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INTRODUCCIÓN
¿Vives en un constante cuestionamiento interno entre lo que quieres y lo que
debes, entre QUIEN ERES y QUIEN SE SUPONE QUE ESCORRECTO QUE SEAS?
¿Experimentas el conflicto en tu vida como un obstáculo y te gustaría aprender
a gestionarlo como una oportunidad?
¿Estás dispuesto a descubrir y comprender en profundidad qué sentido tienen
para tu evolución personal cada uno de los conflictos que estás viviendo, con
tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo...?
Si estás leyendo esto y has llegado hasta aquí, necesitas saber que hoy puede
ser el comienzo de un viaje que cambiará por completo tu realidad.
El equipaje que vas a necesitar es :
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

Si estás dispuest@ por fin a TOMAR LAS RIENDAS DE TU VIDA
y pasar a la ACCIÓN........

¡¡¡Has llegado al lugar apropiado!!!
Esta es la herramienta de autoindagación que necesitas. Porque sé que quieres vivir tu vida plenamente, sé que quieres disfrutar de una convivencia en
armonía contigo mismo y con tu entorno, sé que necesitas sentir la libertad de
SER tú mism@ sin miedo, sé que estás cansad@ de sentirte frustrado, culpable
y anclado en algunos aspectos de tu vida.

Esta herramienta te va a ayudar a descubrir EL ORIGEN de tus conflictos,
porque lo que tú experimentas como conflictos con los demás son un “efecto
secundario” de tu propio TU CONFLICTO INTERNO, de la batalla que se libra en tu
interior, TUYA CONTIGO MISMO.

¿QUÉ ES EL CONFLICTO INTERNO?
ES LA LUCHA ENTRE:
-LO QUE PIENSAS Y LO QUE CREES QUE “DEBERÍAS” PENSAR
-LO QUE SIENTES Y LO QUE CREES QUE “DEBERÍAS” SENTIR
-LO QUE QUIERES HACER Y/O DECIR Y LO QUE EN REALIDAD HACES O DICES

EN DEFINITIVA....TU LUCHA ENTRE
¿QUIEN ERES REALMENTE Y QUIÉN TE DIJERON QUE DEBES SER?
TU CONFLICTO INTERNO MIDE LA DISTANCIA y LA INCOHERENCIA que hay entre TU
INTENCIÓN GENUINA y TU ACCIÓN FINAL

Parece un rompecabezas ¿VERDAD
Pues en nuestro día a día vivimos enun continuo cuestionamiento interno, en un continuo proceso automáticode
decisiones y acciones que nos desvían del camino que
nos gustaría seguir, la mayoría de las veces, sin ser ni siquiera conscientes de ello.
Detrás de cada conflicto hay un mensaje que te invita a la reflexión y al autoconocimiento para empezar una búsqueda creativa de nuevassoluciones. Gracias
a las informaciones de este ebook podrás empezar a identificar tus conflictos
internos y a descubrir el mensaje oculto que conllevan.

SOBRE MÍ
Soy Elena, hija, esposa, madre y emprendedora, y nombro estos cuatro aspectos de mi vida, no por ser los
únicos, porque en realidad hay muchos más, sino por
ser los cuatro “roles” a través de los cuales yo comencé, en el orden en el que los he escrito, mi propio viaje
al interior de mis conflictos.
Soy un ser humano en constante búsqueda y evolución.
El compromiso con mi propio trabajo de crecimiento
personal unido a un proceso constante y continuo de
formación me han ayudado a llegar hasta aquí.
Me he formado en Terapia Gestalt, Crianza Consciente,
Educación Emocional, SHP (Sanar la herida primaria),
Nutrición holística

y Palingenesia (1ª parte “Teseo”).

Actualmente estoy formándome en Comunicación no
Violenta y Ciclicidad Femenina y aquí estoy, dispuesta
y confiando en que la vida siga poniendo en mi camino
a todas aquellas personas, formaciones, cursos, talleres y experiencias…..que necesite.
Hace unos años me sentía muy perdida, vivía con un
dilema interno que me acompañaba constantemente,
una especie de callejón sin salida entre lo que yo quería SER y lo que los demás esperaban de mí. En aquel
momento no era consciente de lo que hoy, sí he llegado a ser capaz de entender y de gestionar.
Yo era literalmente ALÉRGICA A CUALQUIER TIPO DE

CONFLICTO, en serio, los intentaba evitar a toda costa
porque me “ahogaban”, me sentía incapaz de gestionarlos y mucho menos de sentirlos como algo positivo en mi vida…. Si alguien en aquel momento me dice
que yo iba a llegar a ser “Terapeuta especialista en el
acompañamiento del conflicto interno” hubiese exclamado ¡Te has vuelto loc@!

