
         

            

              

               

                

                

           

         

     

             

           

            

            

               

            

             

           

             

               

                

           

               

       

CARMEN RIVED RANZ 
Psicóloga Sanitaria 

Píldoras de Bienestar III: Una mirada a tu exterior 

Píldora 3: ¿Qué te ha hecho creer tu exterior de ti desde pequeña? 

Hola, bienvenida a la tercera píldora de este podcast elaborado con motivo de la 

celebración el 28 de mayo del Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

Yo soy Carmen Rived Ranz, psicóloga, y te estoy guiando a lo largo de estos podcast, 

que se lleva a cabo con el impulso del Servicio de Mujer e igualdad del Ayuntamiento 

de Zaragoza. Queremos ofrecer ideas prácticas para promover nuestra salud como 

mujeres, porque desde el autoconocimiento podemos reforzar nuestra personalidad, 

empoderarnos y así procurarnos mayor bienestar. 

Hoy la propuesta es parar y dedicarnos unos minutos para refexionar sobre los 

mensajes que hemos escuchado y recibido explícitamente de nuestro entorno más 

cercano en la infancia y adolescencia. Desde que nacemos recibimos, de nuestros 

familiares y adultos más cercanos, cuidados y atenciones hacia nuestro organismo y 

nuestra persona, y todo tipo de mensajes sobre nosotras y sobre el mundo; y 

probablemente, muchos de estos mensajes los habrás pasado por alto pensando que 

no te afectaron, pero te aseguro que si te habrán condicionado en tu vida. 

Muchos de estos mensajes han sido indispensables para nuestra supervivencia, por 

ejemplo las enseñanzas sobre la higiene personal, otros nos han hecho felices como 

que eramos amadas, y otros han resultado inefcaces o no llegaron de la manera en 

que los necesitábamos, esa frase de tú puedes con todo por ejemplo, y eso nos hizo 

sufrir. Conforme fuimos creciendo aprendimos a pedir, y desarrollamos la capacidad 

de manipular, pues era lo que veíamos a nuestro alrededor, para que nos dieran lo 

necesario. A esto, el exterior podía reaccionar de dos formas: 
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en caso de que nos dieran todo lo que pedíamos, no nos dejaban valorar el esfuerzo 

o conocer la frustración, o incluso esta situación de que decidieran o hicieran las 

cosas por nosotras nos podía generar la creencia de que no eramos capaces de 

hacerlo o conseguirlo, pero en el caso de no ser cubiertas las necesidades, se podría 

crear una sensación de indefensión e inseguridad. 

Es un asunto complejo, que sí o sí condicionó cuánto de seguro nos hicieron creer 

que era el mundo, y cuánto de capaces nos hicieron creer que somos nosotras. Éstas 

son dos de las creencias nucleares que más condicionan en la vida, y se van creando 

en función de nuestro exterior y a lo largo de los primeros años de vida, no lo dudes. 

Al pasar el tiempo y crecer, te vas dando cuenta de que el mundo te exige más, y te da 

cada vez menos, y tú empiezas a frustrarte; los mensajes son de “tienes que hacerlo 

bien, ser buena en algo, tienes que ser la primera o de las mejores de la clase...” nos hacen 

creer que lo bueno es destacar por encima de alguien, cuando lo importante es ser lo 

que tú quieras ser. Además, puedes pensar que ya no están tan pendientes de ti y 

puedes sentir a veces que estás sola, y te vas haciendo mayor y tienes que ocuparte 

de las cosas más básicas: lavarte los dientes, vestirte, ordenar tu mochila o hacer 

amigas y, así, entre difcultades, empiezas a tomar contacto con una idea importante, 

tus límites, y es que algunas cosas las puedes hacer y otras no, y aunque tienes la 

posibilidad de comunicarte y pedir ayuda y aprenderlo, a veces no nos enseñan esto 

tan básico. Respecto de esto ¿te enseñaron con paciencia y confanza las cosas más 

básicas? ¿sabes cuáles son tus limites? ¿conoces tu debilidad y la aceptas? ¿te han 

enseñado a pedir ayuda? ¿cómo te llevas con la frustración?. 

Con la experiencia consciente vas comprobando que siempre hay respuestas a las 

situaciones que plantea la vida. Algunas veces respondemos efcazmente y otras 

somos improductivas, pero siempre hay respuesta, eso si, habitualmente cuando el 

exterior nos pide reaccionar, lo suele hacer pidiéndonos inmediatez y, muchas veces, 
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lo que nos ocurre es que no sabemos cómo actuar, es decir dudamos, y nos viene al 

pensamiento esa creencia de que somos incapaces. 

Y, no es que seamos incapaces, es que no podemos saberlo todo y, menos saberlo al 

instante. Así que es muy importante darnos tiempo para pensar y buscar distintas 

alternativas, porque lo que sucede es que sentimos la presión de responder ya y 

experimentamos estrés por la respuesta que tenemos que dar, y en ocasiones 

aparece el temor de fallar, que se convierte en ansiedad, y nos paraliza todavía más. 

