MANUAL DE

Confianza
Total
PARA TU DÍA A DÍA

Enhorabuena y gracias por
haber llegado hasta aquí.
Si ahora tienes este
manual entre tus manos
es porque previamente
has detectado que tu
nivel de confianza no
es tan alto como te
gustaría. Y por ello has
dado el primer paso para
desarrollar una mayor
autoconfianza acudiendo
a nuestro webinar.

La confianza en uno mismo es una habilidad
que nos aporta seguridad a la hora de
conseguir cualquier meta que nos propongamos,
afrontemos un reto o abordemos un obstáculo.
Todos nacemos con confianza en nosotros
mismos, pero la educación, las experiencias,
un mal entrenamiento de nuestro cerebro y una
incorrecta gestión de las emociones, hace que
poco a poco ese nivel de confianza vaya bajando.
Escuchamos, en ocasiones, las opiniones de
terceras personas a las que damos por válidas,
hasta convertirlas en nuestro propio diálogo que
nos acompaña todos los días.
Ese diálogo saboteador no deja de convertirse en
creencias nucleares que condicionan nuestro día
a día, de tal modo que nos dirigirán como si de
una profecía se tratara. Y recuerda: aquello que
pensamos es lo que se cumple.
Pero la buena noticia que tenemos para ti es
que, como ya has visto en el webinar 3 claves para
desarrollar la confianza en ti, el nivel de confianza
que cada uno de nosotros tenemos, se puede
trabajar. Esto requiere de un trabajo constante
diario, hasta que poco a poco se vaya convirtiendo
en un hábito que nos acompañará en cada uno de
nuestros días, y del que no querremos prescindir
porque nos aportará seguridad y bienestar.

Por eso te presentamos una manera de comenzar a
entrenar tu confianza desde este preciso instante.
Se trata de una rutina diaria con diferentes ejercicios prácticos y sencillos, y que no te llevarán
más tiempo del que tengas o quieras, pero con el que te pedimos compromiso para que esto
tenga su efecto positivo en ti.

Sólo necesitarás:

TU COMPROMISO Y
CONVENCIMIENTO

UNA LIBRETA Y UN
BOLÍGRAFO

BUSCA UN LUGAR TRANQUILO
SIN INTERRUPCIONES

Manual de uso:
Para que te sea útil y no se produzca el abandono, comienza poco a poco. Elige la primera
semana 4 de las acciones que te marcamos a continuación y cada semana ve incorporando
una o dos acciones, hasta completar toda la rutina.
El tiempo que le vas a dedicar es el que tú decidas, teniendo en cuenta que es el necesario
para su correcto desarrollo.
Preferiblemente dedica las mañanas, nada más levantarte, las primeras 5 acciones.
Las acciones: 6,7,8 y 9 puedes hacerlas a lo largo del día. Recuerda que el punto 8º y 9º van
siempre juntos.
Termina el día, antes de acostarte, con la 10ª acción.

Rutina Diaria
PARA MEJORAR TU
CONFIANZA EN TI

1º

Silencio
Nada más levantarte por las mañanas o incluso cinco minutos antes de hacerlo,
mientras te desperezas en la cama, quédate cinco minutos en silencio observándote:
• Cómo te encuentras físicamente, si existe alguna molestia o dolor en una parte de
tu cuerpo.
• Observa qué pensamientos aparecen por tu cabeza. Sólo escucha. No juzgues.
• Identifica las emociones que estás sintiendo en este momento: alegría, tristeza,
preocupación, angustia, enfado, miedo, intranquilidad, tranquilidad …

PROGR AMA DI REC TI VO EXPERTO EN COACHI NG, SOFT SK I LLS E I NTELI GE N C IA E M O C IO N A L

2º

Anota aquello
que has
observado en
tu silencio
Levántate si todavía no lo has hecho y
escribe en tu libreta aquello de lo que te
has dado cuenta durante esos minutos
de silencio.

3º

Agradecimiento
Agradece algo que te esté pasando
en esos días o que te haya pasado
anteriormente, y apúntalo en tu libreta.

4º

Escribe tu
decreto positivo
Unas frases que te acompañarán durante ese
día y que te motivarán y te empoderarán.
Una vez que hayas escrito tu decreto (puede
ser siempre el mismo o variarlo según las
circunstancias) repítelo a diario. Ponte
delante del espejo. Busca una postura
corporal de ganador y frente al espejo te
dices en voz alta tu decreto. Si quieres,
puedes acompañarte de una música que te
motive y te dé fuerzas.

Las frases que escribas deben
hacerte vibrar, tener sentido
para ti y darte fuerza.

Te dejamos un ejemplo:
¡Hoy comienzo una nueva vida!
Ahora me siento segur@ y capaz
Creo en mi y consigo lo que me propongo
Tengo fuerza y determinación
Supero los obstáculos
Persisto hasta alcanzar el éxito porque confío en mi
Sé que estoy a la altura de los retos porque reconozco mis fortalezas
¡Hoy comienzo una nueva vida!
¡Y soy quien la dirige!

Di estas frases con convicción, con énfasis, con emoción. Quizás alguna de ellas no la sientas así
ahora mismo, pero puedes jugar a ser por un momento un actor o actriz que se mete en el papel de
un personaje que está al 100% seguro de sí mism@.

¡Pruébalo, es divertido!

Si quieres construir tu propio Decreto recuerda estas sencillas reglas:
• Las frases que elijas tienen que hacerte
vibrar, tienen que ser significativas para ti.
En una palabra, tienen que
EMOCIONARTE.

