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Durante	esta	primera	semana	de	aterrizaje,	te	invito	a	que	observes	
tu	 lenguaje	 verbal	 y	 de	 pensamiento,	 para	 que	 empieces	 a	 ser	
consciente	de	cómo	nos	expresamos	y	cómo	eso	afecta	también	a	
nuestro	día	a	día.	

Todo	 lo	que	empiece	por	alguno	de	estos	enunciados,	casi	seguro	
será	una	creencia	limitante:	

• Es	que	siempre….	/	Es	que	nunca…	
• No	merezco…	
• No	puedo…	
• No	tengo	derecho	a…	
• No	valgo	para…	
• Es	imposible	conseguir…	
• Soy	incapaz	de…	
• No	es	correcto…	/	No	está	bien…	/	No	es	adecuado…	

Es	muy	importante	tomar	conciencia	de	ellas,	también	para	poder	ir	
teniendo	 estos	 puntos	 de	 partida	 y	 trabajarlos	 de	 la	mejor	 forma	
posible.	

Puntúa	del	0	al	10	el	grado	de	credibilidad	que	tengas	en	cada	una	
de	 las	 siguientes	 creencias,	 siendo	0	que	no	 te	 lo	 crees	nada	 y	 10	
que	te	sientes	totalmente	identificada.	

Después,	podremos	observar	todas	aquellas	que	estén	por	encima	
del	5	y	sean	opuestas	para	detectar	incoherencias.	Por	ejemplo:	el	
dinero	es	peligroso	vs.	el	dinero	me	hace	sentir	segura.	

Muchas	 veces	 no	 nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 tenemos	 estas	
creencias	 tan	 incoherentes	 entre	 sí,	 y	 por	 eso	 para	 esta	
autoevaluación	 es	 fundamental	 que	 seas	 100%	 honesta	 contigo	
misma	y	te	lo	tomes	con	calma,	no	hay	prisa	:)	



Relación con los demás 

•No	puedo	confiar	en	nadie	
• Los	demás	siempre	tienen	la	razón	
• La	gente	tiene	la	cara	muy	dura	y	no	tienen	vergüenza	
•Piensa	mal	y	acertarás	
•No	puedo	expresar	lo	que	siento	
•No	puedo	hablar	en	público	con	seguridad	
•No	merezco	el	amor	de	los	demás	
•No	merezco	estar	en	la	vida	con	plenitud	
•No	merezco	ser	respetada	en	mis	decisiones	
• La	gente	es	envidiosa	
• Si	digo	mi	opinión	los	demás	se	enfadarán	conmigo	
•Si	tienes	éxito	la	gente	se	querrá	aprovechar	de	ti	
• Si	expreso	mis	emociones	los	demás	verán	que	soy	vulnerable	
• Tener	relaciones	sinceras	es	prácticamente	imposible	hoy	en	día	
•No	creo	en	nada	ni	en	nadie	
• Si	te	gusta	el	sexo,	los	demás	te	verán	como	una	viciosa	
• Los	hombres	son	todos	iguales	
• Todas	las	mujeres	son	manipuladoras	
• Los	hijos	solo	dan	disgustos	
• La	culpa	de	todo	lo	que	me	pasa	es	de	los	demás	
•Si	los	demás	ven	que	eres	inocente,	querrán	aprovecharse	de	ti	
•No	te	puedes	fiar	de	los	políticos	
•No	quiero	destacar	para	no	ser	criticada	
• Las	personas	van	al	sol	que	más	calienta	
• La	gente	no	tiene	ni	idea	de	lo	que	habla	
• Tengo	que	corresponder	a	la	imagen	que	los	demás	tienen	de	mí	
para	que	me	acepten	

• La	gente	es	muy	falsa	
• Todos	los	jefes	se	aprovechan	de	sus	empleados	
• Los	ilusos	viven	de	ilusiones	y	mentiras	
•Hay	gente	que	tiene	suerte	y	otra	gente	que	solo	tiene	desgracias



