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mentesana
la psicóloga te ayuda

■ “Tengo que ayudar”. Se confunden 
los comportamientos positivos con otros 
negativos. Parece que negarse a hacer 
algo es egoísta, mientras que aceptar es 
un acto de amabilidad, generosidad y 
empatía. 
■ Temor al rechazo. Queremos caer bien 
a los demás y buscamos su aprobación. 
No queremos que nos marginen. Las 
personas que solo están pendientes 
de los demás por agradar, y que viven 
para ello, incurren en una insatisfacción 
constante y se olvidan de sí mismas.
■ Temor a enfrentamientos. Queremos 
evitar conflictos innecesarios y mantener 
un buen ambiente. No queremos que 
una relación se tambalee como resultado 
de una negativa.
■ Sentimiento de culpabilidad.  
En muchas ocasiones no nos  
quedamos tranquilos cuando decimos 
que no. Estamos constantemente 
castigándonos a nosotros mismos por 
esa decisión, aunque fuera una decisión 
totalmente lógica.
■ Temor a perder oportunidades. 
Pensamos que, si decimos que no ahora, 
en el futuro no nos ofrecerán otras cosas 

Xavier Guix, autor  
de Ni me explico ni me entiendes.

Aprende a decir no 
si quieres decir no
Nos cuesta decir no porque sentimos miedo al hacerlo, 
porque tememos que la negativa nos quite el cariño, la 
amistad del otro. Error. Podemos, y debemos, decirlo.

Mª Jesús Recuenco 
Hita, directora y 
psicóloga de ISEP* 

 L a aprobación y el reconocimiento que 
crees necesitar del otro para sentirte 

valioso y reconocido es solo eso: una 
creencia. Una creencia que cada vez se 
va a volver en ti más exigente.

¿Por qué sientes miedo?
El no saber decir NO se convierte en una 
de nuestras debilidades que dificultará 
nuestra felicidad. Si anteponemos 
la satisfacción de otras personas a la 
nuestra, se convierte en una exigencia 
constante, dejamos de vivir nuestras 
vidas para vivir las de los demás. 
En situaciones extremas, se entra en 
un círculo vicioso en el que cada vez 
tenemos más cosas que hacer, muchas 
de ellas sin un valor real para nosotros, 
y alcanzamos un nivel de estrés tan 
elevado como innecesario. Pero lo 
significativo es que no sentiremos 
satisfacción por lo realizado, sino que 
aumentamos nuestras exigencias hacia 
los demás, frustración y tristeza.
¿Qué motivos nos lleva a no decir un 
NO a tiempo? Podemos encontrar 
varias; algunas son razonables, como las 
altruistas, pero hay otras erróneas.
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que sí pueden interesarnos.
La idea es no decir a todo que no, pero 
hacer solo lo que nos aporte satisfacción; 
si no, dañaremos el concepto que 
tenemos de nosotros mismos. 

Cómo decir no
1. Debes tener claros tus compromisos, 
conocerte a ti mismo y actuar con 
integridad. Antepón tus prioridades. Si 
lo que te proponen no tiene nada que ver 
con ello, recházalo.
2. Valora tu tiempo. Decir no a algo 
te permite decir sí a otras cosas que 
de verdad te interesan. Si demuestras 
que valoras tu trabajo, tu tiempo y tus 
prioridades, te respetarán por ello.
3. Si aceptas todo lo que te piden, no eres 
tú mismo, no evolucionas como persona.
4. Si después de una negativa, tu 
relación con esa persona se deteriora, no 
era una relación sincera, sino interesada. 
No dejes que te chantajeen. 
5. Puedes ser generoso, pero sin abusos. 
6. Si no lo tienes claro, retrasa la 
decisión, di que lo tienes que pensar. 
Busca argumentos sólidos para poder 
aceptar la petición.
7. Cuando digas que no a alguien, 
hazlo de forma educada pero 
firme. Demuestra que respetas sus 
sentimientos y opiniones. 
8. No inventes excusas, sino la situación 
se repetirá.
9. Antes de aceptar, piensa en sus 
implicaciones. ¿Cuánto tiempo necesitas? 
¿Cómo afectará a tu vida? ¿Qué otros 
proyectos tendrás que sacrificar?

Sales ganando
Tendemos a justificarnos por 
decir NO cuando no necesitamos 
ninguna justificación para negarnos.
Aprende a ser asertivo, a 
valorarte, defiende tus derechos 
y busca relaciones con buenos 
fundamentos.
Aprender a decir no es uno de 
los grandes favores que puedes 
hacerte a ti mismo. Reducirás 
tu sobrecarga física y mental, y 
dispondrás de tiempo para hacer lo 
que realmente te importa.
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