Yo necesitaba OTRA MIRADA, OTRA PERSPECTIVA ante el conflicto, que me aportase nueva
información sobre aquella lucha interminable que “soportaba y sostenía” dentro de mí.

Busqué incansable hasta descubrir que esa “otra mirada” que yo necesitaba era la MÍA , esa “otra
mirada” que en algún momento de mi camino fue quedando oculta, escondida, dormida, callada
y que es la que realmente me ayuda a sentir la vida plenamente, con la alegría innata que cualquier ser humano lleva en su interior, con el enfoque que carga de ilusión esta aventura que es
vivir, esa otra mirada que todos llevamos en el corazón.

LA RESPUESTA
HABÍA ESTADO SIEMPRE
DENTRO DE MÍ

En mi propio proceso de transformación personal descubrí que
cada conflicto que experimentas tiene un sentido para tu evolución y aprendizaje y comprenderlo en profundidad, te ayudará
a transformar tus decisiones, tu vida cobrará cada día un mayor sentido y tus relaciones interpersonales gozarán de un mayor
equilibrio.
El conflicto, como el error, es parte inherente de la vida, del ser
humano y de nuestro proceso de crecimiento y evolución.

Dejar de experimentar mis conflictos en el día a día como obstáculos hacia el bienestar que
yo deseaba, y comenzar a abrirme a ellos como lo que realmente he descubierto que son,
oportunidades de crecimiento y evolución personal, cambió mi vida en todos los sentidos.
No se trata de “eliminar” el conflicto de tu vida, se trata de aprender a “aceptarlo, integrarlo y
gestionarlo” de un modo constructivo en tu día a día para que puedas alcanzar tus objetivos.
Sé que puedo ayudarte a gestionar tus conflictos personales desde una “nueva mirada” porque yo lo he conseguido, y si yo he podido, tú también puedes hacerlo. No lo he conseguido
sola, he necesitado en mi camino de personas, formaciones y libros que me han acompañado y lo siguen haciendo y que me inspiran desde su propia experiencia y formación.

EL VIAJE AL INTERIOR
DE TU CONFLICTO INTERNO
QUE TE PROPONGO
CONSTA DE 10 PARADAS

En este ebook encontrarás
las 2 primeras
2 paradas que te permitirán
comenzar a comprender
y transformar:

1º
2º

EL ORIGEN DE TUS CONFLICTOS

TU PERCEPCIÓN ANTE ELLOS

BENEFICIOS

1
2
3
4

Conseguirás distinguir entre
LO QUE CAUSA tus conflictos
y LO QUE LOS ESTIMULA,
crucial para comenzar el viaje.
Comprenderás con claridad
el ORIGEN de tu CAOS actual.
Tener clara esta información
es el primer paso hacia
la transformación final.
Comenzarás a percibir a
las personas implicadas
en los conflictos que experimentas
como ALIADOS y no como ENEMIGOS.

Podrás comenzar a acercarte al fin
a TUS CONFLICTOS y a las emociones que derivan de ellos para comprenderlos y gestionarlos desde otro
lugar, para transformarlos sin buscar
CULPABLES, sin JUICIOS CRÍTICOS Y
DESTRUCTIVOS y sin RECHAZARLOS ni
NEGARLOS. Podrá al fin

MIRARLOS DE FRENTE.

Con estas dos primeras paradas iniciarás tu viaje acompañado por mí desde este e-book y al finalizarlo, te haré
una invitación para ayudarte a recorrer el camino completo, llevándote de la mano hasta la última parada.

COMIENZA EL VIAJE
Antes de empezar a explorar cada una de las 2 paradas que vamos a compartir en este e-book, vamos a
tomar como punto de partida y como referencia un
ejemplo que te ayudará a realizar los ejercicios que
te propongo en cada parada.

Ejemplo:
Imagina una mujer, que llega a su casa
después de un día de trabajo agotador y
al abrir la puerta, ve la casa desordenada
(varias tareas domésticas sin realizar) y
a su pareja sentado en el sofá viendo una
película tranquilamente…..

