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Le sugiero una miniclase de 
autoestima en siete 
lecciones, una para cada día 
de la semana:  
1. Céntrese sólo en sí mismo.  
2. Es el día de perseguir una 
meta realista.  
3. Hoy no se critique ni se 
meta miedo.  
4. Mírese al espejo y háblese 

EJERCICIOS
PARA SER MÁS

POSITIVOS

a inclinación a 
compararnos con los 
demás no nace con el ser 

humano, pero tropezamos con 
ella muy pronto, entre los 12 y 
los 18 meses para ser exactos. 
Los bebés viven en el limbo de 
la felicidad inconsciente hasta 
que, llegados a esa edad, 
acontece un episodio que 
marcará su desarrollo. Un día 
el niño se mirará al espejo y se 
reconocerá por primera vez en 
la imagen reflejada en él. Lo 
celebrará con grandes muestras 
de alegría ¡menudo 
descubrimiento! Si las cosas 
van bien, los adultos cercanos 
le dirán que es muy guapo, rico, 
simpático y perfecto. Se crea 
así un «yo ideal», en palabras 
de Freud, que es fundamental 
para gozar más adelante de una 
buena autoestima.  

A partir de ese momento 
aparecen los demás, parecidos o 
diferentes a nosotros, que se 
convierten en los nuevos espejos, 
y con ellos llegan las 
comparaciones: las de semejanza 
(«¡eres igualito que papá!») y las 
de confrontación («¡a ver si 
aprendes de tu hermano!»). En la 
adolescencia, con los grupos de 
pares y la influencia de los 
modelos sociales, los espejos se 
multiplican; si son positivos, dan 
información valiosa sobre 
quiénes somos y hacia dónde 
podemos dirigirnos. Si son 
negativos la identidad se 
quebrará. Párese un momento a 
recordar cómo eran las 
comparaciones que recibió en su 
educación y qué impacto 
produjeron en usted: ¿le 

LA MANÍA 
ESPAÑOLA DE 
COMPARARSE...  
Esta tendencia natural 
del ser humano nace 
cuando somos bebés, 
pero mientras a 
algunos les mina la 
autoestima, a otros les 
ayuda a superarse 
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devolvieron una imagen positiva, 
negativa o ninguna? 
 
LOS ENEMIGOS DE LA AUTOESTIMA 
Imagine esta escena: un atleta 
participa en una carrera y para 
dirigirse a la meta mira con el 
rabillo del ojo a sus 
contrincantes. Otro se centra en 
su esfuerzo para alcanzar su 
reto. ¿Quién tiene más 
posibilidades de ganar? Acertó, 
el segundo. Hay un momento del 
todo inapropiado para la 

la tendencia a hacer realidad 
nuestras creencias. El 
perfeccionismo autoexigente 
facilita esta conducta. La envidia 
es otra emoción que bloquea al 
convertir a los demás en la 
propia referencia porque tienen 
lo que uno desea. O la 
comparación narcisista: «Yo soy el 
mejor porque tú no vales nada». 

La autoestima es un proceso en 
constante construcción. Según 
vamos creciendo se desarrolla a 
través de la propia valoración, por 

funciona a los demás, pero sin 
convertirlos a ellos en héroes. Es 
una admiración positiva que 
impulsa a la acción y hace que 
uno se plantee: «Si él puede, yo 
también puedo intentarlo». La 
competición proactiva también 
ayuda. Es la tendencia a mejorar 
a través de la superación de uno 
mismo, más que ir contra los 
demás. 
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comparación, y es cuando nos 
ponemos en acción para 
alcanzar un objetivo. Otra 
comparación perniciosa es la que 
nos convierte en inseguros 
crónicos al fijarnos sólo en 
nuestra parte débil. Si usted se 
dice «mi hermano es el creativo 
de la familia», no podrá 
desarrollar su parte artística. Se 
llama profecía autocumplida y es 

lo que la necesidad de referencias 
externas es cada vez menor, 
revirtiendo la tendencia de los 
años de desarrollo. Ya sabemos 
que cuando miramos a los demás 
nos estamos comparando con la 
idea que tenemos de esa persona 
pero, ¿se corresponde de verdad 
con la realidad? La comparación 
saludable es la que está basada en 
la imitación de aquello que le 
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amablemente.  
5. Cambie la comparación por 
un «¡hoy me acepto como 
soy!». 
6. Agradezca lo que tiene.  
7. Rodéese de gente positiva, 
es algo contagioso. Los 
estudios recientes 
demuestran que las personas 
felices lo son porque no les 
importa si los otros son 
mejores o peores que ellos. Si 
aún así, decide compararse, 
¡hágalo para bien!


