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Cuando la autoestima dice: «adiós» 



No hay personas estúpidas. Pero 
eso no impide que las personas 
cometan estupideces.  
Sin embargo, las estupideces 
pueden corregirse, pero los 
estúpidos no.  
 
 
 

-Psic. Fernando Jiménez 

Para empezar… 



Introducción – Objetivo 

 En el SER HUMANO se incluye SENTIR, PENSAR y HACER. Pero la forma como 

nos relacionamos con estos fenómenos, es lo que nos hace diferentes a los 

demás y únicos como personas. 

 

Las complicaciones surgen cuando nuestra forma de sentir, pensar y hacer 

ocasiona sufrimiento INNECESARIO a los demás y a nosotros mismos. 

 

Cuando estos problemas se presentan, la aparente confianza que teníamos 

se desvanece y entonces sobreviene una crisis de la existencia, de nuestra 

relación con nosotros mismos, con la vida y con otras personas. 

 

Muchas veces estas vicisitudes se traducen en forma de crisis de la 

autoestima. 

 

Pero la buena noticia es: 

QUE LA SOLUCIÓN ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE PENSÁBAMOS… 

 

…y hoy trataremos de aprender, cómo llevar a cabo parte de esa solución. 

En pocas palabras… la vida es complicada 



Conceptos Clave ¿Por dónde empezar? 
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Ideas generales 

Autoestima por posesión  

   

 

  «me quiero o soy valioso por lo que tengo, lo que poseo» 

 

 

 

 

 

 

 
Autoestima por posición  

  «me quiero o soy valioso por el puesto social o laboral que tengo» 

Los ocho demonios del edén 
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Ideas generales 

 
Autoestima por ejecución o desempeño  

 

     «me quiero o soy valioso por mis acciones» 

 

 

 

 

 

 

 
Autoestima por formación o conocimientos  

   

 

  «me quiero o soy valioso por mi educación académica o los  

  conocimientos que domino» 

Los ocho demonios del edén 
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Ideas generales 

 
Autoestima por heteroaceptación o calificación  

   

  «Me quiero o soy valioso por lo que los demás dicen de mí o porque 

   otros me quieren» 

 
 

 

 

 

 

Autoestima por trayectoria  

   

 

  «me quiero o soy valioso por lo que me ha pasado, por mi historia» 

 

Los ocho demonios del edén 
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Ideas generales 

 
Autoestima por rasgos físicos  

   

  «me quiero o soy valioso por mi apariencia» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoestima por cualidades psicológicas  

   

  «me quiero o soy valioso porque tengo buenas cualidades» 

Los ocho demonios del edén 
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Algunas  

         soluciones ACEPTACIÓN INCONDICIONAL: Un camino menos 
doloroso, un camino sin demonios 
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 Lo que da  origen a los demonios: tendencias, exigencias y calificativos. 

 Ante las crisis o miedos por Posesión y aceptación de otros:  

 

 
«NO NECESITO  

LO QUE DESEO» 



Algunas  

         soluciones ACEPTACIÓN INCONDICIONAL: Un camino menos 
doloroso, un camino sin demonios 
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Ante las crisis por Posición, Ejecución, Formación y Trayectoria: 

 

 
«hasta ahora, he sufrido o 

no he podido 
Pero no tiene por qué 

seguir siendo así» 
 



Ante las crisis por Cualidades o Ragos:: 

 

 
«¿QUÉ PUEDO CAMBIAR Y QUÉ NO?» 

 
«¿Qué puedo hacer para vivir 

feliz a pesar de…?» 
 



Algunos ejercicios: 

USTED ES MÁS QUE LA SUMA DE LOS DEMONIOS 

 
 
 

ACEPTESE A USTED MISMA 
SIN CONDICIONES 

 
 



ACEPTE A LOS DEMÁS SIN 
CONDICIONES 

 



SAP 



« No hay un camino 
hacia la felicidad,  
la felicidad es el camino» 

 

 
- Siddhartha Gautama 

Psic. Fernando Jiménez Romero LOS 8 DEMONIOS DEL EDÉN 


