
MIS CREENCIAS

EJERCICIOS | DÍA 2

Las creencias son interpretaciones de la realidad que guían 
nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Se basan en 
nuestras experiencias del pasado y en lo que aprendimos de ellas.

Ejemplos: el trabajo es igual a sacrificio, el dinero es malo, no soy 
buena vendiendo, etc.

Las creencias limitantes, a su vez, son interpretaciones de la 
realidad, pensamientos que nos bloquean y nos impiden 
desarrollarnos, crecer o conseguir nuestros objetivos.

Ejemplo: No sé trabajar por mi cuenta, el trabajo y disfrute no son 
compatibles, ya hay muchas personas haciendo
lo mismo que yo, etc.

Ejercicio 1
Pensá en 3 creencias limitantes y transformalas en potenciadoras 
siguiendo estos pasos. 

Gratuito
ENTRENAMIENTO



Completa las tablas, respondiendo las siguientes preguntas:
1. Escribí la creencia limitante. (Ejemplo: No se trabajar por mi cuenta)

2. Toma consciencia de los resultados que te trae. ¿Qué te está limitando? 
¿Qué estás perdiendo con esa creencia? (Ejemplo: me limita indagar 
opciones, puedo estar perdiendo oportunidades laborales)

3. Hacé una lista de lo que esta creencia te está impidiendo. (Ejemplo: 
postularme a trabajos con esta condición o investigar qué puedo hacer por mi 
cuenta…)
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4. Pensa cómo se originó la creencia. ¿Fuiste vos misma, tu experiencia, la 
de otros? ¿Eras lo que veías, te decían o escuchabas cuando eras chica? 
¿Socialmente es así? (Ejemplo: fui yo, he visto y escuchado que es muy 
complicado y me faltan habilidades para hacerlo)

5. Toma consciencia de su intención positiva. ¿Qué estás ganando con 
ella? ¿Cuál es el beneficio que te da? ¿Qué hay de bueno en esa creencia que 
hace que la mantengas? Intención positiva (Ejemplo: me sirve como 
justificación para solo buscar trabajo en relación de dependencia.)

6. Ponela en duda, preguntate, ¿Es cierta esta creencia? ¿Puedo estar 
segura al 100%? Cuestionala. (Ejemplo: no puedo estar segura porque nunca 
lo hice)
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7. Elegí una creencia potenciadora, contraria a la anterior y escribila.
(Ejemplo: podría trabajar por mi cuenta si me preparo para eso)

8. Encontra evidencia (situaciones) de que esta creencia tiene sentido.
(Ejemplo: hace unos años trabaje como freelance y los resultados fueron 
aceptables)

Las creencias potenciadoras son interpretaciones de la realidad y 
pensamientos positivos que favorecen nuestras posibilidades, fortalecen 
nuestra vida, nos hacen sentir bien, nos permiten desarrollarnos y nos 
mueven a la acción para crecer o conseguir nuestros objetivos.



¡Nos vemos el viernes 25/03
(10 hs Argentina | 15 hs España)  para el último 

día de entrenamiento en vivo!

Presentación de mi método “Atrae, vende y 
posicionate” y apertura de postulaciones a mi 

programa grupal.
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Es importante que pienses de manera consciente en tus creencias 
potenciadoras para que se vuelvan automáticas. Cuánto más las puedas 
repetir o pensar en ellas, más instaladas estarán en tu mente. Recordá 
que son las creencias las que guían nuestra decisiones y nuestros 
comportamientos, y qué mejor que nos conduzcan hacia donde sí 
queremos ir, hacia conseguir nuestros objetivos..

Ejercicio 2
Escribí estas creencias potenciadoras en una hoja en blanco y 
ponelas en un lugar donde las puedas leer fácilmente.
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