
       
         CADENA DE AYUDA CONTRA LA FIBROMIALGIA, A.C. 

 
 

Insurgentes Sur 1877, Desp.202, Col. Guadalupe Inn. C.P.01020, Del. Álvaro Obregón, México, D.F.  
(0155) 5573.2394 y 6307.9908 / mherrera@cacf.org.mx 

15 de mayo de 2013 

AUTOSABOTAJE 

 

SYLVIA MÉNDEZ ISLAS 

 

El autosabotaje lo podemos definir como un autodiálogo negativo emitiendo un juicio a nosotros 

mismos. Es un parte de la personalidad que afirma que no somos lo suficientemente buenos y 

valiosos para conseguir lo que queremos, es esa “vocecita” que nos dice que no podemos hacerlo, 

que no lo merecemos y que me obliga a ponerme obstáculos para no salir adelante, pues bloquea 

con miedos que impiden aprovechar lo mejor de nosotros mismos para conseguirlo.  

 

Desde pequeños y a lo largo de nuestras vidas, todos hemos tenido experiencias con gente que 

intentan programarnos como poco capaces y como personas que no merecemos salir adelante. Sin 

embargo, somos nosotros mismos quienes nos atrapamos y nos detenemos con cadenas y 

autocríticas que nos creemos.  

Una persona se dirige y consigue lo que muy, muy en el fondo desea de sí misma. Ese fondo, es el 

inconsciente. Desde que nos estamos formando como personas y hasta aproximadamente los 12 

años, nuestro inconsciente es más sensible a llenarse y construirse. Es en este momento, en donde 

somos vulnerables a aceptar y auto programarnos con juicios que escuchamos de otras personas 

acerca de nosotros, desde pequeños. A través de palabras, gestos, tonos de voz, silencios, manera 

de afrontar problemas, atención que nos procuraron y el contacto físico que se nos dio en esta 

etapa, vamos haciendo crecer este inconsciente, que aunque nunca sabremos que contiene, a lo 

largo de nuestra vida se va expresando en nuestras acciones, en nuestra actitud y hasta influye en 

nuestras tomas de decisiones. Es este inconsciente el que nos lleva a autosabotearnos y a 

realmente creernos todo lo que en esta etapa de construcción, alguien nos dijo que no lo 

merecemos o que no somos capaces, y depende solamente de nosotros tomar lo que nos ayuda a 

mejorar y dejar lo que nos arrastra y mantiene en nuestro conformismo. 

Existe algo en nosotros que podemos denominar como “zona de confort”. Esta zona se refiere a lo 

cómodo, lo que conocemos, y en lo que bien o mal estamos sobreviviendo. Lo que está afuera de 

esta zona, podríamos denominarlo “zona de pánico”, no porque represente un peligro, pero 

porque significa algo nuevo, e implica un esfuerzo para adaptarse y para aprender y probar cosas 

diferentes. Muchas veces, necesitamos empujarnos para salir de la zona de confort que nos 

mantiene sobreviviendo y salir a la zona de pánico, a empezar a vivir.  

 

Para cambiar esta manera de pensar y salir de la comodidad que está siendo lo ideal para nuestras 

vidas, debemos reprogramarnos: “reprogramar la película”, “hacer una escena nueva” y evaluar 

hasta dónde quiero llegar y qué quiero cambiar. Visualizar a dónde quiero llevar mi vida, y hacia 

dónde me dirijo. Enfocar en lo positivo, construir un proyecto y no postergar. Pero lo más 

importante es PONERME SIEMPRE EN PRIMER LUGAR. 


