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Acerca de mí 

Mi nombre es Marielys Ávila. Soy 

venezolana, nací en Caracas y hace veintiséis 

años llegué a Holanda. Emprender es un estilo 

de vida para mí. Abandoné mi ciudad natal, 

Caracas, para encontrar mi destino y llevo 

diecisiete años trabajando Online.  En el año 

1999 comencé mi propia agencia de au pair 

Online en Holanda. Muchas personas 

creyeron que no alcanzaría el éxito porque ese 

trabajo se consideraba un modelo americano que no podría ajustarse a este 

contexto. Sin embargo, como emprendedora creí en mis sueños y adapté el 

modelo al contexto holandés.  

Con mi emprendimiento me tocó aprender otras funciones. Me dediqué a 

ofrecer servicios a las chicas provenientes del extranjero, ayudándoles a 

sobrevivir el shock cultural, el clima y las condiciones de un país que 

representaba una localidad distinta a los lugares de procedencia, así me 

inicié en el mundo del coaching. Desde entonces he dado mis training y 

coaching en muchos países latinoamericanos, europeos y asiáticos.  

Actualmente me desempeño como coach de vida, de integración, de 

negocio, de marketing. He prestado mis servicios como Coach a empresas y 

emprendedores en temas de Mercadeo, Implementación de Estrategias de 

Marketing Online, entre otras cosas. Internacionalmente he trabajado en 

muchos países en Latinoamérica, Europa, Asia y África. He dictado mis 

talleres a personas de más de cincuenta y siete nacionalidades. 

El presente eBook es un obsequio por tu participación en mi minicurso 

gratuito Aprende a decir que no. Aquí encontrarás información sobre la 

asertividad bajo un enfoque del liderazgo y el trabajo en equipo, que son dos 

aspectos muy importantes para toda persona emprendedora.  

Mi éxito me ha permitido experimentar muchas emociones, conocer 

aspectos del emprendimiento en carne propia, cada experiencia me ha dado 

un aprendizaje amplio. Así que la información que encontrarás en este libro 

es inédita. Es un libro único pensado para que puedas fortalecer tu carácter, 

criterio y personalidad con el propósito de ser más efectivos.  

Adelante y que lo disfrutes. 
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PRIMERA CLAVE:  

Aprende qué es la asertividad 

 

 

 

Conoce las causas que te hacen no asertivos. Combátelas. 

La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, 

sin dejarse manipular ni manipular a los demás. Los comportamientos 

asertivos suponen un saber defender las propias necesidades frente a las 

exigencias de los demás sin llegar a utilizar comportamientos agresivos o 

violentos. 

La asertividad es el punto medio entre los comportamientos 

inhibidos propios de las personas tímidas o inseguras y los comportamientos 

violentos propios de las personas agresivas y egoístas. 

Pongamos como ejemplo que alguien le pide el auto a otro que no 

desea prestarlo, éste puede reaccionar de diferentes maneras: 

Respuesta inhibida: "bueno... te lo presto..." 

Respuesta agresiva: "¡no me da la gana de prestártelo!" 

Respuesta asertiva: "lo siento, pero no acostumbro a prestarlo" 

La persona inhibida y sumisa no defiende sus propios derechos, 

respeta a los demás pero no se respeta a sí misma. Sus esquemas mentales 

son del tipo: "Lo que yo piense o sienta no importa. Importe lo que tu 
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sientas o pienses", "Es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo" 

o "si digo lo que pienso los demás se molestarán conmigo". Sus 

sentimientos suelen ser frecuentemente de frustración, impotencia, 

culpabilidad y baja autoestima, ansiedad y temor. Sus comportamientos son 

inseguros: vacilaciones, bajo volumen de voz, bloqueos y silencios. Con 

frecuencia tiene quejas no manifestadas hacia los demás del tipo: "X es 

egoísta y se aprovecha de mí". Cuando ya no puede más puede experimentar 

"explosiones" agresivas bastante incontroladas resultado de la acumulación 

de tensiones. 