.....EL CONFLICTO DESPIERTA EN SU INTERIOR

AHORA SÍ... ¡¡¡YA ESTAMOS PREPARAD@S!!!

PARADA 1

PARAR,
ACEPTAR,
ENFOCAR

1- PARAR Y ESCUCHAR-TE :

Simplemente busca un lugar tranquilo, libre de estímulos externos que distraigan
tu atención, un lugar donde puedas reencontrarte contigo mismo.
Adopta una postura cómoda para tí, puedes incluso cerrar los ojos por un instante, permitirte, si así lo deseas, la compañía de una música que te ayude a
conectar contigo y por un momento, simplemente….

Escucha tus pensamientos

Escucha tus emociones

Sean los que sean, tan sólo ESCÚCHALOS, no los EVALÚES MORALMENTE.

ES MOMENTO DE ABRIR LA MIRADA HACIA TÍ MISM@ ...

2- ACEPTAR (VALIDAR) :
Validar es DAR POR VÁLIDO Y NORMAL TODO LO QUE TE SUCEDE A NIVEL INTE NO CUANDO EL
CONFLICTO DESPIERTA.
VALIDAR ES ACEPTAR TODO, todo es TODO, a nivel de pensamientos, sentimientos, reacciones
automáticas, resultado obtenido….TODO
Este paso es MUY IMPORTANTE porque tIenes la tendencia, desde el aprendizaje adquirido, de
NEGAR, JUZGAR, MINIMIZAR y/o RECHAZAR lo que está sucediendo en tu interior: lo que piensas, lo que sientes e incluso lo que dices y/o haces en según qué situaciones y ante según
qué personas te encuentres.
Y lo haces por MIEDO a ser rechazado, a no ser querido, a quedarte solo y desamparado…. sin
darte cuenta de que haciéndolo, el rechazo y la soledad que experimentas principalmente, la
que DUELE en lo más profundo, es la que provocas TÚ MISMO desde la negación hacia lo que
te está sucediendo en tu interior.

Tal y como piensas que suceden las cosas, así es como las sientes.

TU PENSAMIENTO CREA TU REALIDAD.

No hay nada equivocado en TI.
Necesitas ACEPTARLO y VALIDARLO para poder transformarlo.

AHORA COGE PAPEL Y BOLI :
1- Elige un conflicto actual en tu vida que suponga en tu presente un obstáculo para
tí y que quieras trabajar aquí hoy conmigo, desde este e-book. Ponle palabras a
la situación tal y como la estás experimentando, como si se la contases a tu mejor
amig@:
Usando nuestro ejemplo podría ser:” Llego a casa después del día interminable
que he tenido, agotada de cansancio que ya no puedo más y me encuentro todas las tareas de la casa sin hacer, todo patas arriba y el impresentable de mi
marido sentado en el sofá tan tranquilo viendo una película. Si es que le da igual
todo, yo estoy harta, no aguanto más.”
_________________________________________________
_
_________________________________________________
_
_________________________________________________
_
2- Ponle ahora palabras a los primeros pensamientos que escuchas en tu cabeza:
Ejemplo: “no me lo puedo creer” “¿tendrá valor de estar ahí sentado con la casa
así?” “¿y qué pasa conmigo?” ”le da igual que yo esté cansada” “no aguanto más”
“no puedo descansar por su culpa”
_________________________________________________
_
_________________________________________________
_
3- Ponle palabras a las primeras emociones-sensaciones que experimentas:
Ejemplo: rabia, impotencia, frustración, desesperación, harta, agresiva, desconfiada, desanimada.
_________________________________________________
_
_________________________________________________

2- ENFOCAR :
Te preguntarás ¿qué es lo que tengo que enfocar?
Y podrías decirme: “¡Si yo tengo muy claro lo que he visto y lo que está sucediendo!”
Es fundamental distinguir y separar EL ESTÍMULO y LA CAUSA de ese conflicto que has escogido y que, en un primer momento percibes que sucede “fuera de tí”.
El estímulo y la causa NO SON LO MISMO, NO COINCIDEN.
Para poder hacerlo, veamos primero una definición más concreta de cada parte:

DEFINICIÓN DE ESTÍMULO
El estímulo es lo que sucede “fuera de tí”,
es el evento, conversación, hecho concreto, suceso, circunstancia, etc….que se da
en un momento y lugar determinados y
que son EXTERNOS a tu persona.
El ESTÍMULO no sucede en tu interior, sino
que sucede fuera de tí.
El estímulo NO ES LA CAUSA de tu conflicto
interno, NO LO PROVOCA.

