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CUANDO NO DISFRUTAMOS LA VIDA POR ESTAR
QUEJÁNDONOS.
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¿Cuánto te quejas a lo largo del día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la queja?
Cada uno de nosotros suele tener una colección de quejas esperando  salir.

Nos quejamos del trabajo, de nuestra pareja, de aquel amigo, de cómo nos
trataron  en  el  último  restaurante  al  que  fuimos.  La  lista  podría  ser
interminable. Quejarse se está volviendo una adicción en la sociedad. 

Sin  embargo,  tras  haber  lanzado todo aquello  que no nos parecía  bien,
volvemos a nuestra rutina normal, mientras que la queja poco a poco se va
sepultando en el olvido. 

Queja como estilo de vida.

La  queja  podemos  utilizarla  en  ocasiones,  como  modo  de  descarga  o
válvula  de escape,  el  problema viene cuando nos  aferramos a  ella  y  la
convertimos  en  algo  indispensable  en  nuestras  vidas.  De  esta  manera,
focalizamos nuestra atención sobre lo negativo y lo convertimos en un estilo
de vida. 

La  queja  no  resuelve  nada,  a  no  ser  que  la  emitamos  tan  solo  para
desahogarnos, pero esto resulta eficaz cuando no es repetitivo en el tiempo,
de lo contrario, resulta innecesario, pues no aporta soluciones. 

En ocasiones, la queja también nos indica una falta de responsabilidad ante
las personas y las situaciones, o adoptamos   la posición de víctimas. Hay
que tener en cuenta que cuando nos quejamos, acusamos a los demás o a
las  circunstancias  de  nuestra  infelicidad,  quedamos  exentos  de  toda



responsabilidad,  como  si  nuestro  bienestar  dependiera  del  exterior.  Nos
convertimos en víctimas de nuestra realidad. La queja niega el poder que
tenemos, resistiéndose a aceptar y asumir la realidad, paralizando la acción
y bloqueando el futuro.

Al quejarnos manifestamos que las cosas no han salido como pensábamos
o que el otro no ha actuado como queríamos.  La queja, no se resuelve
desde fuera, sino desde uno mismo, en nuestro interior. 

De nada sirve quejarse, si no te aplicas a buscar soluciones o alternativas.
Incluso,  en  ocasiones  tan  solo  con  pararnos,  observar  y  comprender  lo
sucedido será suficiente. Es nuestra decisión orientar nuestra energía a vivir
o a ir quejándonos por el mundo. Preguntarnos de manera sincera para qué
nos sirve la queja que estamos emitiendo, nos permitirá descubrir aquello
que necesitamos. 

Consecuencias negativas de la queja.

-Favorecemos un estado de ánimo negativo. Cuando esto sucede, es más
probable  que  interpretemos  lo  que  nos  pasa  también  de  forma  más
negativa.

-Creamos  un  mal  ambiente  entre  nuestros  amigos,  compañeros,  pareja,
conocidos o familiares.

-Los que nos rodean se cansan de nosotros, nos evitan, por qué no somos
buena compañía

-  La queja  produce estrés  en ti  y  en los  que la escuchan o la “sufren”.
Recuerda que el estrés afecta a nuestra salud.

Cómo dejar de quejarse puede beneficiarnos.

-Favorecemos un estado de ánimo más adecuado.

-Estamos activos, en disposición de resolver las dificultades habituales en
nuestro trabajo y nuestra vida.

-La familia, amigos o compañeros de trabajo, disfrutarán más con nuestra
compañía.

-Disminuimos  la  aparición  de  emociones  negativas  tales  como  celos,
envidia, malestar, nerviosismo o tristeza.



Cómo dejar de quejarse.

-Identifica si te quejas y porqué o para qué lo haces.

-Para detectar  si  es o no una queja,  fíjate en el  tono en el  que hablas.
Cuando informamos o contamos qué nos pasa hablamos normal, y cuando
nos quejamos el tono de voz es más apagado, triste, crítico, con rabia o
enfado, etc.

-Detecta sobre qué temas te quejas (tareas, casa, salud,  trabajo, haciendo
críticas a los demás.)

-Se  breve  en  las  quejas  y  extiéndete  en  hablar  y  comunicar  aspectos
neutros  o  positivos,  por  ejemplo,  hablando  de  noticias  de  actualidad,  el
tiempo, vacaciones, viajes, libros, comidas, compras.

No seas de los que se la pasan quejándose y no hacen nada,  elige no
quejarte inútilmente, elige ser de los que actúan.

Si tú te la pasas quejándote busca ayuda psicológica  para descubrir cuál es
la raíz de dicha queja y poder sentirte mejor con tu propia vida. 

Estimado lector si desea algún tema en especial o asistir a Consulta
favor de comunicarse a los. Tels.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-
89-83-75 Ext: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com

Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com



Sabías Que… Puedes tener baja autoestima y no lo
sabes.
Nuestra  autoestima es variable a lo largo de la vida, pues, el nivel de amor propio
y del valor que nos atribuimos no es una constante en línea recta, si no que va
acompañada  de  un  sinfín  de  subidas  y  bajadas  dependiendo  de  nuestras
circunstancias.  La  autoestima es  uno  de  los  ingredientes  más  importantes  de
nuestro  desarrollo  personal  y  bienestar  emocional,  por  esta  razón,  conviene
escuchar  aquellos  síntomas  que  indican  que  no  nos  queremos  tanto  como
merecemos.

Por medio de la autoestima tomas conciencia de la relación tan importante que
mantienes contigo mismo/a, ya que esta relación es el pilar de tu vínculo con los
demás,  por  este motivo,  en este artículo,  vamos a describirte   cuáles son las
características  de  personas  con  autoestima  baja  para  que  aprendas  a
reconocerlas y te analices a ti mismo/a.