Relación con el dinero 

•El	dinero	es	fácil	de	conseguir	
• El	dinero	es	peligroso	
•El	dinero	se	pierde	muy	fácil	
• El	dinero	a	veces	trae	problemas	
•Si	alguien	tiene	mucho	dinero,	algo	malo	habrá	hecho	
•El	dinero	corrompe	
•El	dinero	solo	se	puede	conseguir	con	esfuerzo	y	sacrificio	
•Puedo	ganar	mucho	dinero	sin	mucho	esfuerzo	
•Me	merezco	tener	mucho	dinero	
•Mi	talento	vale	mucho	dinero	
•El	dinero	me	hace	sentir	segura	
• Tener	mucho	dinero	me	hace	sentir	insegura	
• Soy	lo	suficientemente	buena	para	ganar	muchísimo	dinero	
•Si	todo	va	bien,	algo	malo	ocurrirá	pronto	
• Las	personas	exitosas	tienen	suerte	
• Las	personas	exitosas	son	resultado	de	su	duro	trabajo	
• Las	personas	exitosas	son	resultado	de	lo	que	confían	en	sí	
mismas	

•El	éxito	es	peligroso	
• La	mediocridad	me	da	seguridad	
•El	dinero	se	va	muy	rápido	
•Es	incompatible	tener	mucho	dinero	y	ser	espiritual/religioso	
•No	se	debe	hablar	de	dinero	en	público	
•Me	siento	culpable	cuando	gasto	
•Me	siento	culpable	cuando	cobro	mucho	dinero	
•Me	merezco	cobrar	más	de	2000€	por	un	trabajo	que	me	lleve	
poco	esfuerzo	

•Mejor	pobres	pero	honrados	
• Los	vendedores	son	deshonestos	
•No	tengo	suerte	
•Confío	en	que	la	vida	me	da	siempre	lo	que	yo	necesito	
•Hay	suficiente	dinero	para	todos	



•No	se	puede	tener	todo	en	la	vida	
• Trabajar	es	una	carga	
•Me	da	miedo	el	éxito	
•No	quiero	parecer	ambiciosa	y	que	me	juzguen	
• La	tecnología	y	yo	no	nos	llevamos	bien	
•Necesitas	dinero	para	hacer	dinero	
•Si	pretendo	ganarme	la	vida	con	lo	que	me	apasiona,	dejaré	de	
estar	apasionado	por	ello	

•No	puedo	ganar	mucho	dinero	si	me	dedico	a	lo	que	me	
apasiona	

•Si	te	diviertes	en	tu	trabajo,	significa	que	no	estás	haciendo	lo	
necesario	

• Los	ricos	son	codiciosos	y	prepotentes	
•El	dinero	cambia	a	las	personas	a	peor	
• Si	tengo	éxito/dinero	voy	a	dejar	de	encajar	en	mi	familia	
•No	necesito/quiero	mucho	dinero	
•No	sabría	qué	hacer	con	mucho	dinero	
•No	tengo	la	confianza	suficiente	para	ser	exitoso	
•Tengo	que	hacer	las	cosas	“perfectas”	
• Las	mujeres	tenemos	más	complicado	ganar	dinero	
•El	mundo	del	éxito	no	es	para	las	mujeres	
•No	merezco	ser	rica	cuando	hay	tanta	pobreza	en	el	mundo	
•El	dinero	no	es	importante	
•Me	da	pánico	fracasar	
•No	es	viable	trabajar	de	lo	que	yo	quiero	y	ganar	5000€	al	mes	
•Quien	tiene	mucho	dinero	es	porque	se	ha	aprovechado	de	los	
demás	para	conseguirlo	