La persona agresiva defiende sus derechos de forma excesiva, no 

respetando a los demás y frecuentemente generando conflictos por este 

hecho. Carece de habilidades para relacionarse con la debida "sensibilidad" 

o empatía. Sus esquemas mentales son del tipo: "Si no soy fuerte los demás 

se aprovecharán de mi", "Lo importante es conseguir lo que yo quiera", 

"Hay gente mala y vil que merece ser castigada". Sus sentimientos suelen 

ser de enfado, sentimiento de injusticia, soledad y abandono, baja 

autoestima, frustración y falta de control. Sus comportamientos son 

agresivos y retadores: contacto ocular desafiante, cara tensa, tono de voz 

elevado, interrupciones y habla tajante. 

La persona asertiva sabe respetar a los demás sin dejar de respetarse 

a sí misma. No pretende entrar en el esquema de ganar o perder en la 

relación con los demás, sino en ¿cómo podemos llegar a un acuerdo 

favorable a ambos? Su manera de pensar es más racional, actuando de forma 

más adaptativa a su vida y circunstancias. Sus sentimientos son más estables 

y controlados que los de las personas inhibidas o agresivas y derivado de 

todo esto su sentido de autonomía, autosuficiencia y autoestima es elevado. 
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CAUSAS DE NO SER ASERTIVA. 

Las causas de no haber desarrollado la asertividad pueden ser una o 

varias de las siguientes: 

 Los padres o cuidadores han castigado los comportamientos 

asertivos en el niño de manera directa con amenazas, reprobaciones, 

privaciones, o de manera indirecta  generándole una serie de normas o 

valores morales donde no está permitido ser asertivo ("los niños buenos no 

responden a sus padres". 

 Los padres o cuidadores no han castigado los comportamientos 

asertivos pero tampoco los han reforzado con lo que el niño no ha aprendido 

a valorar los comportamientos asertivos. 

 La persona no ha aprendido a reconocer las señales de valoración de 

los demás por sus comportamientos asertivos (como las sonrisas o los gestos 

de simpatía o aprobación) por lo que no reconocerá el valor de desarrollar la 

asertividad. 
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SEGUNDA CLAVE:  

Conoce las características comunes de la gente asertiva 

 

 

 

 

Desarrolla estas características y disfruta los beneficios 

Conoce las características de las personas asertivas, a continuación te las 

explico: 

  Tienen confianza en sí mismas 

Las personas asertivas confían en sí mismas y no tienen miedo a 

mostrarse de esta manera. Por contra, las personas inseguras suelen ponerse 

un caparazón y estar a la defensiva. Además, las personas que no son 

asertivas dejarán que otras personas decidan por ellas, pues tienen serias 

dificultades para mostrar su punto de vista y decir “no.”. 

 Respetan la opinión de los demás 

Y puesto que este tipo de personas se sienten confiadas, también son 

capaces de aceptar las opiniones y las creencias de los demás. Eso no quiere 

decir que las compartan, simplemente saben que cada uno tiene su propia 

opinión. 

 Validan las emociones de otros 

La validación emocional es un proceso de aprendizaje, entendimiento y 

expresión de la aceptación de la experiencia emocional de otro individuo. Es 
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clave porque mejora las relaciones interpersonales, pues el otro individuo se 

siente entendido respecto a lo que siente y favorece la verbalización de lo 

que piensa. Las personas asertivas son expertas a la hora de validar 

emocionalmente a los demás, lo que provoca un incremento de la confianza 

entre los dos actores de la relación. 

 Escuchan activamente 

Los individuos asertivos escuchan, escuchan de verdad. No solo eso, 

sino que escuchan de forma activa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que prestan 

atención no solo a lo que la otra persona dice, sino lo que siente y lo que 

expresa emocionalmente. Esto lo consiguen con un contacto visual correcto, 

sin interrumpir a la otra personas y validando emocionalmente al otro 

interlocutor para confirmar que ha recibido la información verbal y no 

verbal de manera correcta. 

 Se conocen a sí mismas 

Las personas asertivas se conocen a sí mismas y saben el camino que 

siguen en la vida. Son personas conscientes que tienen un gran 

autoconocimiento. Entienden sus emociones por lo que no les temen. 