En este viaje al interior de tus con-

Has introyectado la idea de “Estímulo =

der cómo El ESTÍMULO, lejos de ser el

Causa” de los conflictos que experimentas y este concepto aprendido y no cuestionado, es el que te conduce a la lucha

flictos podrás comprobar y comprencausante de tus conflictos, es tu mayor ALIADO, porque es precisamente a

través de ese estímulo y GRACIAS a él,

sin fin que experimentas en tu vida.

que despierta en tu interior un con-

Identificar al ESTÍMULO como CAUSANTE

que está cargado de tu historia per-

de tus conflictos, te resta capacidad para
poder gestionarlos, te conduce a “callejones sin salida” donde recuperar tu equilibrio interno depende de que se sucedan
los CAMBIOS que TÚ sientes necesarios,
fuera de tí.

flicto interno que TE PERTENECE A TÍ,
sonal y que tienes la oportunidad de

enfocar al fin y gestionar a tu favor y
a favor de los que te rodean para disfrutar de una vida más plena.

DEFINICIÓN DE CAUSA
La causa REAL de tus conflictos se deriva de la manera en la que tú “INTERPRETAS” ese estímulo
externo, los juicios mentales que surgen al respecto de lo que sucede fuera de tí.
Esta interpretación y sus juicios son los que conforman el conflicto particular y personal que
tú percibes y experimentas.
Es una realidad “distorsionada e incompleta”, donde faltan muchos datos a tener en cuenta.
Una realidad que se ha creado a partir de tus creencias limitantes, tus patrones de comportamiento adquiridos, tus modelos de referencia en la vida y los momentos decisivos que te han
“marcado” de manera profunda, dejando en tu interior una BARRERA que te impide percibir lo
que sucede con objetividad y al mismo tiempo coarta y constriñe tu libertad de actuación.
Vuelve de nuevo a tu papel e intenta ahora separar lo que sería EL ESTÍMULO por un lado y LA
CAUSA por otro del conflicto que hayas elegido trabajar.

Siguiendo con nuestro ejemplo:

ESTÍMULO:

CAUSA:

la casa desordenada y mi mari-

mis pensamientos acerca de

do sentado en el sofá viendo una

lo que está sucediendo

película

Sin embargo nuestra “protagonista” podría decirnos:
La causa del conflicto con mi marido ha sido que la casa estaba desordenada
y mi marido tan tranquilo sentado en el sofá. Él debería haberla recogido.
Por su culpa yo no pude descansar”

Desde esta “perspectiva”, el ESTÍMULO (la casa desordenada y mi marido sentado en el sofá) se convierten en la CAUSA del conflicto que nuestra protagonista experimenta. Y desde aquí, el “bienestar” de nuestra protagonista queda en manos de su marido (FUERA DE SU ALCANCE).

Intenta hacerlo tú ahora a partir del conflicto que hayas escogido.
Primero separa por un lado el ESTÍMULO y por otro lado la CAUSA:

TU ESTÍMULO: __________________________________________
___

TU CAUSA : ___________________________________________
____

Ahora, intenta ponerle palabras a cómo te lo cuentas cuando identificas tu
ESTÍMULO=CAUSA
__________________________________________________
______
__________________________________________________
______

__________________________________________________
______
*Es probable, si no te has planteado hasta ahora esta nueva perspectiva a la hora
de enfocar tus conflictos, que de momento, tu mente trate de resistirse a esta
división y sigas convencid@ de que la causa del conflicto que experimentas está
provocada por el estímulo en sí mismo. Es normal, la resistencia forma parte del
proceso. La mente racional necesita de más información para soltar el control
que ha venido ejerciendo hasta ahora.

Si no es así, y comienzas a experimentar ya lo que sucede cuando separas EL ESTÍMULO y LA CAUSA REAL de tus conflictos, ¡ENHORABUENA!
Para facilitarle el proceso a tu mente racional y darle algunos de los argumentos que quizás necesita para empezar a soltar sus resistencias, te propongo una
práctica más:

1º Lee la primera descripción del ESTÍMULO de nuestro ejemplo y los sentimientos a los que da lugar:

“Llego a casa después del día interminable que he tenido, agotada de cansancio
que ya no puedo más y me encuentro todas las tareas de la casa sin hacer y el
impresentable de mi marido sentado en el sofá tan tranquilo viendo una película.
Si es que le da igual todo, yo estoy harta, no aguanto más”
SENTIMIENTOS (recordemos): rabia, impotencia, frustración, desesperación, harta,
agresiva, desconfiada, desanimada.