Relación conmigo misma 

•Todo	el	mundo	se	aprovecha	de	mí	porque	soy	muy	buena	
•No	puedo	tener	una	relación	de	pareja	estable	
•No	puedo	conseguir	el	trabajo	de	mis	sueños	
•No	puedo	mejorar	mi	vida	
•No	puedo	resolver	esta	situación	
•No	puedo	tener	el	coche	que	quiero	
•No	puedo	trabajar	en	lo	que	me	gusta	
•No	puedo	decir	lo	que	yo	quiero	
•No	puedo	lograr	las	metas	que	me	he	fijado	
•No	soy	capaz	de	aprender	(inserta	aquí	lo	que	querrías	aprender)	
•Ya	estoy	mayor	para	aprender	lo	que	me	gusta	
•No	merezco	vivir	en	armonía	con	la	vida	
•Haga	lo	que	haga	siempre	me	pasa	igual	
•Me	siento	suficiente	para	conseguir	lo	que	me	proponga	
•No	puedo	estar	en	paz	y	ser	yo	misma	
• La	vida	cuesta	mucho	esfuerzo	
•Tomar	decisiones	es	un	proceso	angustioso	para	mí	
•No	estoy	dispuesta	a	cambiar	
• Tanto	ganas,	tanto	vales	
•No	puedo	dirigir	un	equipo	de	trabajo	de	manera	eficiente	
•En	la	vida	se	sufre	mucho	
•Perder	el	tiempo	es	algo	normal	
• En	esta	vida	te	tienes	que	tragar	muchas	injusticias	
•No	puedo	elegir	ser	feliz	
•A	los	X	años	no	puedes	hacer	nada	nuevo/no	merece	la	pena	
hacer	nada	nuevo	

•No	se	puede	ser	espiritual	y	no	meditar	
• Tener	confianza	en	una	misma	te	lleva	a	la	arrogancia	
• Si	gano	mucho	dinero,	Hacienda	se	aprovechará	de	mí	
•No	puedo	bajar	la	guardia



Relación con el amor 

•Mi	pareja	tiene	que	nutrir	todas	mis	necesidades	
•Cuando	tenga	una	pareja	me	autorrealizaré	
•Mi	pareja	se	tiene	que	acoplar	incondicionalmente	a	mí	
•Mi	pareja	me	tiene	que	apoyar	en	todo	lo	que	decido	
• La	culpa	de	lo	que	me	pasa	es	por	mi	pareja	
•Mi	pareja	me	tiene	que	amar	pase	lo	que	pase	
• Juntos	para	toda	la	vida	
• Tener	pareja	es	una	obligación	
•No	estoy	dispuesta	a	renunciar	a	cosas	por	una	pareja	
• La	pareja	es	algo	secundario	
•Yo	soy	como	soy,	no	voy	a	cambiar	y	mi	pareja	que	me	acepte	si	
me	quiere	

•Para	ser	feliz	tengo	que	tener	una	pareja	
• Tener	pareja	te	resta	libertad	
•Quiero	tener	pareja	para	no	sentirme	sola	(tengo	miedo	a	
quedarme	sola)	

•No	tengo	tiempo	para	dedicarle	a	una	pareja	
•No	soy	digna	del	amor	de	los	demás	
•Mi	pareja	me	tiene	que	complacer	si	me	quiere	
•Mi	pareja	tiene	que	compartir	lo	que	a	mí	me	gusta	



Relación con el poder 

•Yo	puedo	crear	valor	donde	quiera	
•Yo	tengo	la	capacidad	de	enfrentar	y	superar	cualquier	desafío	
•Yo	tengo	habilidades	únicas	como	persona	y	como	profesional	
•Yo	soy	una	líder	
•Yo	tengo	poder	de	influencia	en	las	personas	
•Yo	estoy	a	cargo	de	mis	decisiones	y	emociones	
•En	cada	momento	de	mi	vida	voy	a	crear	algo	positivo	y	valioso	
•Yo	merezco	un	trabajo	desafiante	que	explote	al	máximo	mis	
capacidades	

• Tengo	infinito	potencial	para	desarrollar	y	explotar	
• Tengo	talentos	y	fortalezas	que	me	hacen	única	como	persona	
•Si	aún	no	tengo	trabajo	es	porque	estoy	en	proceso	de	lograrlo	
• Estoy	en	proceso	de	aprender	la	estrategia	correcta	
• Tengo	un	estado	emocional	poderoso	dentro	de	mí	al	que	puedo	
acceder	en	cualquier	momento	

•Si	en	algún	momento	no	logro	algo	voy	a	tomarlo	como	una	
experiencia	de	aprendizaje	que	necesito	atravesar	para	lograr	mi	
objetivo	próximamente	

•No	existe	el	fracaso.	Toda	experiencia	me	da	información	para	
mejorar	

•Yo	soy	una	causa	en	este	mundo	no	un	efecto.	Yo	hago	que	las	
cosas	sucedan	


