
La autoestima es la seguridad en el valor propio, nuestra percepción de nosotros mismos.

La autoestima es construida mediante la interacción con las personas que nos rodean, y

también puede verse afectada por los mensajes que llegan a nuestra mente a través de lo que

vemos, escuchamos o experimentamos, en la vida real o en los medios.

Tener una buena autoestima es importante porque también se expresa en nuestro respeto

propio, en cómo tratamos a los demás y cómo permitimos que otros nos traten.

¿Cómo podemos recordarnos todos los días que tenemos valor y también trabajar con nuestra

autoestima? ¡Usando un diálogo interno positivo!

El diálogo interno es el diálogo mental que continúa con cada persona internamente durante el

día.

Entrenar a niños y adultos jóvenes para que se hablen de manera positiva puede ser

extremadamente beneficioso y puede usarse en cualquier lugar y en cualquier momento,

independientemente de las circunstancias.

Realmente es una habilidad para la vida, al ayudar a los jóvenes a recuperarse después de un

revés, avanzar durante un desafío o incluso ayudar a lidiar con el refugio en el hogar.

Pero el diálogo interno positivo no es solo para niños o adultos jóvenes, sino que los adultos

también pueden usarlo. Todos los días, los adultos pasan por toneladas de desafíos, algunos

son físicos, otros pueden ser emocionales o mentales, por lo que tener una conversación

positiva o incluso una frase que pueda ayudarlos a seguir adelante puede ser de gran ayuda.

 

 

AUTOESTIMA Y DIÁLOGO
INTERNO POSITIVO

**Encuentra los Ejemplos y la Plantilla en las siguientes páginas. 

Juntos propongan ejemplos de diálogo interno positivo.

Concéntrese en al menos seis que serán personales para cada persona. (*Recuerde: ¡no todos

los pensamientos o afirmaciones funcionanpara todos!)

Reparta la “Flor positiva de diálogo interno” o invente la suya propia y escriba las seis

afirmaciones, una por pétalo.

Corte la flor siguiendo las esquinas.

Colorea o pinta la flor como ustedes quieran.

Doble los pétalos hacia abajo.

¡Abre la flor y lea sus mensajes!

¡Diviértanse!
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¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?

ACTIVIDAD: "MI FLOR POSITIVA DEL DIÁLOGO INTERNO"



Me quiero a mi misma (o).

Soy suficiente.

Soy valiente.

A veces necesito ayuda y eso está bien.

Sentirse triste de vez en cuando está bien. Se me

permite sentir y ser humano.

No necesito demostrar mi valía a nadie más que a mí

mismo (a).

Tengo el poder de hacer mis sueños realidad.

Lo que importa es lo que pienso de mí, no lo que otros

piensan de mí.

Tengo permiso a detenerme, respirar y calmarme.

Estoy trabajando a mi propio ritmo.

Soy bueno (a) con quien soy y estoy orgulloso (a) de en

quién me estoy convirtiendo.

Yo defino quién soy.

Soy fuerte.

Soy digna (o) de amor.

Me perdono por mis errores

USE ESTAS AFIRMACIONES POSITIVAS PARA CREAR
LAS SUYAS PROPIAS. SI LO DESEA, PUEDE USAR
ALGUNAS DE ESTAS TAMBIÉN.

AUTOESTIMA Y DIÁLOGO
INTERNO POSITIVO




