
Comprende



¿Qué vamos a ver?

De dónde vienen tus creencias y cómo funciona tu sistema de creencias. 
Cuál es su origen y porqué se crearon. 
Cuáles son tus definiciones de éxito o fracaso y porqué te pueden estar limitando. 
Porqué te comparas con los demás y como puedes dejar de hacerlo. 
Qué tipo de comportamiento estas teniendo y cómo puedes hacerte más  
responsable de lo que haces.



¿En qué crees?

Sentirte insegura y no confiar se basa en lo que piensas de ti. 
Averigua en qué creencias te basas para sentirte poco valorada. 
Nuestra mente no distingue lo que es real de lo que no y actuamos por repetición y 
automatizamos respuestas. 
Lo que piensas de ti es lo que has oído tantas veces y te has creído. 
Tú no eres lo que has oído, tienes la capacidades de elegir quien quieres ser. 
Tienes que ser consciente de lo que piensas y aceptarlo, comprende.



Nuestro sistema de creencias

Sistematizamos para ahorrar energía y protegernos. 
Las experiencias pasadas nos predisponen a obtener los mismos resultados y si han sido 
negativos, mucho más. 
La realidad que percibimos es la que hemos creado, cada uno tiene la suya y se pueden 
cambiar. 
Asociamos ideas e interpretamos lo que vemos como nuestra realidad. 
Dos personas reaccionan de forma distinta ante un mismo hecho porque lo hacen basándose 
en su sistema de creencias. 
Lo que crees se convierte en tu realidad.



¿De dónde vienen?

Puede que te lo dijeran de pequeño, o lo has aprendido de alguna experiencia. 
Puede que oyeras cosas como: 
Los que tienen éxito es porque tienen suerte. 
Siempre puedes hacerlo mejor,  tiene que estar perfecto. 
Los que se equivocan son unos perdedores. 
Tienes que hacerlo sola para que sea tu logro. 
No está bien presumir de lo que consigues, otros podrían ofenderse. 
Los cumplidos se hacen por quedar bien, no son sinceros. 
Seguro que no todo es obra tuya.



Puede ser por…

La fuerza del hábito. Lo repetimos tantas veces que no nos damos ni cuenta 
Comodidad. Necesitamos menos energía en seguir como estamos que esforzarnos  
en cambiar nuestro comportamiento y además el cambio nos supone un riesgo  
que no siempre queremos tomar. 
Miedos. La inseguridad y nuestra baja autocreencia nos limita para tomar decisiones. 
Culpabilidad. No sentimos que lo merecemos e inconscientemente nos castigamos 
Precio. Se trata del precio que a veces nos supone conseguir nuestro objetivo.



Éxito vs fracaso

“El fracaso es parte del proceso del éxito,  
quien evita el fracaso también evita el éxito”



Éxito vs fracaso
Nuestra valoración de los hechos viene de nuestra percepción de éxito y fracaso.  
Para cada uno significa una cosa distinta. ¿Qué entiendes por una cosa u otra? 
Cometemos errores constantemente y no lo sabemos todo. 
Recibes en función de lo que anhelas, de lo que te crees capaz de conseguir, de lo  
que crees merecer y de tu compromiso. 
Si equivocarte es fracasar, no tomarás decisiones y no actuarás. 
Te exiges más a ti que a personas que consideras que tienen éxito. 
Te cuesta valorar tus logros, por lo tanto crees que tienes más fallos que aciertos en  
tus decisiones y en lo que haces. 
Puede que hayas oído que los errores se pagan y siempre tienen consecuencias,  
¿Cómo vas a atreverte  a cometerlos entonces?



Comparaciones

Si te sientes infravalorado puede que te estés comparando con los demás y eso no  
nos deja avanzar. 
Nos comparamos con personas que están mucho más avanzadas que nosotros. 
No conocemos habitualmente por lo que han tenido que pasar las personas para  
llegar donde están, solo vemos el resultado, no el proceso.  
Utiliza su historia para inspirarte y motivarte, no para venirte abajo. 
Si te perjudica, déjalo.



Hazte responsable

Tenemos la responsabilidad y la libertad de elegir como queremos vivir. 
Reconoce que puedes elegir lo que te cuentas y tomar tus propias decisiones  
basadas en lo que quieres. 
No tomes las que otros quieren o les gustaría que tomaras. 
Sal de tu zona de confort y atrévete.



¿Víctima o protagonista?

Comportamientos: 

Reactivo o víctima.
Achacamos nuestro comportamiento como consecuencia de otra persona o de las 
circunstancias. Yo no quería, pero…No soy yo, es que. . .¿Y si?... 

Proactivos o protagonistas.
Responsables de lo que hacemos y decidimos, independientemente del resultado. 
Aprendemos, ajustamos y no repetimos.



¿A qué le temes?

Si no crees en ti, sientes miedo de no lograrlo. 
Adelantamos una posible situación sin saber si va a ocurrir en realidad. 
Nos invade el miedo cuando el riesgo es mayor y nos jugamos más. 
Miedo a… 
A lo desconocido 
A fracasar 
A hacer el ridículo 
Al rechazo 
A que sepan que no vales (porqué tu lo crees así) 
Al éxito 
El miedo siempre tiene la función de protegernos…



Gracias 

Ves al siguiente vídeo para seguir: 

La Solución


