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Guía para recuperar tu valor

Llega un momento en la vida que te sientes cansado o

cansada de que las cosas no salgan como tu esperas o de

la manera que tenías pensado  y puede que sientas rabia,

enfado,  frustración, culpa,  miedo. . .

Estas emociones te están dando una información valiosa

a pesar de generar incomodidad y malestar:  la

importancia de  parar para observarte y escucharte .

Con frecuencia nos quejamos de que mi pareja,  mi jefe,

mi madre no me hace caso ni me escucha, y yo te

pregunto acaso…. ¿tu te escuchas? ¿te haces caso? ¿te

prestas atención? 

Si por un momento paras y te observas,  identif ica detrás

de qué vas. . . .  de una relación de pareja,  un trabajo,  un

grupo de amigos… ¿y para qué? para no sentirte sol@,

para que que te acepten, te valoren, te reconozcan ,

porque es lo que toca,  porque es lo que se supone que

está bien o es lo que se supone que tienes que hacer,  …



En ese punto solo tienes dos caminos,  el  de seguir

adelante con la esperanza de que por arte de magia la

situación cambie y sin escuchar lo que esas emociones te

están manifestando o pararte y ver qué te pasa.  

Y en función de la decisión que tomes en este punto ya te

estás posicionando sobre tu valor como persona.

Independientemente de lo que te haya ocurrido para que

te pares (una ruptura de pareja,  te han echado del

trabajo,  t ienes mala relación con tu jefe,  madre… lo que

sea que te haya ocurrido) hay algo que es común a todo

ello.  En algún momento de ese camino perdiste el valor

tuyo como persona.

El valor es algo sagrado, es algo que es inherente a cada

persona, que le conecta con su verdad y con su

autenticidad, con sus valores de vida.  Cuando reconoces

y te relacionas desde tu valor,  bri l las por ti  mism@,

independientemente de la situación que te suceda.



Porqué la vida,  las personas,  las situaciones no siempre

las puedes elegir ,  pero siempre puedes l idiar con lo que

te ocurra desde tu centro,  desde tu valor.  Y te puedo

garantizar que cambiar muchísimo la experiencia de vida.  

No es lo mismo afrontar una situación compleja desde tu

valor que desde tu auténtico descontrol .

Y no pasa nada porque no conozcas tu valor,  nadie te ha

enseñado a hacerlo  y si  has l legado hasta aquí

seguramente es porque ha l legado el  momento de

quitarle el  polvo que tiene para poderlo descubrir y

ponerlo a bri l lar .

El valor tuyo, solo es tuyo .  No hay otra persona que tenga

un valor igual al  tuyo y de ahí la importancia de esa

singularidad, tu eres algo irrepetible,  auténtico y

fascinante no lo olvides nunca.



¿De qué has tomado conciencia?
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Volver a tu autenticidad1 .

Ser auténtico es ser uno mismo ,  es respetar tu verdadero

yo. Y esto pasa por aceptar quién eres y atreverte a ser

quién eres.

Una manera rápida de que observes si  estás siendo una

persona auténtica es ver el  grado de correspondencia

que hay entre tu mundo interior y exterior,  entre lo que

quieres,  haces,  piensas y necesitas .  Párate a reflexionar….

-¿Haces lo que quieres? o ¿Te condiciona tu manera de

hacer lo que vayan a pensar las personas de tu alrededor?

-¿Tienes claro lo que quieres y lo manifiestas? o ¿Te

adaptas a lo que quieren los demás?

-¿Hay coherencia entre tus pensamientos y tus actos?

-¿Tienes facil idad para expresar de una manera empática

lo que piensas? o ¿Prefieres callar y no decir lo que

piensas para evitar un confl icto?

-¿Sabes identif icar y tener en cuentas tus necesidades? o

¿Tiendes a atender las necesidades de los demás por

encima de las tuyas?



Respetar tu autenticidad te coloca en el lugar que te

corresponde ,  así  que la única persona que puede velar

por el lo eres tú.
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 2.Sé consciente de la historia de tu vida

Todos tenemos nuestra historia de vida,  pero no todos

somos conscientes de el la.  A lo largo de tu vida seguro

que han habido experiencias que te han marcado más

que otras o historias que se repiten en tu vida con

bastante frecuencia.

Tu tienes tu propia historia de superación ,  ¿puedes

conectar con ella? Para saber si  tu historia de superación

te ayuda o te hace prisionera de el la solo tienes que

observar qué sensaciones se te despiertan en tu cuerpo

cuando piensas en ella.  

Si  te producen malestar,  rabia,  enfado o frustración

signif ica qué hay partes de esa historia que no están

resueltas.  A nivel emocional está muy activada esa

experiencia porque no estás en paz con lo que ha pasado

y de una manera u otra te sigues peleando con aquella

situación que te tocó vivir .

Si  por el  contrario,  cuando piensas en tu historia de vida    

la recuerdas como una experiencia que a pesar de que te

hiciera daño, fue una oportunidad para aprender cosas y

te transmite calma. observa tu capacidad de resi l iencia

para salir  de las situaciones a pesar de que la vida se

ponga dif íci l .



No hay historia de vida mejores ni peores,  la historia de

cada uno es la que es.  Si  es bonita o no es la connotación

que tu le haces.  Y es importante que observes cómo

etiquetas tu a esa experiencia de vida porque te

condiciona en tu vida.

Si hay temas que escuecen o que resultan desagradables

es importante revisarlos  ya que a pesar de que el  t iempo

pase y que la carga emocional disminuya siempre te

dejará esa sensación de malestar y te condicionará en

otras experiencias de tu vida
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 3 .  Reconocer y aceptar tus luces y sombras

¿Qué pasa porque seas rencorosa? ¿Tengas carácter?