 Se aceptan incondicionalmente 

Una de las claves de la confianza en sí mismos es que no piensan en lo 

que los demás piensan de ellos. Eso sucede porque se aceptan tal y como 

son y, por tanto, se abren ante los demás sin esperar nada a cambio. Tienen 

una gran fuerza interior, y esto les permite ser más exitosos en sus vidas. 

 Conocen sus limitaciones pero luchan con todas sus fuerzas 
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Además de aceptarse incondicionalmente, aceptan también sus 

limitaciones. Ahora bien, estas personas luchan con todas sus fuerzas por 

realizar sus deseos, pues son fieles a sus ideales. Esto les convierte en unas 

personas comprometidas. Para poder aceptar a los demás, primero hay que 

aceptarse a uno mismo. 

 Saben regular sus emociones 

Saber regular las emociones y tener un gran control emocional es 

determinante a la hora de relacionarse con los demás. Y las personas 

asertivas saben comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los 

de los demás... Esto les permite saber qué necesita la otra persona, y adecuar 

su tono y mensaje a las circunstancias. 

 Afrontan los conflictos de forma serena 

Por tanto, esto les ayuda a afrontar los conflictos con otros individuos de 

manera calmada. No experimentan más ansiedad que la necesaria cuando se 

relacionan con otros y son capaces de enfrentarse calmadamente a los 

conflictos. No solo eso, sino que también aprenden de los fracasos o los 

éxitos porque saben que son parte de la vida. 
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TERCERA CLAVE: 

Descubre los tips para ser asertiva 

 

 

 

 

9 tips con los que podrás transformar tu vida 

 Comienza con algo pequeño 

Si la idea de ser asertiva te hace sentir especialmente mal o 

inseguro, comienza con situaciones de bajo riesgo. Por ejemplo, si pides una 

ensalada, y el camarero te trae un salmón a la plancha, hazle ver su error y 

envíalo de vuelta. Si sales de compras con tu pareja y estás tratando de 

decidir sobre un lugar para comer, manifiesta tu opinión a la hora de elegir a 

donde ir.  

 Empieza diciendo que no 

En el camino para ser más asertiva, el NO es tu mejor compañero. 

Debes decir no más a menudo. Es posible ser firme y decidido con el NO sin 

dejar de ser considerado. Al principio, decir que no puede hacer que te 

sientas ansioso, pero con el tiempo llegarás a sentirte bien y bastante 

liberado. 

 Sé simple y directa 

Cuando te estás  afirmando a ti misma, menos es más. Haz tus 

peticiones de manera sencilla y directa. No hay necesidad de dar 
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explicaciones elaboradas. Es suficiente con decir cortésmente lo que 

piensas, sientes o deseas. 

 Utiliza el “yo” 

Al hacer una petición o expresar desaprobación usa el “yo”. Hazlo 

siempre en primera persona. En lugar de decir: “Eres muy desconsiderada. 

No tienes ni idea de lo duro que ha sido el día de hoy. ¿Por qué me pides 

que haga todas estas tareas?”, debes decir “Yo estoy agotada hoy. Veo que 

quieres que haga todas estas cosas, pero no voy a poder hacerlas hasta 

mañana”. 

 No te disculpes por expresar una necesidad o deseo 

Al menos que estés pidiendo algo que sea manifiestamente 

irrazonable, no hay razón para sentirse culpable o avergonzada por expresar 

una necesidad o deseo. Así que deja de pedir disculpas cuando pides algo. 

Sólo pídelo educadamente y espera a ver cómo la otra persona responde. Ser 

asertivo es comunicar. 

 Utiliza el lenguaje corporal y el tono de voz 

Debes parecer segura al hacer una solicitud o indicar una 

preferencia. Ponerse de pie, inclinarse un poco, sonreír o mantener una 

expresión facial neutra, mirar a la persona a los ojos, son acciones que 

denotan seguridad. También debes asegurarte de hablar con claridad y en 

voz lo suficientemente alta. 

