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Aprende a 
decir 'no'… 
¡es Navidad!
C

uando llega Navidad, las consultas psicológicas aumentan. 
Algunas personas temen la llegada de estas fechas porque 
les invade un sentimiento de soledad y tristeza. Suelen ser 

aquellas que han sufrido la pérdida de un familiar, una separa-
ción o una situación personal difícil. Es una soledad no elegida, 
que es más difícil de aceptar cuando la ciudad se viste de luces 
de colores y la estrella de Oriente nos obliga a pasar por el cen-
tro comercial de turno. Pero existe otro tipo de situaciones que 
nos ponen de mal humor, como esa necesidad de socializar a 
toda costa, proque en estas fechas parece haber una ley no es-
crita para que los grupos se junten, las familias se vean, los niños 
hagan múltiples actividades y, al fi nal, no quede un minuto para 
estar a solas, reflexionar y descansar. 
Ana acaba de escuchar de boca de su cuñado Javier la pregunta 
más terrorífi ca del año: �¿Cómo organizamos la Navidad?�. Es 
la declaración ofi cial de que el periodo de fi estas queda inau-
gurado . Pero Ana está este año muy cansada y la sensación de 
tener que estar obligada genera en ella un estado poco recep-
tivo… �¡y  encima es obligatorio estar happy!�, dice. Desea estar 
sola algunos días, pero para ello ha de aprender a decir una 
sencilla palabra que le cuesta mucho pronunciar: �¡No!�. 
En general, hay tres trampas 
mentales que nos hacen caer 
en los convencionalismos na-
videños. Son estas:

 Los pensamientos. Tienes la 
creencia de que debes caerle 
bien a todo el mundo porque 
eres muy majo. También, que 
los demás valorarán siempre 
lo que haces por ellos. Piensas 
que siempre son más impor-
tantes las necesidades de los 
demás que las tuyas. Te cuesta 
trabajo no dar siempre expli-
caciones de tus decisiones. Esta 
Navidad cambia tu frase: �Acep-
to que habrá personas a las que 
no les guste mi decisión y que 
no valoran mi esfuerzo, pero 
este año quiero tenerme en 
cuenta a mí mismo�.

 Los sentimientos. Tienes 

miedo al conflicto y difi cultades 
para expresar la ira. En general, 
temes las emociones negativas, 
tanto expresarlas como sentir-
las. Evitas criticar para no ser 
criticado. Desconfías de los que 
muestran seguridad en sí mis-
mos. Este año regálate esta 
frase: �Mis necesidades son tan 
importantes como las de los 
demás, puedo comprender la 
frustración de mis familiares 
pero he perdido el miedo a ser 
diferente y decir �no��.

 Los hábitos. Haces mucho 
por los otros. Te cuesta delegar. 
Si hay conflictos tiendes a la 
huida o a la agresión pasiva. 
Tienes relaciones conflictivas 
o problemas psicosomáticos 
como migrañas, agotamiento 
o trastornos de alimentación. 
Al evitar las situaciones difíciles 
no aprendes a resolver conflic-
tos. Regálate esta nueva creen-
cia: �Dejo que este año sean 
otros los que se ocupen de las 
celebraciones, mientras yo me 
ocupo de mí mismo. El altruis-
mo también produce bienestar 
a las otras personas�.  
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El valor de
la negación
Para decir �no� es necesario 
ser valiente, porque se corre 
el riesgo de no ser aceptado.  
Aquí tienes algunas pistas 
que te ayudarán a 
conseguirlo.  

 Sé autoafi rmativo. 
Establece tus propios límites. 
Di: �Lo que yo quiero este año 
es…�. Puedes elegir no 
satisfacer las necesidades de 
los demás… y no pasa nada. 
No des muchas explicaciones.

 Pierde el miedo al �no�. 
Practica en casa a decir �¡no!� 
en alto como un mantra. 
Cuando lo digas te sentirás 
culpable, pero persiste.

 No seas sensible a las 
críticas. Deja de convertirte 
en víctima de personas 
tóxicas que manipulan. Toma 
en consideración solo el 25 
por ciento de su crítica.

 Siempre a priori, no a 
posteriori. Ante una petición. 
toma tiempo para pensar si 
te conviene. Di: �Hablamos 
mañana�. Haz propuestas 
diferentes.

 Espejo. Mírate al espejo y 
afi rma: �Me comprometo a 
cuidar de mí mismo para ser 
feliz y cuidar de las personas 
que me importan�. Trátate 
como les tratas a ellas.

No saben decir �no�… Los 
complacientes, que desean 
ser valorados aunque no sean 
respetados. Los dependientes, 
que necesitan que los demás 
estén felices para serlo ellos. 
Los buenrollistas, que quieren 
caer bien a toda costa (su frase 
es: �¡Vale, no pasa nada!�). Todos 
huyen del conflicto y compran la 
paz a cambio de autoestima.  
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