¿Saltes a la primera? o un sin f in de actitudes que se

suponen que son malas. . . .

No pasa nada. Lo importante es que seas consiente  de

ello para que puedas actuar de manera diferente si  lo

deseas.

Lo importante aquí no es de ser perfectos o perfectas,

esto va de que tengas claro cuales son tus cualidades

bonitas y cuales son mis cualidades de sombra .  Y todos

tenemos nuestra luz y nuestra sombra y no pasa nada por

ello,  reconocerlo es importante.  

El  tema aquí es si  tu sombra te hace sentirte cómoda o

te genera problemas en tu vida  que te gustaría cambiar.

Porque el  primer punto importante para cambiar algo es

verlo y reconocerlo.

¡Ah! Y no caigas en la trampa de ver solo tus sombras,

nono, mira bien tu luz,  tus cualidades que te definen y te

gustan y tenlas muy presentes .
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 4.  Comunícate desde tu valor

Respetar tu mundo interior y actuar desde ahí ,  es lo que

te hace bri l lar por fuera y que los demás te perciban con

autenticidad y honestidad.

La única manera de que los demás te respeten es

respetándote a ti  mismo o a ti  misma .  Sería lo mismo que

respetar tu valor.

Aprende a decir lo que piensas y sientes desde la empatía

y amor.  El  objetivo no es dejar de decir algo para que la

otra persona no se enfade, el  objetivo es que puedas

decir lo que piensas  de una manera que resulte

beneficiosa para las dos partes.  

Y si  la otra persona se enfada, no pasa nada, hay que

aceptar que se puede molestar.  La pregunta es ¿y que

pasa si  se molesta? 

Si  conectas con el  miedo, permíteme que te diga que

esto es un tema contigo mismo o contigo misma a revisar

porque sino se revisa dif íci lmente podrás sentirte

cómodo o cómoda manifestado lo que deseas,  piensas o

necesitas.
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 5 .  Honra tu valor

Me encanta esta palabra,  honrar.  Representa tanto…. Para

mí honrar es tener presente mi valor.  

Allá donde vayas,  si  quieres bri l lar ves desde tu valor.  

La gente percibe desde que lugar te relacionas.  Si  vas

conectada o conectado con tu valor te vas a poder sentir

mucho mejor contigo misma o contigo mismo y vas a

tener relaciones más satisfactorias y auténticas porque

van a percibir tu autenticidad.

¿Acaso no es algo seductor cuando ves a alguien seguro

de si  mismo? Es como si  desprendiese una guapura y una

seducción especial  que va más al lá de su f ísico o imagen

personal .

Pruébalo!
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6. Practicar el  amor propio

Dentro de todas las tareas y responsabil idades que tienes

en tu vida destina un tiempo para ti .  Aunque sea 20’  al

día,  no importa la cantidad de tiempo sino  el  hábito de

tener un tiempo para ti .  Es súper gratif icante cuando

haces algo por ti .  

Piensa,  ¿qué cosas son las que has dejado de hacer que

te encantaría retomar y siempre está la excusa del

tiempo?

El t iempo es l imitado, está claro.  El  día t iene 24 horas,

pero la excusas de que  no hay tiempo es igual a decir

que no te planificas  correctamente.  

Durante el  día estoy segura que hay muchos momentos

que desperdicias el  t iempo conectada a redes sociales o

con pensamientos inúti les. . .  ¿y si  invierte este tiempo en

ti?
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7. Comprensión por los demás

Te invito a que dejes atrás el  pensamiento de que los

demás te quieren fastidiar ,  hacer daño, hacerte la vida

imposible,  que es mala persona… ¿te reconoces en alguno

de estas justif icaciones?

Todas las personas cada día estamos l ibrando nuestras

propias batallas interiores a pesar de las malas actitudes

o comportamientos.  Si  se pudieran observar desde fuera

seguro que no darían crédito a lo que están haciendo. 

Muchas veces las personas actuamos desde nuestro

inconsciente conectados a nuestras inseguridades y

miedos. 

No juzgues a la persona que tienes delante simplemente 

 cambia la miradas que tienes hacia el/el la y siempre

poniendo tus l ímites.  

El  amor y la empatía son l laves capaces de abrir  las

miradas.
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MI CAMINO PUEDE SER EL TUYO

DURANTE MUCHOS AÑOS DEJÉ QUE ME DEFINIERAN LAS
VALORACIONES DE AQUELLOS QUE ME RODEABAN,
CONDICIONANDO MI  FELICIDAD Y DETERMINANDO MI  FORMA
DE PENSAR Y  DE ACTUAR.

ESTABA TAN OCUPADA EN HACER LO QUE DEBÍA,  QUE MI
PERSONALIDAD SE DESDIBUJÓ Y  NI  S IQUIERA ME RECONOCÍA.
CUANDO MIRO ATRÁS NO PUEDO EVITAR SORPRENDERME
POR EL CAMINO QUE HE RECORRIDO.  PARECE QUE FUE AYER
CUANDO INTENTABA ENCARECIDAMENTE ENCAJAR Y
CONVERTIRME EN UNA MUJER PERFECTA.

EMPECÉ UN CAMINO DE AUTODESCUBRIMIENTO EN EL QUE
ENTENDÍ  EL  VALOR DE QUERERME Y DE RESPETARME.
ENCONTRÉ MI  ESENCIA Y  SENTÍ  QUE EL VERDADERO AMOR
Y LA FELICIDAD ESTABAN EN MÍ .

Mireia Medina