 No tienes que justificar o expresar tu opinión 
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Cuando tomas una decisión o das una opinión con la que otros no 

están de acuerdo, un modo en el que van a tratar de ejercer control sobre ti 

será exigiendo que des una justificación de tu elección, opinión o 

comportamiento. Si no puedes encontrar una razón suficiente, suponen que 

debes estar de acuerdo con lo que quieren. 

Las personas no asertivas, con su necesidad de agradar, se sienten 

obligadas a dar una explicación o una justificación para cada elección que 

hacen, incluso si la otra persona no se la pidió. Quieren asegurarse de que 

todo el mundo está de acuerdo con sus opciones, y de este modo lo que 

están haciendo es pedir permiso para vivir sus propias vidas. 

 Sé persistente 

A veces te enfrentas a situaciones en las que inicialmente no 

encuentras respuesta a tus solicitudes. No te limites a decirte a ti misma: “Al 

menos lo intenté “. A menudo para ser tratado con justicia tienes que ser 

persistente. Por ejemplo, si te cancelaron un vuelo, sigue preguntando 

acerca de otras opciones, como ser transferido a otra línea aérea, para poder 

llegar a tu destino a tiempo. 

 Mantén la calma 

Si alguien está en desacuerdo o desaprueba tu elección, opinión o 

solicitud, no debes enojarte o ponerte a la defensiva. Es mejor buscar una 

respuesta constructiva o decidir evitar a esta persona en futuras situaciones.  
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CUARTA CLAVE:  

Utiliza las estrategias y respuestas asertivas 

 

 

 

Aprende estas respuestas y estrategias para ser asertiva 

RESPUESTAS ASERTIVAS: 

 Asertiva Positiva: Consiste en expresarle algo positivo a otra 

persona, por ejemplo, "me gusta lo que hiciste", "te considero muy valioso 

para mí" o "te agradezco que te hayas acordado de mi". 

 Respuesta Asertiva Espontánea: La das cuando te interrumpen, te 

descalifican o te desvalorizan. Por ejemplo, "déjame que termine de hablar y 

después hablas tú", "no necesito que me digas lo que debo  hacer", "no me 

gusta que me critiques". Estas respuestas son dadas con voz firme y clara 

pero no agresiva. 

 Respuesta Asertiva Escalonada: Cuando la persona no se da por 

aludida a pesar de nuestros mensajes asertivos, se hace necesario aumentar 

escalonadamente, con paciencia y firmeza, nuestra respuesta inicial. 

 Respuesta Asertiva Empática: se trata de ponerse en el lugar del 

otro para darle a entender que comprendemos su punto de vista y desde ahí 

hacerle comprender el nuestro.  Por ejemplo: "Comprendo que tienes mucho 

trabajo pero necesito que cumplas tu compromiso conmigo". 

 Respuesta asertiva frente a la agresividad o la sumisión: Se trata 

de hacerle ver al otro las consecuencias que tiene su comportamiento y 

sugerirle otro más adecuado. Por ejemplo, una persona agresiva que trata de 

imponer su punto de vista "Veo que estás enfadado y no me escuchas, ¿por 
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qué no te paras un momento y escuchas lo que te quiero decir? Otro ejemplo 

con una persona de naturaleza inhibida: "Como no te expresas, me 

confundes un poco, ¿no podrías comentarme tu punto de vista?". 

ESTRATEGIAS ASERTIVAS PARA AFRONTAR LAS 

DISCUSIONES: 

 Técnica del disco rayado: Se trata de repetir el mismo argumento 

una y otra vez, de forma paciente y tranquila sin entrar en discusiones. 

 Banco de niebla: Se le da la razón a la otra persona, pero evitando 

entrar en mayores discusiones. Se le dice en un tono de voz calmado y 

convincente transmitiéndole a la otra persona que lleva parte de razón en lo 

que dice. 

 Aplazamiento asertivo: Se pospone la discusión para otro 

momento donde se controle más la situación. 

 Relativizar la importancia de lo que se discute: Se trata de hacer 

ver que a veces es más importante no entrar en discusión y comprender que 

ésta no lleva a ningún lado. Por ejemplo, interrumpir una discusión con 

algún comentario del tipo "Quizás esta discusión no tiene tanta importancia 

como le estamos dando". 

