
Al igual que nuestro cuerpo, nuestra mente 
también la podemos entrenar para desarrollar 
una mentalidad de crecimiento. No necesitamos 
estar encasillados en un punto de vista… En este 
módulo descubriremos la correlación entre 
nuestros pensamientos y nuestras emociones, y 
cómo afecta a tu comportamiento.
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DESARROLLANDO UNA
MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

●
●

Hay dos tipos de mentalidad, la cerrada y la mentalidad de crecimiento:

Mentalidad cerrada 
- noción de que tus características son innatas
- no hay posibilidad de crecer ni margen de error
- “no lo voy a intentar por que lo único que voy a conseguir es fracasar”

Mentalidad de crecimiento 
-principio de que tus habilidades e inteligencia pueden 
desarrollarse (p.e. habilidades sociales)
-se puede perfeccionar a lo largo del tiempo
-“puedo mejorar y hacerlo bien practicando"

¿Qué es la mentalidad?

I N T R O D U C C I Ó N 

La mentalidad es el marco mental que comprende tus pensamientos, tu sistema de valores y 
tus fallos (pensamiento + emoción = comportamiento). Nuestra personalidad es un reflejo 
directo de nuestra mentalidad, incluyendo nuestra habilidad para aprender cosas nuevas y 
ver el mundo desde prismas distintos..

O B J E T I V O
Este módulo te aportará consejos para entrenar tu mente a la 
hora de desarrollar una mentalidad de crecimiento y te 
explicará por qué tenerla es importante para aumentar tu 
creatividad y desbloquear mayor potencial.
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Entrenamiento mental
● La mentalidad es clave a la hora de alcanzar tu máximo potencial. Cambiar tu forma de 

pensar es la clave para lograr crecer y desarrollar tu personalidad. Es importante entender 
que una mentalidad cerrada se puede cambiar mediante entrenamiento mental.

● El entrenamiento mental es la habilidad de mantener tu cerebro en forma mediante una 
serie de hábitos diarios, rituales y mantras poderosos que te sacan de tus viejos patrones 
de comportamiento sin éxito hacia un nuevo patrón de éxito que se alinea con tus metas, 
visiones y sueños.

● Puedes crear hábitos poderosos con efectividad, o powerhabits, dividiéndolos en tres 
cuadrantes: para tu mente, para tu cuerpo y para tu espíritu. Aquí tienes algunos ejemplos 
de prácticas efectivas de entrenamiento mental:

○ Sándwich de calma - Rutinas potentes por la mañana y por la noche te aportan 
claridad y calma a lo largo del día, creando un sándwich de calma. Estás en calma 
por la mañana, tienes una tromba de actividades para hacer a lo largo del día y 
luego estás en calma por la noche. También te hace tener temple y poder tomar 
decisiones basadas en juicios racionales en lugar de en tus emociones o en lo que 
sea que se te presente en ese momento.

○ Autosugestión positiva o hablar contigo mismo - Programar tu mente mediante 
afirmaciones. De la misma forma en que los pensamientos negativos pueden 
influenciar nuestras emociones y comportamiento, siendo capaces de redireccionar 
nuestro subconsciente nos permitirá ser nuestra mejor versión.

¿Por qué la creatividad necesita mentalidad 
de crecimiento?
Para poder ser realmente creativos necesitamos tener una visión abierta del mundo. Esto es 
posible teniendo una mentalidad de crecimiento, creyendo que tus habilidades, capacidades 
creativas y talentos se pueden desarrollar y refinar, y así cuando más creativo te vuelves, más te 
adaptas a las cosas. Los beneficios de tener una mentalidad de crecimiento son los siguientes:

1. Ser consciente de uno mismo
2. Flexibilidad
3. Toma de riesgos
4. Mente abierta
5. Libertad

La mejor manera de evaluarnos a nosotros mismos es mediante la reflexión. Pregúntate las 
siguientes preguntas.

1. ¿Quién soy?
2. ¿Cómo me ve la gente?
3. ¿Cómo quiero que me vean? 
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P U N T O S   C L A V E
● Tener la mentalidad adecuada es la clave para conseguir crecer y desarrollar tu potencial. 

