
Identifica



¿Qué vamos a ver?

¿Por qué nos interesa ser más conscientes de nuestro alrededor, de cómo vivimos  
y de qué comportamiento tenemos? 
¿Cómo identificar en qué situaciones nos sentimos más inseguros y con falta de  
confianza? 
Qué consecuencias se derivan y cómo nos afectan. 
Cómo se detecta y a qué tipo de personas les afecta más. 
Cómo te influyen tus palabras y tu diálogo interno.



¿Eres consciente?

Tener consciencia y actuar conscientemente requiere esfuerzo.  
Vivimos en piloto automático, siguiendo patrones heredados y aprendidos. 
Buscamos fuera lo que tenemos dentro, responsabilizando a los demás y  
buscando el reconocimiento de los demás. 
Puede que tengas miedo de alcanzar tu potencial porque conlleva una  
responsabilidad y tendrías que actuar. 
A veces preferimos ignorar la realidad que enfrentarnos a ella porque así no  
tomamos decisiones ni nos equivocamos.



Identifica situaciones

Cuando te enfrentas a cambios.  
Afrontas situaciones nuevas. 
Tienes que tomar alguna decisión importante o simplemente pequeñas  
decisiones que te aterran. 
Tienes miedo a equivocarte en lo que elijas. 
No sabes muy bien lo que quieres.  
Tienes demasiadas opciones y no sabes por cual tirar.



 ¿Qué consecuencias te ha comportado?

Miedo al éxito y al fracaso porque no sientes que lo merezcas. 
No te respetan ni a ti ni a tu trabajo. 
Te ves inferior a los demás, que no eres suficientemente competente o no estás 
suficientemente preparado. 
Te afecta a tu desarrollo personal y profesional. 
No te sientes a la altura de los demás o de las circunstancias. 
Dejas perder oportunidades. 
No tomas decisiones porqué te bloqueas y paralizas. 
Como no reconoces tus logros rechazas oportunidades o no decides para no  
equivocarte y pospones y saboteas lo que tienes que hacer. 
Te frustras, te agotas y disminuye tu capacidad de tomar decisiones.



¿Qué síntomas van relacionados?

Necesito que todo este perfecto antes de empezar. 
No pongo limites y siento que a veces se aprovechan de mi. 
No estoy suficientemente preparada. 
No valgo y no puedo aportar nada a los demás. 
No me va a salir bien, soy un desastre y se van a reír de mi o voy a hacer el ridículo. 
Tengo que pensarlo bien, ya lo haré mañana. 
Si lo consigo voy a tener mas responsabilidad. 
Tengo cosas más urgentes en este momento. 
No tengo tiempo. 
Me da miedo tomar la decisión equivocada.



¿A qué personas les ocurre?

Personas que atribuyen su éxito de manera fortuita a las circunstancias o logros ajenos  
a ellas sin que tengan nada que ver. 
Personas que no han puesto límites ni a los demás ni a sí mismas y se sienten  
utilizadas o que se aprovechan. 
Personas que tienen un alto nivel de exigencia y nunca están satisfechas. 
Personas que en sus familias o su entorno les exigían mucho y no reconocían su  
esfuerzo. 
Personas que para sentirse bien buscan constantemente la aprobación y la opinión  
de los demás y les da miedo el rechazo.



Cuida tus palabras
Cuida lo que te dices: pero que idiota soy…nunca aprenderé…parece inofensivo  
porque es sólo para ti, pero es más importante de lo que crees. 
¿Por qué te tratas como no permitirías que otros lo hicieran? 
Sé consciente de cómo te hablas: 
Identifica que te estás contando aún sin darte cuenta cada vez que detectas tu falta  
de confianza. 
No es solo lo que otros te dicen, es lo que te dices tú. 
No le saques importancia, cada palabra cala hondo en tu subconsciente. 
Las palabras tienen una carga de energía y emocional que afecta nuestras  
emociones y cómo nos sentimos. 
Trátate como te gustaría ser tratado por los demás.



Gracias 

Ves al siguiente vídeo para seguir: 

Comprende