 Técnica de ignorar: No se le sigue la discusión al otro pero a 

través del lenguaje verbal y no verbal se le trasmite que no es una 

desconsideración el ignorar el tema de discusión. 

 Técnica de diferenciar un comportamiento de un modo de ser: 

Se le hace ver al otro que aunque incluso uno pueda haber cometido un 

error, eso no implica que es una mala persona. Por ejemplo, "Aunque hoy 

haya llegado tarde, eso no quiere decir que sea impuntual". 
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 Técnica de la pregunta asertiva: Se parte de la idea que la crítica 

del otro es bienintencionada (aunque no lo sea). Se le hace una pregunta 

para que nos clarifique lo que hemos hecho mal y cómo podemos hacerlo 

bien. Por ejemplo, "¿Cómo quieres que cambie para que esto no vuelva a 

ocurrir?". 

PRÁCTICA DE LAS ESTRATEGIAS ASERTIVAS: 

Para adquirir los hábitos y estrategias de respuesta asertiva deberás 

seguir los siguientes pasos: 

 Describe clara y concretamente los comportamientos que necesitas 

mejorar, por ejemplo: "Decirle a X. que no quiero acompañarlo". Haz una 

lista con todas las situaciones en las que necesitas ser más asertiva. 

 Valora en una escala imaginaria que va del 0 al 10 el grado de 

dificultad que te supone afrontar asertivamente esas situaciones que has 

descrito en tu lista. Ordena tu lista desde la situación de menor dificultad a 

la de mayor. 

 Escoge y empieza por la de menor dificultad y escribe las 

respuestas asertivas que te gustaría practicar en esta situación. Si no se te 

ocurre ninguna imagínate a una persona asertiva ante la misma situación, 

¿Qué diría?, ¿Cómo se comportaría? Si aún no se te ocurre nada consulta 

directamente con alguna persona que tenga buenas actitudes asertivas 

 Ensaya estas respuestas asertivas de viva voz tu solo, ante una 

grabadora, videograbadora o ante una persona de confianza que te pueda 

apoyar. También puede realizar el ensayo de manera imaginaria. 

 Practica en la realidad la situación elegida. Cuantas más veces la 

puedas repetir, más adiestramiento asertivo estarás alcanzando. Cuando te 
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sientas segura en esta situación pasa a practicar la siguiente en tu lista de 

situaciones. 
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QUINTA CLAVE: 

Conoce los derechos asertivos 

 

 

 

 

Copia esta lista de derechos y repásala a diario 

 El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

 El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y 

opiniones. 

 El derecho a reconocer mis propias necesidades, establecer mis 

objetivos personales y tomar mis propias decisiones. 

 El derecho a cambiar. 

 El derecho a decir "no" sin sentirme culpable. 

 El derecho a pedir lo que quiero, aceptando a la vez que me lo 

nieguen. 

 El derecho a pedir información y ser informado. 

 El derecho a cometer errores. 

 El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 

 El derecho a ser independiente. 

 El derecho de gozar y disfrutar. 

 El derecho a triunfar. 

 El derecho a ser mi propia juez. 

 El derecho a decidir el hacerme cargo o no de los problemas de 

los demás. 

 El derecho de dar o no explicaciones sobre mi comportamiento. 
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 El derecho de no necesitar la aprobación de los demás. 

 El derecho de no ser perfecta. 
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Te invito a mi Taller online de solo un día sobre La Abundancia. Únete 

al grupo de mujeres que no se dejan vencer por las circunstancias 

Interesadas pueden solicitar una llamada de descubrimiento en este 

enlace  

 

www.marielysavila.nl/llamada 

No esperes más, comienza con la transformación para que vivas la vida 

de tus sueños. 

50% de descuento para las personas que se registren en Pre-venta. 

 

¡El universo y yo premiamos a las personas que toman acción! Así que 

obtendrás increíbles bonus como regalo. 

 

 

Solicita tu llamada y no te pierdas este único descuento. 

Bendiciones, 

Marielys Ávila 

http://www.marielysavila.nl/llamada