2º Lee esta nueva descripción que te propongo a continuación y SIENTELA.
Anota las emociones que percibes:
“Hoy, he llegado a mi casa a las 20:00. He trabajado de pie 9 horas. Me duelen las
piernas, tengo hambre y también sueño. Al entrar he visto un pantalón y una camiseta de mi marido encima de la cama. La ropa limpia estaba sin planchar y en
la nevera no quedaba fruta. Mi marido ya había llegado, estaba en el sofá sentado
viendo una película”
SENTIMIENTOS:
___________________________________________________
_____
___________________________________________________
_____

Lo único que hemos hecho es CUANTIFICAR lo más OBJETIVAMENTE posible lo que
hemos observado, en lugar de CALIFICARLO.
-Cuando CUANTIFICAMOS utilizamos SUSTANTIVOS en nuestra definición de lo sucedido y concretamos EL ESPACIO Y EL TIEMPO.
-Cuando CALIFICAMOS utilizamos ADJETIVOS CALIFICATIVOS que tienden a MAGNIFICAR y EXPANDIR más allá de la realidad objetiva lo sucedido.
Lo más probable es que en tu definición aparezcan palabras como TODO, NADA,
SIEMPRE, NUNCA, MUCHO, POCO, DEMASIADO...que te conducen a GENERALIZAR y
DISTORSIONAR la experiencia interna que vives.

3º Intenta tú ahora describir de nuevo el conflicto personal con el que has elegido
trabajar CUANTIFICANDO lo que has observado en vez de CALIFICARLO.

___________________________________________________
_____

___________________________________________________
_____

___________________________________________________
_____

___________________________________________________
_____

___________________________________________________
_____

___________________________________________________
_____

PARADA 2

TU REALIDAD
DISTORSIONADA

Enfocando en tu día a día las situaciones que vives como “conflictos-obstáculos” desde la
perspectiva que te he planteado en la 1ª parada, TE ASEGURO, que tu experiencia personal a
nivel interno se TRANSFORMARÁ NOTABLEMENTE.
Recuerda que este viaje consta en total de 10 paradas y que sólo TÚ decides cómo realizarlo,
a qué ritmo, en qué parada necesitas o decides quedarte más tiempo y cuando es momento
para continuar profundizando.
Cada parada, te llevará un paso más hacia dentro, hacia una comprensión cada vez más
profunda y hacia un COMPROMISO y TOMA DE RESPONSABILIDAD hacia tu propia vida cada
vez mayor.

¿CONTINUAMOS?
Agarra mi mano, te prometo que no te soltaré

En esta 2ª Parada, vamos a explorar juntos...
EL TEATRO DE TU VIDA
TUS JUICIOS MENTALES
TUS CREENCIAS LIMITANTES Y TUS ETIQUETAS
TU CÓDIGO DE MANDAMIENTOS INTERNO

EL TEATRO DE TU VIDA
Imagina tu vida como una gran obra de teatro.

-Por un lado, tenemos a los PERSONAJES que intervienen en tu obra
y los ESCENARIOS donde transcurre la trama.
Ambos aspectos van siendo modificados a lo largo del tiempo.
-Por otro lado, tenemos la “TRAMA” en sí de la obra , el “PAPEL-ROL” que interpreta cada
personaje y el “DIRECTOR” de la misma.
Estos 3 aspectos permanecen INVARIABLES a pesar del cambio de personajes y decorados a lo largo del tiempo.
Pero ahora bien….¿qué sucedería si cambiamos al director?
La “Obra de teatro” y todo lo que sucede en el escenario, son los ESTÍMULOS a través de
los cuales, despierta tu conflicto interno.
El director de la obra ERES TÚ, es tu propia PERSPECTIVA ante esos estímulos.
La trama es tu INTERPRETACIÓN, son tus pensamientos acerca de lo que está sucediendo
en escena.
Los personajes y escenarios son las PERSONAS y LUGARES implicadas en tus conflictos,
necesarios para alcanzar nuestro propósito que es…….

Ampliar tu perspectiva!!

