
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDAMOS A 

VER EL VALOR 

EN NOSOTROS 

MISMOS 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Si te valoras poco, el mundo no te subirá el precio. 

 

Todos hemos escuchado sobre la importancia del crecimiento continuo para lograr otro nivel de 

éxito en la vida. El crecimiento importa e importa mucho. Más vale que comencemos inmediata-

mente. Lo que la gran mayoría no sabe es que para poder crecer primero debemos aprender a 

ver el valor que tenemos como trabajadores, pero, principalmente como personas. Si no nos 

damos cuenta de nuestro valor genuino y que vale la pena invertir en nosotros, entonces nunca 

daremos el tiempo ni haremos el esfuerzo para desarrollarnos. 

Tan importante es tener autoconfianza y respeto por nosotros mismos, que el valor que nos 

otorgamos es normalmente el valor que otras personas nos dan. Y cada uno de nosotros definiti-

vamente vale mucho. 

 

 

 

Esa es la pregunta con la que debemos comenzar. Jamás podremos llegar a ser más que la imagen 

que tenemos de nosotros mismos. Si queremos convertirnos en una persona competente y 

exitosa, debemos creer que podemos. Para comenzar debemos practicar estos siete hábitos: 

Cuidar lo que decimos de nosotros mismos 

Tenemos que aprender a ser nuestro propio motivador. Cada vez que 

hagamos un buen trabajo, no lo dejemos pasar, hay que halagarnos. Cada vez 

que cometamos un error, no saquemos lo malo de nosotros, mejor pensemos 

que aprenderemos a hacerlo diferente la próxima vez. 

 

¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? 

  

 



 

Dejar de compararnos con otros 

Cuando nos comparamos con otros sucede una de estas dos cosas: o 

percibimos a una persona que va muy por delante y nos desanima, o vemos 

que estamos por delante de otros y nos volvemos orgullosos. Ninguna de las 

dos cosas es buena. Compararse es una distracción innecesaria. La única 

persona con quien debemos compararnos es con nosotros mismos. Nuestra 

misión es ser mejores cada día de lo que fuimos ayer. 

 

Ayudar a otros 

Marcar una diferencia, aunque sea pequeña, en la vida de otras personas 

aumenta nuestra autoestima. Es difícil sentirnos mal consigo mismo cuando 

estamos haciendo algo bueno por otra persona. Además de que logramos que 

otros nos valoren. 

 

Practicar una pequeña disciplina diariamente 

Cuando hay un área que nos parezca complicada, dediquemos un poco de 

tiempo cada día para practicar con disciplina. La disciplina edifica la moral y 

nos hace sentir en control con nosotros mimos. 

 

 

Rebasar nuestros pensamientos limitantes 

Los mayores limitantes que tenemos en nuestras vidas son normalmente los 

que nosotros mismos nos imponemos. En lugar de pensar que no podemos 

hacer algo, pensemos en lo mucho que podríamos crecer si logramos dominar 

esa habilidad. 

 

Hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil 

Una de las mejores formas de aumentar la autoestima es hacer lo correcto. 

Nos da una fuerte sensación de satisfacción cuando actuamos con integridad. 

De otra forma, nos sentiríamos culpables y mal con nosotros mismos. Cada 

vez que hacemos algo que edifica nuestro carácter, nos convertimos en 

personas más fuertes, porque el carácter nos da confianza en todo lo que 

hacemos. Si actuamos mal, en el fondo sabemos que nos denigra. 

 



 

Cualquiera de nosotros puede convertirse en la persona que quiere ser; tan sólo necesitamos 

creer. Comencemos con esos siete hábitos que nos harán descubrir el valor que hay en nosotros 

mismos. 

 

Pocas cosas impactan más la autoestima de las personas como la forma que hablan de sí mismas. 

Es importante cuidar la manera en que hablamos y sentimos de nuestra persona, un sentimiento 

negativo con el paso del tiempo daña nuestra seguridad y motivación. Si nos valoramos poco, 

que no quepa duda que los demás no nos harán sentir valiosos. Depende de nosotros encontrar 

el valor y el potencial que tenemos. Valemos mucho, y a la primera persona que debemos 

demostrárselo es a nosotros mismos. 

 

 

 

 

Celebrar pequeñas victorias 

Tomarse un pequeño descanso para celebrar es bueno para nosotros. Si no 

celebramos podemos pensar que lo que hacemos no es suficientemente 

bueno y nos podemos desmotivar. Celebrar nos anima, nos ayuda a 

inspirarnos para seguir avanzando. No subestimemos nuestra capacidad. 

 

 


