de lo banal? Sabemos que el amor v la familia son fundamentales, pero nuestros trabajos, r,{da social y Ia aceptación
de los demás aveces también nos parecen así. "Tienes que

darte tiernpo para estar sol¿r, en silencio y dedicarte a relajar tu cuerpo y mente. Es en ese momento en el que te
das cuenta que vales y que no necesitas pretender, tener
que te acepten", explica. Sin embargo, suenarliucho niás
simple de lo que es. Para ayudarte, identificamos seis
o

puntos claves de su libro para potenciar o disminuir según
el irnpacto que tienen en tu vida.

l. Autoestima
Uno de los aspectos fundamentales para senürte felizy bien
colrügo misma es fortalecer tu autoesüma. Pero hay veces
en que nos cuesta lniramos al espejo y senümos saüsfechas
con cón-io somos. ¿Solución? Deja de ser tan exigente con-

tigo rnisma. "La confianza de

r.rna

mujer siempre baja

cuando no se siente a gusto con su fisico o sus relaciones no
l'an bien", dice Esgueva. "Pero debes dejafte influenciar

rienos por los patrones de afuera y pensar que eres valiosa
tal como eres". Una buena técnica para aumentar tu autoesdarte el üernpo necesario piua encontrzu la ropa y
el estilo que favorezcan tu cuerpcl. Cuando te basas solo en
las n'iodas o en las tendencias que llevan las celebridades
rnás delgadas, te estás perdiendo la oportunidad de descubrir qué te queda bien a ti, y lo que, por ende, elevará tu
seguridad. Además, puedes practic:rr un sirliple ejercicio
todos los üas. Antes de irte a trabajar o eshrdiar, rr-rírate al
espejo y alabtr algún r:rsgo físico que te guste. "Debes apatirr-ra es

drin¿rrte a ü ri-risma y tener {é en quién eres y cómo te ves",
dice la ¿urtora. El secreto es que solcr
una vez que te rluierns a ti misma tal

cual eres, podrás entregar todo Io
v¿rlioso que tienes

por dar al mundo.

2. Ferdón
Tu :rmiga se nietió con tu odiaclo ex
y no te dijo nada. Tu noüo te engañó.

Las crrsas las quieres en un drrs
porj tr.es. \q ti psrl.atas de _r¡ile Io
Írnieo rlrre da irifinitos r.esulfados
es Ia inTinita paeieneiaee.

Tu mamá no estuvo ahí cu¿inclo más
I¿r necesitab¿rs. Todas ür,in'ios situaciones ri.ruy difíciles
durante nuestr¿rs vidas, y es especialmente doloroso

cri¿rndo alguien en quien confiabas te traiciona.
Obviamente, no les diriges nunca más la palabra o te
mantener una buena üstancia para que siempre recuerden esa cosa horrible que te hicieron. El probleln¿r con este escenario es que Ia que seile perdiendo eres
tír, porque te sigues repitiendo lo sucedido una y otra vez.
Es como si el engaño se repitiera mil veces en tu interior.
"Ncls cuesta entender que perdonar nos beneficia a nosotr¿rs rnismas, porque nos libera y nos da paz. EI problema
es que sentir¡os que la persona no se merece nuestro
perdón", sostiene. El error que con-ietemos es perrsar que
asegur¿1s de
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diciendr¡ que Io que nos hicieron
estuvo bien, o al menos no digno de condenar. Sin elnbargo, perdonar no iri-iplica que estemos cle acuerdo con
si perdonan'ios estamos

el

compotamiento de esapersona, sino que somos capaces

de soltamos del lazo emocional doloroso que nos une
ella para po«ler sentimos rrrejor.

a

B. Cornpasión
¿Quieres senüfte más satisfecha en el üa ¿i día? Haz algo
por otra persona. Este gesto tan sencillo, como dejirr ptisar
a alguien en Ia fila del superrr-iercado, porque se ve apurado,

enome bienestaral senürte conectada aotros.
"La compasión es lo que nos une a otro ser hurnano, sin
te entregaun
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