• Ponlas en presente y positivo. Tu cerebro
no sabe procesar muy bien la palabra NO.
Si le dices, “no quiero sufrir, estar triste,
fracasar”, la mente pondrá su atención en
las palabras “sufrir, triste y fracasar” y no
es ahí a donde quieres dirigirla.

5º

Visualiza
el día
sintíendote
seguro

Tal y como quieres que se desarrolle, con todo lujo de detalles.
Siente lo que quieres vivir tal y como lo quieres vivir. No juzgues
si es posible o no, porque todo lo que proyectamos y visualizamos
se cumple. No existen los imposibles. De esta manera tu cerebro
pondrá en marcha todo su mecanismo para vivir el día tal y como
lo has proyectado.
Recuerda que tu cerebro no distingue entre lo real y lo que
imagina. Al pensar en un comportamiento y verte actuando así,
tu mente en realidad está entrenándolo. Esto te hará estar más
preparado cuando te enfrentes a tus retos.

¡No nos creas, pruébalo!
Eso si, más de una vez. Por hacer un abdominal no aparece la
“tableta de chocolate”. Tienes que insistir e insistir hasta que tu
cerebro integre tu forma deseada de actuar.

6º

Busca algo que ver en TV,
escuchar en la radio o que
leer que te automotive
Habitualmente las noticias que escuchamos, vemos o leemos no son de lo más
positivas. El miedo y el enfado se contagian rápidamente. Elige aquello que
quieres que te acompañe desde que te despiertas: una buena música, una
lectura agradable o algún video o documental que te motive. Hoy en día con la
cantidad de opciones que hay seguro que no te faltan posibilidades. Empieza a crear
todos los días espacios en tu vida que te aporten energía y positivismos.
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7º

Muévete
Si puedes dedica un momento del día
a moverte. Si te gusta el ejercicio y
estás apuntad@ a alguna disciplina,
o simplemente camina durante
una hora a ritmo rápido o haz unos
estiramientos. En internet existen
multitud de opciones para poder mover
el cuerpo.

8º

Identifica
tu crítica
autodestructiva

Anota aquellos mensajes destructores y
boicoteadores que te dices a ti mismo.
Anota las frases que te dices en silencio.
Observa en qué parte de tu cuerpo las
sientes cuando las escuchas, y cómo estos
mensajes te hacen actuar.
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9º

Transfórmalos
¿Te imaginas qué ocurriría si te hubieras repetido una y otra vez todo lo contrario?
Hazlo. Transforma esos pensamientos saboteadores en mensajes positivos y
motivadores. Observa cómo cambia tu postura corporal y las emociones que
aparecen. Observa dónde las sientes cada una de ellas.
Una técnica fantástica para conseguir esta transformación es a través de la
Reprogramación Mental que nosotras utilizamos. Consiste en relajarte para
poder influir en tu mente inconsciente y darle mensajes positivos que le indiquen
la dirección en la que deseas ir. El inconsciente ni juzga ni analiza, solo ejecuta los
programas que tu le das.

Si quieres un ejemplo de Reprogramación Mental, lo puedes descargar aquí:

www.confianzatotalenti.com/audio
Escucha este audio todas las noches antes
de dormirte y poco a poco verás cómo tu mente
inconsciente te facilita el camino para conseguir
tus objetivos. No importa si te quedas dormid@.
Tu inconsciente siempre está alerta y captará los
mensajes.

Si quieres, también puedes grabarte tus propios
mensajes a través de cualquier App indicada
para ello. De nuevo, elige frases que te lleguen,
que estén en verbo presente y afirmativas.

10º

Revisa las
situaciones no
deseadas
Revisa al final del día qué situaciones se han
producido con un resultado no deseado y
transfórmalas de la manera que te hubieran
gustado que se desarrollaran.

10 pasos que te llevarán todos los días a un
mayor autonocimiento, y a un mayor bienestar.
Entrenando el cerebro con acciones positivas que
te aportarán seguridad y empoderamiento.
Como todos los nuevos hábitos debes saber que al comenzarlos existirá un poco de resistencia.
Pero en pocas semanas percibirás el auténtico cambio en ti y una mayor percepción y una mejor
comunicación contigo mismo.
Un hábito tarda en fijarse como tal entre 60 y 90 días. Aunque tras la experiencia que hemos
vivido en nosotras mismas, os podemos asegurar que si lo practicas en calma y convencid@ de ello, a
los pocos días notarás una gran mejoría y ya no podrás renunciar a tu nuevo hábito.
Para facilitarte el entrenamiento, te adjuntamos la TABLA DE SEGUIMIENTO SEMANAL que te
servirá de guía y de elemento de automotivación para que continúes tu práctica hasta que integres
las nuevas rutinas.

Así que solo nos queda preguntarte: ¿A qué estas esperando para
comenzar?

Revisión de lo destacado del día y cómo lo
mejorarías (MARCA SI LO HAS HECHO)

(MARCA SI LO HAS HECHO)

Realiza la Reprogramación Positiva

Anota las frases
autodestructivas que te dices

Anota los minutos que has hecho ejercicio

Escuchar, ver, oír, leer algo motivador,
inspiracional (MARCA SI LO HAS HECHO)

Visualización (MARCA SI LO HAS HECHO)

Mi Decreto Positivo (MARCA SI LO HAS HECHO)

Escribe tu agradecimiento diario

¿Cómo me siento física, mental y
emocionalmente?

Autoobservación (MARCA SI LO HAS HECHO)

ACCIÓN

LUNES

de

MARTES

T abla
MIÉRCOLES

JUEVES

S eguimiento S emanal
VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Notas.

Notas.
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