¡¡

Imagina a un director de obra que no sólo se sitúa frente a la escena y
ve lo que sucede desde ese ángulo de visión, sino que es capaz de ampliar su enfoque y darse cuenta de lo que sucede desde cada rincón del
escenario.
¿CÓMO CREES QUE DIRIGIRÁ MEJOR CADA ESCENA?
Quiero ayudarte a que AMPLIES LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS que tienes
en cuenta a la hora de gestionar tus conflictos porque ahí radica la magia. AMPLIANDO TU PERSPECTIVA, enfocando los conflictos que experimentas DESDE OTRA MIRADA, lo que sucede ante tus ojos, cobra otro sentido.
*Para comenzar a hacerlo, primero identifica el escenario y a los personajes de “Tu obra”:
-¿Dónde estás?
____________________________________________
______
-¿Qué figuras están en escena? (identifica si son hombre, mujer y
cuántos son)

____________________________________________
______
-¿Qué personaje interpreta cada uno?.

____________________________________________
______
-¿La trama, el escenario y los personajes actuales traen a tu memoria alguna situación parecida de tu pasado?

____________________________________________
______
Siguiendo con nuestro ejemplo, las respuestas a estas preguntas serían así:
1- Estoy en mi casa
2- Un hombre y una mujer.
3- El hombre “interpreta” el personaje de marido y la mujer
“interpreta” el personaje de “esposa y trabajadora”
4- Me recuerda a cuando mi madre llegaba a casa cansada del trabajo y se quejaba de cómo estaba todo. Discutía y le reprochaba a mi padre todo el tiempo.

TUS JUICIOS MENTALES
Vamos ahora a identificar tus juicios mentales, todo aquel pensamiento crítico
hacia tí mismo y a hacia los demás personajes de tu “obra”.

}

Son esos pensamientos que llevan implícitas una exigencia y una evaluación
moral de lo que alcanzas a PERCIBIR.
“deberías”
Son todos los

“tienes que”
“yo debería”
“yo tengo que”

que se despiertan en tu cabeza.

Definición de Juicio: Un juicio es 1 opinión concreta
que 1 persona se forma acerca de alguien o de algo.

FÓRMULA DEL JUICIO MENTAL:
Juicio = Evaluación moral + exigencia
En nuestro ejemplo:
-Mi marido debería tener la casa en orden (sería lo correcto)
-Mi marido debería haber hecho la compra (sería lo correcto)
-Mi marido no debería estar descansando en el sofá (es incorrecto que lo haga)
-Yo tengo que recoger y limpiar todo (es lo que está bien)
-Yo tengo que ir a hacer la compra (es lo que está bien)
-La casa tiene que estar limpia siempre (así es como debe ser)
MIS JUICIOS SON :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

CUESTIONA-T

¿Son estos pensamientos 100% ciertos?

¿En qué me baso yo para
CERTIFICAR AL 100% QUE
mi juicio = mi opinión

¿Por qué?

acerca de lo que veo es

LA ÚNICA POSIBLE Y REAL?

Y para que sigas AMPLIANDO PERSPECTIVA:
Definición de pensamiento (o lo que en un conflicto defendemos como “la razón”) :
Un pensamiento es 1 propuesta que mi cerebro me hace ante 1 situación determinada.
INSISTO : “1 propuesta” Y NO “la única propuesta posible y válida”.....

¿VAS ENTENDIENDO YA MEJOR
EL OBJETIVO DE ESTE VIAJE?
Te lo repetiré a lo largo del camino en varias ocasiones…..

Se latrata
de
ampliar
perspectiva

TUS CREENCIAS LIMITANTES Y ETIQUETAS
Tus creencias limitantes y las etiquetas que se derivan de ellas, tienen su origen en los juicios que de forma repetitiva, se han manifestado en tu vida una y otra vez y has escuchado hacia tí mismo,
hacia los demás y hacia los hechos y las circunstancias que te han
rodeado. Desde esa repetición, escuchados día tras día una y otra
vez, se han acabado convirtiendo en una VERDAD INCUESTIONABLE
para tí.

Definición de Creencia:
Una creencia limitante es una percepción mental
de la realidad que nos impide crecer, desarrollarnos como seres humanos y alcanzar todas esas
metas que queremos lograr. A diario actúan desde nuestro inconsciente de forma automática,
provocando que caminemos con una perspectiva muy limitada ante la vida, sin darnos cuenta
de ello e impidiendo que podamos sentirnos en
coherencia interna.