Esto puedes conseguirlo mediante el entrenamiento mental, poniendo tu cerebro en forma 
mediante hábitos y mantras afirmativos poderosos.

● El entrenamiento mental no solo ejercita tu mente, sino que también usa tu cuerpo y tu 
espíritu. Los tres son esenciales para encontrar equilibrio y estabilidad.

● La creatividad requiere tener una mentalidad de crecimiento. Se mejora mediante esfuerzos 
acumulativos, y una mentalidad de crecimiento te aportará el deseo de aprender, te ayudará 
a encontrar oportunidades, a afrontar retos y aprender de las críticas.

DESAFÍO PARA LOS AGENTES DE CAMBIO
● Principiante: “Se directo, se valiente, pues el mañana espera en tus decisiones de hoy”. 

Escribe tus pensamientos y conviértelos en 20 afirmaciones positivas. Asegúrate de 
ponerlas en práctica para manifestar tus intenciones.

● Intermedio: Crea una serie de powerhabits propia para la mañana (AM) y para la noche (PM). 
Inténtalo durante una semana. ¿Te hicieron cambiar tu mentalidad o ayudaron a aumentar 
tu productividad? ¡Sigue tus progresos con un plan diario! 

● Avanzado: Investiga cómo traducir tus pensamientos. Aislarte con tus pensamientos no es 
la experiencia más relajante, pero es importante para ser capaz de gestionar trenes de 
pensamiento intensos. Intenta crear una ilustración de tus pensamientos en vez de 
escribirlos. ¡Deja correr tu imaginación! Cuélgalo en la pared de tu habitación o ponlo en la 
nevera para recordarte que está bien dejar correr tu mente libremente de vez en cuando. 

AM powerhabits
☐ Gratitud
☐ Reflexión
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________

PM powerhabits 
☐ Gratitud
☐ Reflexión
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
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Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de cambios en las redes sociales y 
etiquétanos!

No olvides usar el hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

M A T E R I A L   O P C I O N A L
The Book on Mind Training de Aden Eyob Un viaje a 
través de la vida y sobre cómo superar la adversidad, 
el dolor, el miedo y la impotencia para conseguir lo 
imposible mediante horas extensivas de técnicas de 
entrenamiento mental positivo. 

Mind Hacking: How to Change Your Mind for Good in 
21 Days de Sir John Hargrave Un manual sobre cómo 
hackear tu mente.

The Power of Habit: Why We Do What We Do, and 
How to Change de Charles Duhigg El excitante filo de 
los descubrimientos científicos que explican por qué 
existen los hábitos y cómo se pueden cambiar.

Aden Eyob es una líder en mentalidad. Es 
neurocientífica y autora del libro  The 
Book on Mind Training: The Secret for 
Positive Living. Es la fundadora y CEO de 
Mind Medication, una fusión de 

consultora de mentalidad basada en neurociencia, psicología y espiritualidad 
y un servicio que te ayuda a descubrir cómo desbloquear tu potencial y liberar tus 
creencias de límites para conseguir lo imposible. Sus clientes incluyen CEOs, 
emprendedores y celebridades. Su misión: un mundo libre de creencias limitantes.

F A C I L I T A D O R A

Aden Eyob
NEURÓLOGA CLÍNICA Y FUNDADORA Y 
CEO DE MIND MEDICATION
USA / UK

Después de ver el vídeo del 
módulo, te recomendamos 
pensar y reflexionar sobre las 
siguientes cuestiones:

1. Basado en los ejemplos del 
vídeo, ¿qué clase de 
mentalidad tienes, cerrada o 
de crecimiento?

1. ¿Sientes a veces que lo que 
piensas es lo que haces y que 
lo que piensas es lo que 
atraes?

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.mind-medication.com/post/mind-training-the-secret-for-positive-living-2
https://www.goodreads.com/book/show/23972780-mind-hacking
https://www.goodreads.com/book/show/23972780-mind-hacking
https://www.goodreads.com/book/show/12609433-the-power-of-habit
https://www.goodreads.com/book/show/12609433-the-power-of-habit

