
Pautas e ideas para mejorar tu estabilidad
emocional y mantener el equilibrioN
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RECURSOS PARA TU VIDA
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Bienvenida      
En el pasado número de la revista IMPARAVLES, refiriéndome al
tema de las etiquetas, comenté la dificultad que he tenido
durante años de poner límites. Este mes deseo profundizar en
este tema, ya que me parece sumamente importante. 

Poner límites es esencial, necesario y sano.
Decir NO es todo un reto para muchas personas, porque
tememos desagradar, crear conflicto. Entonces, terminamos
accediendo a lo que no deseamos. Y nos somos infieles.

Acompáñame a encontrar el modo de poner límites para mejorar
tus relaciones con los demás (y, sobre todo, contigo)

                   

Maria Elena Pàmies Lafuente

CLC (Certified Life Coach)
by Mindvalley
Thetahealer y consteladora

Aprendiz de todo, en especial
de cómo poner límites sin
sentirme la mala de la película  



Poner límites significa dejar claras nuestras fronteras.
 

Definir nuestras líneas rojas: Qué estamos dispuestos
a aceptar y qué no. Cuáles son nuestros gustos,
preferencias, necesidades y limitaciones.

No se trata solo de poner límites en nuestras
relaciones con los demás, sino también ponernos
límites a nosotros mismos (y respetarlos, claro).

¿Qué significa poner límites?



En economía podríamos compararlo a tener un presupuesto
En salud, qué tolera nuestro cuerpo (comida, ejercicio...)
En relaciones laborales, mi horario y mis funciones

No hay orden sin límites
Es un MARCO DE REFERENCIA necesario en todos los ámbitos: 

Nos permite crear un equilibrio entre dar y recibir

Está en juego nuestra libertad personal porque, lejos de lo que 
puede parecer, poner límites nos da libertad

¿Por qué es importante poner límites?



Poner límites es el mayor acto 
de AMOR a uno mismo



Nuestra salud se ve afectada 

Nuestras relaciones:

La economía (¿qué pasa si compras sin freno?)
La autoestima (si no te pones límites, no te respetas)

Cuando seguimos en una fiesta a pesar de desear irnos
Cuando no respetamos nuestro descanso y permitimos interrupciones 
(¿apagas el móvil por la noche? ¿eres capaz de terminar una conversación
con un "es mi hora de descanso, seguimos en otro momento"?)

Estar siempre disponible para los demás nos hace dependientes de ellos
¿Atiendes llamadas de trabajo en tus días libres?

Repercusiones de NO poner(TE) límites



Vives (y decides) tu propia vida, con tus horarios y tus reglas
Transmites seguridad (no das nada por supuesto)
Enseñas a los demás cómo deseas que te traten
Reduces el estrés 
Muestras integridad
Aumenta tu paz interior

Repercusiones de poner(TE) límites



¿Cuántas veces dices sí, aunque tu interior grita NO?



Practícalo (empieza por cosas que te resulten fáciles)
Adivina qué beneficio inconsciente te impide decir NO
Ten claras tus prioridades
Argumenta tu NO (te entenderán mejor)
Haz del tiempo tu aliado (reflexiona y responde luego)
Utiliza la comunicación asertiva
Aléjate de chantajes emocionales y manipulaciones
Ofrece alternativas (Yo no puedo, ¿qué tal si se lo preguntas a ...?)
Prepárate con antelación
Prémiate por tus logros

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

10 trucos para aprender a decir NO



Nerviosismo o inseguridad: (¿Qué consecuencias tendrá?)
Falta de consciencia de nuestras necesidades reales

Temor a la confrontación 
Problemas de autoestima: (Si digo no, dejarán de amarme)
 Poco tacto: Si ponemos límites demasiado tarde -cuando ya no
podemos más- posiblemente lo hemos hecho de manera agresiva
 Nos sentimos culpables (de priorizarnos)
Incapacidad de tomar decisiones

Conocer nuestras prioridades nos facilita la toma de decisiones

¿Por qué nos cuesta decir NO?



Tanto si tienes hijos, sobrinos, trabajas con niños o simplemente tienes
curiosidad, lee los siguientes consejos e ideas. 
Pueden aplicarse también con adultos (con pequeñas variaciones)

Los límites son fundamentales para que los niños aprendan hasta dónde pueden
llegar con las figuras de autoridad: padres, cuidadores, abuelos... 

Desarrollan su personalidad mientras ensayan y comprueban estos límites. 
Las normas son las referencias con las que el niño se mueve para crecer y crear
libremente, mientras desarrolla su autonomía, capacidades y habilidades.

La ausencia de límites les hace crecer con sensación de inseguridad 

Poner límites a nuestros hijos

https://www.serpadres.es/adolescentes/articulo/los-5-puntos-para-establecer-limites-en-adolescentes-691481808091
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/la-importancia-de-limites-para-los-ninos-881479297464


Utiliza mensajes concretos: No vale con decir “pórtate bien”, sino explicar 

Frases positivas: En vez de 'no chilles', pídele que hable en voz más baja 
De forma firme y tranquila: Elige el momento adecuado para 

Mantente firme en tu decisión: No cedas ante la primera pataleta
Da alternativas: Es más fácil que acepten una norma si se ofrece 

         qué conductas son esas que queremos que tenga (los pies fuera del sofá, 
         hablar sin gritar, mantener la habitación ordenada…). 

         explicarles las normas cuando más receptivos estén

         una salida (debes guardar silencio ahora y cuando yo acabe, 
         jugamos a lo que desees)

Poner límites a nuestros hijos



Un nuevo espacio donde podrás encontrar información complementaria 
para ampliar el tema tratado este mes

 

   Bibliografía recomendada para



website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Más información en: 
https://linktr.ee/imparavles

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


