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demás valorarán siempre lo que 
haces por ellos. Piensas que son 
más importantes las necesidades 
de los demás que las tuyas. 
Muchas veces das consejos sobre 
lo que se debería hacer. 

 
Sentimientos. Tienes miedo al 
conflicto y dificultades para 
expresar la ira. En general, temes 
las emociones negativas, tanto 
expresarlas como sentirlas. 
Desconfías de los que muestran 
seguridad en sí mismos.  

 
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 crónico, alcohol o 
trastornos de alimentación. Al 
evitar las situaciones difíciles no 
aprendes a resolver conflictos.  

 
PSICOSOLUCIONES 
Sé autoafirmativo. Decir no es ser 
capaz de establecer tus propios 
límites. Significa confiar en uno 
mismo: «Sea lo que sea podré con 
ello». ¡No des tantas explicaciones! 

  
Lenguaje personal. Quiero, deseo, 
me gusta han de formar parte de 
tu vocabulario. Aprende a decir 
«lo que quiero» frente a «lo que 
tengo que hacer». Elige satisfacer 
o no las necesidades de los demás, 
¡el amor no está en juego! 

 
Pierde el miedo al ¡no! Empieza a 
decir que no a algunas personas y 
situaciones. Cuando digas no te 
sentirás un poco culpable pero 
persiste porque, como toda 
emoción, pasa. 

 
Desensibilizarse de las críticas. 
Deja de convertirte en víctima de 
personas tóxicas. Toma el 25% 
de la crítica, el resto no sirve 
para nada. Admítelo no hay más 
remedio que contrariar. 

 
Siempre a priori no a posteriori. 
Ante una petición tómate tiempo 
para pensar si te conviene con 
frases como «luego te digo» o 
«hablamos mañana». Aprende a 
hacer propuestas diferentes. 

 
Delega. Haz una lista de las 
tareas que vas a delegar. ¿Es 
necesario que lo haga yo? 
¿Disfruto haciéndolo? Si 
respondes no a alguna de estas 
preguntas deshazte de esa tarea. 
 
Espejo. Mírate al espejo y 
afirma: «Me comprometo a 
cuidar de mí mismo física y 
psicológicamente para ser feliz y 
cuidar de las personas que más 
me importan». Trátate como 
tratas a esas otras personas.  

¡En algunos momentos está 
muy bien no ser amable! 

 
Isabel Serrano es psicóloga 
de www.enpositivosi.com

ay palabras sencillas que 
cuesta mucho decir. 
Tienen un poder tan 

extraordinario que se puede sentir 
miedo antes de pronunciarlas. Hay 
quien prefiere evitarlas por mucho 
que después se sienta lleno de 
frustración. ¡La palabra NO para 
algunos puede ser el título de una 
película de terror! 

Antes que decir que no a la cita a 
ciegas que su mejor amiga le ha 
organizado, Cristina prefiere pasar 
la tarde del domingo con un tedioso 
desconocido. Ella quería quedarse 
en casa con sus pantuflas pero su 
amiga opina que es perder el 
tiempo porque necesita un novio.  

Su palabra tramposa es «¡pobre!» 
su amiga que ha organizado todo y 
«¡pobre!» el chico que fue a la 
cafetería. «¿Y tú?», le pregunto. 
«Hay que tener empatía. Es su 
expresión favorita». ¿Por qué ha de 
ser negativo querer que los demás 
sean felices? Claro que no es 
negativo, pero «decir NO puede 
marcar la diferencia entre controlar 
o no tu vida», le respondo. 

Cristina cree que ser una persona 
amable no debería ser un problema 
pero acaba metiéndose en líos por 
hacer cosas que no desea hacer, 
casi siempre porque teme molestar, 
dar mala imagen, caer mal o por 
evitar conflictos. Cuando surgen los 
problemas suele afirmar «yo no 
quería hacerlo», lo cual empeora las 
cosas, porque seguramente la otra 
persona no lo sabe.  

Y tú, ¿dejas que los demás 
organicen tu vida? ¿Sientes que los 
días pasan sin disfrutar de ellos 
como tú quisieras? ¿A menudo 
dices sí cuando quieres decir no y 
luego te sientes frustrado? 

 
ORIGEN DEL PROBLEMA 
Cuando oigo a mi sobrino de dos 
años decir que no con total 
rotundidad, me pregunto en qué 
momento de sus vidas muchas 
personas perdieron esa 
asertividad natural que se posee 
en la infancia. Cierta educación 
favorece que los niños sean 
obedientes y si no lo son se les 
hace sentir ansiosos, ignorantes o 
culpables. Muchos han crecido 
con la idea de que si dicen no los 
demás no les querrán.  

Ya de mayores podemos haber 
tenido relaciones cercanas de 
manipulación y sufrido el efecto 
bola de cristal: se supone que tú has 
de saber que has hecho algo mal, 
debes adivinar que están 
disgustados, entender qué 
conducta les molesta y cambiar tu 
proceder para no volver a irritarles. 
¡Todo esto sin que emitan una sola 
palabra! ¿Te suena? ¡Si la persona 
que te manipula es tu padre, madre, 
pareja o jefe, uno puede perder del 
todo las referencias! 

En la adolescencia, muchas 
chicas pueden decir que sí a tener 
sexo sin considerar lo que ellas 
desean por temor a dejar de gustar. 
Muchos chicos se dejan manipular 
por no parecer débiles. 

H

¿Dejas que los demás 
organicen tu vida? 
¿Sientes que los días 
pasan sin disfrutarlos 
como quisieras? En 
algún momento hay que 
plantarse y no ser 
víctima de la amabilidad
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PSICO

NO SABEN DECIR QUE NO 
Los buenrollistas. Necesitan caer 
bien. Han adquirido el hábito de 
ser amables siempre. Piensan que 
al decir que no van a fallar o 
desilusionar al otro. Tienen 
dificultades para declinar 
invitaciones, peticiones o deseos 
expresos implícitos o explícitos. 
Fáciles de reconocer porque a 
menudo responden con un «vale, 
no pasa nada». ¡Pero sí pasa! No 
acaban de encontrar el equilibrio 
entre sus propias necesidades y 
las de los demás por lo que al final 
acaban en conflicto consigo 
mismos. Son muy sensibles a las 
críticas. ¿Dejas de hacer cosas que 
te benefician por no caer mal? 
Perteneces a este tipo. 

 
Los complacientes. Necesitan ser 
valorados. Son enfermos de 
buenismo. Su autoestima está 
vinculada a hacer algo por otras 
personas, por lo que, a menudo, 
las necesidades de los demás 
suelen ser más importantes que 
las suyas. Pueden dejarse 
manipular y explotar. ¿Asumes 
más responsabilidades de las que 
te corresponden? Quizás sufras 
del síndrome del complaciente.  

 
Codependientes. Necesitan ser 
amados más que respetados. Ese 
deseo hace que la persona 
desaparezca y renuncie a tener 
ideas propias cuando está con 
otros. Desconectados de sus 
necesidades, les resulta difícil 
hablar de sí mismos. Woody Allen 
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los reflejó en su divertida película 
Zelig, el hombre camaleón. ¿Estás 
casi siempre disponible para 
alguien? Puedes ser un 
dependiente emocional.  

PSICOTRAMPAS 
Los pensamientos. Tienes la 
creencia de que deberías caerle 
bien a todo el mundo porque eres 
muy majo. También, que los 

¿POR QUÉ DICE 
QUE ‘SÍ’ CUANDO 
LO QUE DESEA 
ES DECIR ‘NO’?                


