
MENTALIDAD Y CREENCIAS



LA MENTALIDAD



CUAL ES TU TIPO DE MENTALIDAD

LA HISTORIA

En tu trabajo se ha abierto un concurso interno para un

puesto para el cual te sientes altamente calificado y por el

cual has estado esperando hace mucho tiempo, sabes que

por tu experiencia y formación existen altas posibilidades

que el puesto sea tuyo…es ahora o nunca te dices.

Una semana después dan los resultados y te llevas la

sorpresa que no has sido elegido, ni siquiera has quedado

en la terna de los posibles a elegir.

Esa tarde al volver a casa has visto que te han puesto una

multa de aparcamiento. Como te sientes frustrado llamas a

tu mejor amigo para contárselo, pero este no te hace caso

alguno:

¿Qué piensas?

¿Cómo te sientes?

¿Qué haces?



CUAL ES TU TIPO DE MENTALIDAD

Tu inteligencia es algo intrínseco para ti y no

puedes hacer mucho para modificarla

Puedes aprender cosas nuevas, pero

realmente no puedes cambiar lo

inteligente que eres Tu inteligencia puede

ser sustancialmente modificada

Tengas la inteligencia que tengas,

siempre puedes desarrollarla mas.

Puedes hacer las cosas de manera diferente.

Pero en realidad lo que eres en esencia no se

puede transformar

Siempre puedes cambiar elementos básicos

de tu personalidad

M.FIJA

M.FIJA

M.CRECIMIENTO

M.FIJA

M.CRECIMIENTO

M.FIJA

M.CRECIMIENTO

Tu eres cierta clase de persona

y en realidad no hay mucho que

hacer para cambiar eso



CUAL ES TU TIPO DE MENTALIDAD



CARACTERISTICAS



DESDE DONDE OPERAS

FIJA CRECIMIENTO



CREENCIAS LIMITANTES
EJERCICIO

Las creencias limitantes son una percepción de la 
realidad que nos impide crecer, desarrollarnos 

como personas o alcanzar todas esas cosas que 
nos hacen ilusión









Cómo Identificar Creencias Limitantes?

Qué pasos hay que seguir para identificar creencias 

limitantes y deshacerte de todos los programas 

subconscientes que no te dejan vivir y materializar la vida 

que quieres?



1. IDENTIFICA QUÉ QUIERES CONSEGUIR EN TU VIDA.

Puede ser cualquier cosa. Desde un objetivo personal como tener el

coche de tus sueños o tener los recursos para conseguir viajar a tus

países favoritos hasta objetivos principalmente profesionales, como ser el

dueño de tu propia negocio, un ascenso en tu empresa o mejorar tu

capacidad de cumplir tus metas laborales de una manera más fácil. En

este primer paso el reto se halla en detallar qué es lo prioritario que te

gustaría que se materializara en tu vida.





2. ¿QUÉ CREES QUE ES LO QUE ACTUALMENTE IMPIDE 

QUE ESTO SE MATERIALICE?

Esta parte del ejercicio tiene el objetivo de que observes

hasta qué punto tu propia percepción puede estar

limitando y/o condicionando la cristalización de tu sueño.

“Creer que no se va a materializar por X motivos” es la

peor y más poderosa programación que puedes tener en

tu mente y es la que se halla en un gran número de casos

en los que las personas no consiguen materializar sus

objetivos.



3. ANALIZA LO QUE APRENDISTE CUANDO ERAS PEQUEÑO.

Identificar creencias limitantes es el primer paso para poder materializar tus planes

con total conciencia y para ello te recomiendo que hagas un ejercicio de volver al

pasado, a cuando eras niño y pregúntate cuáles eran las creencias limitantes que tus

padres utilizaban en su día a día y que, de alguna manera, te trasmitieron,

condicionando tu forma de percibir la realidad. Realmente nacimos sin creencias

hasta que nuestro entorno empezó a teñirnos de ellas, sesgando nuestra objetividad

de lo que es la realidad. Todos recordamos frases míticas de nuestros padres del

estilo “Ganar dinero cuesta mucho esfuerzo”, “Encontrar trabajo es difícil”, “Los hijos

te hacen sufrir”, “Tener mucho dinero es de ser mala persona”,



4. ANALIZA LAS CREENCIAS SUBCONSCIENTES DE TU ENTORNO

Aprende a observar cómo las creencias limitantes de los demás te

impactan y modifican silenciosamente tu forma de pensar acomodándose en

tu subconsciente. En este mundo lleno y repleto de información es inevitable

que en ese intercambio de información haya una interacción que nos puede

influir en cuanto a nuestra percepción de la realidad. Las noticias, la prensa,

la opinión de los demás debido a sus propios sistemas de creencias según lo

que han vivido… todo ello te influye.



5. IDENTIFICAR CREENCIAS LIMITANTES: 

Ponte en marcha

Cuando hayas hecho tu ejercicio de identificar creencias

limitantes, el siguiente paso es desidentificarte de ellas.

Como te explico en el vídeo de esta publicación

actualmente existen muchas técnicas que te permiten

hacer este proceso de una manera efectiva.



Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la 

atención, el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de 

sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas 

enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz 

de arrancar un árbol de raíz con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo mantiene atado? ¿Por 

qué no huye? Cuando era chico, pregunte a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque 

estaba amaestrado. Hice entonces, la pregunta obvia… - Si está amaestrado, ¿porqué lo encadenan? No recuerdo haber 

recibido ninguna respuesta coherente. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para 

encontrar la respuesta

.

El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. En aquel 

momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse.

Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo.

La estaca, era ciertamente, muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado, y que al día siguiente volvió a intentar, y también 

el otro, y el que seguía...

hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante 

enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque CREE QUE NO PUEDE. El tiene registro y recuerdo de su 

impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor, es que jamás se ha vuelto a cuestionar 

seriamente si podía. Jamás.... jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez.

Y tu, tienes algo de elefante? Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante: vamos por el mundo atados a cientos 

de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas "no podemos" simplemente porque alguna vez 

probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo: No puedo... No puedo y nunca podré. Muchos de nosotros crecimos 

portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber, 

es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón..





MUCHAS GRACIAS