¿Te suena esta sensación?. Pues por favor, la próxima vez que identifques una 

sensación así date el tiempo que necesites para refexionar, busca ayuda o la 

respuesta y, recuerda que no podemos saberlo todo y menos saberlo al instante, y 

tampoco estar acertadas siempre. 

Bien, prepara papel y lápiz y vamos a la refexión y parte más práctica de este podcast 

de hoy; te voy a acompañar a observar algunas de las situaciones que vives como 

frustrantes en presente, en las que te sientes incapaz o insegura, y te cuesta 

reaccionar, dudas o estas incómoda. Vamos a poner lente de aumento a las 

reacciones que tienes, de dónde vienen, y cuándo las aprendiste; piensa en unos 

segundos en estas situaciones que te voy a proponer y descríbelas brevemente en tu 

papel: una situación en el trabajo que te frustre, puede ser con una jefa, con una clienta, 

o con una tarea que te cueste o te disguste; también una situación que te frustre con tu 

familia, como por ejemplo alguna enfermedad o una discusión; una situación que te 

frustre con las amigas, como por ejemplo que no podéis coincidir para veros, que no te 

sientes entendida, o que hablan de temas que no te interesan…; o bien, si estas 

anteriores no aparecen en tu vida, puedes pensar en una situación en la que tú te 

sientas frustrada. Una vez que las hayas detectado no te juzgues, ahora vamos a ver 

algunos de los roles que asumimos socialmente para responder en estas situaciones: 
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Podemos ponernos como victimas, es decir, adjudicamos toda la responsabilidad al 

entorno, a la pareja, a los padres, a las amigas, al trabajo, etc. y nos sentimos 

perjudicadas y determinadas por la situación, sea el trabajo, la familia o la amistad; 

puede ser porque nosotras no nos sentimos capaces de reaccionar efcazmente y nos 

da miedo, pero estamos evitando nuestra responsabilidad. Para y mira qué puedes 

hacer. 

O bien, podemos convertimos en tiranas, pues otra posibilidad es pedirle a la otra 

persona que cambie para que no nos perjudique en lo hace, que actúe de diferente 

manera o que elija otra opción, es decir, la otra persona tiene que hacerlo como 

nosotras queremos; puede ser que tú seas experta en algo, pero debes tener en 

cuenta a la otra parte del vínculo, y saber qué le está pasando. 

¿Te suenan? Refexiona respecto a las situaciones que has escrito sobre si te 

posicionas habitualmente en alguno de esos roles, porque te pondrás a veces como 

víctima y a veces como tirana, y cualquiera de las dos sólo produce dependencia de 

los demás, cuando lo que puedes hacer es hacerte cargo de tus respuestas, ser pro 

activa y generar cambios, así que vamos a parar y generar cambios. 

Un ejercicio importante que puedes hacer ahora es darte cuenta de las reacciones 

que se generan en tu interior frente a estas situaciones, cuáles son tus emociones, 

deseos e intereses, qué quieres hacer, es decir tener en cuenta lo que te mueve a ti 

mental y emocionalmente: preguntate ¿elijes la respuesta que das? ¿es la que quieres 

dar? ¿cómo te sientes? ¿con miedo, amor, enfado, molestia….? Las emociones que te 

suscitan las distintas situaciones te darán mucha información de qué responder. Sin 

esta conciencia de nosotras y de lo que queremos o sentimos, lo que solemos hacer 

es dar una respuesta rápida al exterior, que muchas veces ni pensamos, por ejemplo 

decimos va, lo hago así da igual…, no lo voy a intentar para qué, voy a aguantar en este 

trabajo porque es lo que toca, si no nos vemos es porque es imposible…. etc. 
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Pero como ves, tenemos la posibilidad y responsabilidad de protagonizar nuestra vida 

con varias opciones, sufriendo o disfrutando. Sé que no siempre es sencillo, porque a 

veces nos sentimos limitadas, sufrimos y no sabemos bien por qué decidimos o 

hacemos las cosas, y a menudo suele ser por cuidar a los demás, por los otros o por 

injusticias sociales que se nos escapan, pero en esa gestión recuerda que tú eres 

quien decide, y depende de ti cómo lo vives y experimentas. Por eso la próxima vez 

que tengas que decidir algo o enfrentarte a una situación que te frustra o hace sentir 

insegura: para, escribe en un papel la descripción del dilema o cuestión, busca 

información de cómo responder, valora las alternativas posibles, y muy importante, 

observa cómo te sientes y qué quieres hacer tú, y date cuenta si hay algo de cuidar de los 

demás que se impone. 

Date un tiempo para refexionar sobre esto y decide. Parece un proceso costoso, pero 

te aseguro que si lo entrenas al fnal se automatiza y sale sólo. Y si en este proceso de 

conocerte ves alguna emoción o situación bloqueada favor, pide apoyo psicológico. 

Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Si estos podcast te gustan 

te animo a que nos compartas y recomiendes en tu entorno, en instagram, facebook, 

twiter..., y así llegaremos a más gente. 

Un saludo y muchas gracias. 

Te espero en el siguiente programa. 
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