Definición de Etiqueta:
Etiqueta es el adjetivo calificativo que utilizas para
DEFINIR a una persona o situación determinada
desde la perspectiva limitada de tus creencias y
que, desde ahí, se convierte en una especie de
sentencia permanente e irrevocable en tu mente,
hacia esa persona o hecho.

FÓRMULA DE TUS CREENCIAS LIMITANTES:
Creencias limitantes = juicios + repetición = sentencia condenatoria
FÓRMULA DE TUS ETIQUETAS:
Etiqueta = Sentencia condenatoria + cadena perpetua.

En el ejemplo que se ha planteado:
Las creencias limitantes serían algo así como:
-Los hombres no hacen nada en casa
-Las mujeres siempre tenemos que estar pendiente de todo
-Los hombres son unos egoístas, solo miran por sí mismos
-Lo primero es cumplir con las tareas, descansar no es importante
Y las etiquetas podrían ser:
-Mi marido es un INÚTIL en la gestión del hogar
-Los maridos son EGOÍSTAS
-Los maridos son INSENSIBLES
-Las mujeres esposas y trabajadoras son MULTITAREA
Escribe ahora tú las tuyas:
MIS CREENCIAS:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
MIS ETIQUETAS:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

TU CÓDIGO DE MANDAMIENTOS INTERNO
Los juicios, creencias y etiquetas se graban en tu programación mental (tu cerebro), conformando una serie de mensajes automáticos que se activan ante cada estímulo externo,
a partir de los cuales, tomas decisiones de manera inconsciente y condicionada, dando
lugar a una experiencia personal de insatisfacción “aparentemente” de carácter permanente y cuya transformación, te has convencido, de que escapa a tu gestión.
Estos mensajes, se activan a tal velocidad, que es imposible detectarlos en el mismo
instante en el que aparecen en nuestra mente, dando paso de forma inmediata a emociones y sensaciones que SÍ RECONOCEMOS y en las que nos quedamos atrapados, convencidos, de que ha sido el “estímulo externo” quien las ha causado.
Yo he bautizado a estos mensajes como “tus mandamientos internos destructivos” .
Estos mandamientos conforman TU CÓDIGO MORAL INTERNO, un código moral, que condiciona TU PERSPECTIVA ante los estímulos que se te presentan en el día a día, mostrándote
una REALIDAD DISTORSIONADA.

Para nombrar tus mandamientos,
puedes utilizar los términos:

Desde el ejemplo planteado, los mandamientos destructivos de nuestra protagonista serían algo así como:

-Yo puedo……..

-Yo no puedo DESCANSAR

-Yo no puedo ……….
-Yo tengo permiso para………..
-Yo no tengo permiso para……….
-Es correcto………..
-Yo merezco………….
-Yo no merezco ………….

-Yo no tengo permiso para CUIDARME
-Lo correcto es encargarme de todas las tareas del hogar en primer lugar
-Yo no merezco recibir AYUDA ni pedirla con
CLARIDAD
-Lo correcto es que YO PUEDA CON TODO Y
AGUANTE

Escribe ahora tus mandamientos:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

CUESTIONA-T

Llegados a este punto, PAREMOS y CUESTIONA-TE:

1- ¿CÓMO TE SIENTES AL LEER, SER CONSCIENTE Y CONECTAR CON TUS PROPIOS MANDAMIENTOS INTERNOS?

2- ¿QUÉ EMOCIONES EXPERIMENTAS AL DARTE CUENTA DE QUE MUCHAS DE TUS DECISIONES
TIENEN SU ORIGEN EN LA “OBEDIENCIA CIEGA” HACIA ESOS MANDAMIENTOS”?

3- ¿SIGUES PENSANDO QUE EL ESTÍMULO EXTERNO ES EL QUE TE CONDUCE A TUS CONFLICTOS?

Quizás aún sí, no pasa nada y es lógico…. yo misma he necesitado de más información y de un mayor espacio de tiempo para integrar esta nueva perspectiva.

¿ESTÁS DISPUESTO, TAN SOLO DE MOMENTO, A ABRIRTE A LA POSIBILIDAD
DE QUE EXISTE OTRA MIRADA, OTRO ÁNGULO DESDE EL QUE
PUEDES ENFOCAR TUS CONFLICTOS?

