente ideal? 

De hecho, es lo contrario. Unos padres hiperestresados y cargados suelen estar irri
tables, resentidos y deprimidos. Igual que no puede conducir un coche sin parar en al
gún momento a poner gasolina, no puede seguir entregándose a los hijos sin repostar 
emocionalmente. El cuidar de uno mismo le proporciona a uno la capacidad de cuidar de 
los propios hijos. Una merienda con los amigos, una cena con su marido o esposa, una 
clase de gimnasia semanal o incluso una hora de estar solo en un banco con un buen li
bro pueden permitirle volver a su labor paterna con más energía, interés y paciencia. 
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