Características principales de las personas con baja autoestima

La baja autoestima puede facilitar la aparición de muchos trastornos y problemas
psicológicos, por esa misma razón, aquí vamos a describirte  un listado con las
características de personas con autoestima baja. 

     Son las más habituales que se suelen presentar:

 Son  indecisos,  tienen  dificultades  para  tomar  decisiones,  tienen  miedo
exagerado  a  equivocarse.  Sólo  toman  una  decisión  cuando  están
completamente seguros de obtener resultados  muy buenos.

 Piensan que no pueden, que no saben nada, que no lo van a conseguir.

 No   valoran,  ni  sus  talentos,  ni  sus  posibilidades.  Ven  sus  aptitudes
pequeñas,  en  cambio  los  de  los  otros  los  ven  grandes  e  incluso
exageradas.

 Tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos.

 Son muy ansiosos y nerviosos, lo que les lleva a evitar situaciones que les
dan angustia y temor.

 Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa.

 Son personas aisladas, tímidas y casi no tienen amigos o muy pocos.

 No les gusta compartir con otras personas sus sentimientos.



 Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio
o de trabajo.

 Temen  hablar  con  otras  personas  de  cualquier  tema,  se  sienten
continuamente evaluados.

¿Qué es autoestima baja? Antes de analizar los elementos que conforman a una
persona con baja autoestima, es importante aprender a definir las bases de la 
misma. 

La Autoestima es una propiedad individual basada en cuánto nos podemos llegar
a valorar a nosotros mismos. La autoestima está basada, en la autoimagen y en la
capacidad de querernos y apreciarnos. 

Una persona con baja autoestima,  será aquella  que presente dificultades para
poder apreciar todas aquellas características que le hacen tan especial. 

Cuando uno tiene baja autoestima suele pensar que no será suficiente y que no
tendrá  las capacidades necesarias para poder desenvolverse correctamente, ya
sea en el trabajo como en las reuniones sociales.

Síntoma de la baja autoestima  A lo largo de un solo día pasan por tu mente
tantas ideas y pensamientos que, al final de la jornada, solo recuerdas algunos de
ellos. Sin embargo,  si  algo define la esencia de la  baja autoestima es el  tono
negativo de ese diálogo interior.

Un  diálogo  interior  que,  a  su  vez,  produce  sentimientos  y  emociones
desagradables  como  la  desconfianza,  el  miedo  o  la  inseguridad.  Uno  de  los
pensamientos que condiciona a una persona con baja autoestima es "no puedo".
Es decir,  el  carácter de límite está muy presente en el discurso psicológico de
quien duda de su propia capacidad. Si estás en este punto, esto te lleva a tirar la
toalla  incluso  antes  de  haber  luchado  por  esos  objetivos  que  son  realmente
importantes para ti. 

El pensamiento negativo conduce a la desmotivación inicial ante los nuevos retos
porque la ilusión se apaga pronto al compás del miedo.

Miedo  al  qué  dirán:  signo  clave  de  la  autoestima  baja.  Otra  de  las
características  de  las  personas  con  autoestima  baja  o  negativa  es  tomar
demasiado en cuenta la opinión de los demás. 

Una  persona  con  autoestima  baja  pone  gran  parte  de  su  seguridad  en  la
aprobación  del  entorno  cercano,  por  esta  razón,  uno  de  los  temores  más
persistentes es el temor a qué dirán los demás. El juicio ajeno se convierte en
elemento de vulnerabilidad. Una baja autoestima puede notarse en aspectos tan
sencillos  como evitar  mostrar  ciertas  opiniones propias  o  quedar  siempre a la
expectativa de que los otros tomen las decisiones del tiempo libre.



Las personas con baja autoestima también suelen idealizar la actitud de quienes
proyectan una mayor  seguridad en sí  mismos.  Caen en la  idealización porque
personalizan los miedos en primera persona, y asignan al otro unas cualidades de
perfección absoluta. 

Todo ser humano tiene temores y dudas, esto no es lo que determina la baja
autoestima, lo que realmente condiciona este nivel de amor propio es el tipo de
respuesta que la persona ofrece ante esta situación emocional.

Autoestima negativa y falta de objetividad.  Las personas con baja autoestima
son muy criticas consigo mismas puesto que exageran sus defectos e ignoran sus
virtudes.  Desde esta perspectiva,  no son conscientes de todo el  potencial  que
tienen como seres humanos únicos e irrepetibles. 

La persona puede alimentar esta posición existencial al fijarse en exceso en la
huella de un fracaso previo, o simplemente, busca la seguridad en una zona de
confort donde todo resulta previsible pero poco emocionante; de este modo, puede
proyectar esta inseguridad en el entorno profesional.

 Al  buscar  esta  zona  de  confort  de  un  modo  casi  crónico,  no  asume  retos
importantes ya que el peso del miedo al fracaso es un freno tan importante como
ese "no puedo" descrito anteriormente.

Sin embargo, esta actitud lleva a la persona a creencias limitantes como "no tengo
suerte" cuando en realidad, es ella misma la que se condiciona con una actitud
negativa ante la realidad. Por esta razón, para salir de este círculo de negatividad,
es  muy  importante  recordar  que  todo  ser  humano  puede,  por  medio  de  su
inteligencia, voluntad y creatividad, transformar las circunstancias externas. 

La  baja  autoestima  afectara  tu  vida  hasta  puntos  inimaginables,  y  debes  de
trabajar en ella si quieres realmente encontrar la felicidad, por ello es necesario
busques  ayuda especializada en psicología ya que  este es un problema serio
que no solo te afectara a ti, si no a los que te rodean.

Psic. Jesús Albavera Álvarez
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