Con estos 2 sencillos pasos,
tan sólo pretendo que comiences a darte cuenta de que:

LO QUE CREES, LO CREAS EN TU VIDA
Y que es, desde esta perspectiva, desde la cual, tienes TODO
EL PODER EN TUS MANOS PARA TRANSFORMAR AL FIN LA
REALIDAD que estás experimentando.

BENEFICIOS DEL VIAJE
No te voy a hablar de lo que yo creo que vas a
conseguir si tomas la decisión de embarcarte
en este VIAJE AL INTERIOR DE TU CONFLICTO
INTERNO, porque eso será algo que te corresponde experimentar a tí.
Yo estoy aquí para que no lo hagas sol@ y
para que, si tú quieres, me compartas tus
propios resultados.
Lo que sí te voy a contar es lo que yo he conseguido a día de hoy en mi vida, trabajando
este enfoque ante los conflictos:

1

- Transformar mi miedo y bloqueo ante
el conflicto en: capacidad de gestión, autonomía personal y seguridad en mi misma.

2

- Una convivencia conmigo misma y
con mi entorno más armónica. He dejado
de sentir al mundo que me rodea como una
“amenaza” ante mis objetivos y he aparcado
la idea de que “la vida es dura y es lo que hay”.

3

- Un aprendizaje y evolución personal
continuos, ligados a una comprensión profunda de los nuevos conocimientos que he
ido adquiriendo.

4

- Mayor libertad y coherencia a la hora
de tomar mis decisiones.

5

- He aprendido a tomar decisiones que
cuidan de mí y al mismo tiempo, cuidan de mi
entorno.

6

- Mayor conexión conmigo, con las personas que forman parte de mi vida y con mi
entorno.

7
8

- Una nueva forma de comunicarme
conmigo misma y con los demás.

- Una comprensión y escucha mucho
más profundas hacia mí misma y desde ahí
una mayor apertura a comprender y escuchar
a los demás.

9

- Mayor CLARIDAD INTERNA: He conseguido transformar muchas de las creencias limitantes y los conceptos que adquirido a lo largo
de mi vida y que no he tenido la oportunidad
de cuestionar Creencias y conceptos que me
mantenían vinculada a un estado degran confusión interna.

10

- Soy más FELIZ, vivo más TRANQUILA y soy capaz de enfocar mi VIDA desde una
perspectiva más REAL y COHERENTE.

UN PUNTO Y SEGUIDO
Llegamos al final…. que no es tal, porque
si tú quieres, queda aún mucho camino
por andar y explorar.

Si quieres seguir este viaje
acompañad@ por mí,
cogido de mi mano hasta el final,
estaré FELIZ de indicarte el camino

Y puedes hacerlo de muchas maneras:
MAIL

CONTACTO WEB

- Siguiéndome en:

SEA COMO SEA,
YA LO HAS INICIADO

´
Como
decidas continuarlo
sera´ perfecto
y esta´ en tus manos

TESTIMONIOS

Natalia Lorente
Cuando conocí a Elena en la Tribu de Madres me cautivo la manera que tenia de
transcribir en palabras lo que muchas mujeres sentíamos sin poder expresarlo… Solía
decirle que gracias a ella yo podía acomodar mi sique… Luego y gracias a su gran
amor al servicio de la ayuda al otro comenzamos a tener relación por whatsapp y
para mi han sido meses de terapia. Gracias a Elena he podido entender como mi
mente me dominaba, pude ser libre de muchísimos introyectos y creencias limitantes…Me permití ser un poco mas Yo misma… Mi relación con mi pareja mejoro muchísimo pude comunicarme mejor con el…
Muchísimas Gracias Elena por poner al servicio de los demás tu gran sabiduría!!

Maria Jose Cifuentes
Lo que ha significado trabajar y conocer a Elena Diéguez Basalo para mi:
Elena para mi ha sido una fuente de inspiración y un ejemplo de superación, compromiso y disciplina. Nos conocimos en la Tribu de Madres Conscientes y allí pude
experimentar su generosidad con el resto de compañeras compartiendo y poniendo
a nuestra disposición todos sus conocimientos. Siguiéndola de cerca he sido testigo
de como, todo lo que comparte está basado en su propia experiencia que pone al
servicio de los demás. Agradezco haber estado y trabajado con ella porque esto me
ha permitido crecer como persona y como profesional.

MÁS TESTIMONIOS

