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Ana Isabel Vigil Pollán está
formada como terapeuta
transpersonal y consultora en
mindfulness. 
Es emprendedora y madre.
En su experiencia como
terapeuta, observó como la
causa de muchas
insatisfacciones personales
que vivían sus clientas,
sucedían debido a que
desconocían el sentido de sus
vidas. Sorprendida de como
grandes mujeres, acababan
con una muy baja autoestima,
decidió volcar su experiencia
y conocimiento, en un método
que les hiciese más fácil,
tener la mentalidad necesaria
para tenerse en cuenta y en
consideración, aprendiendo a
amarse a ellas mismas.
 
Si quieres conocer más sobre
Anais Vigil visita su web
www.mamalider.com

http://www.mamalider.com/


Practica tu monólogo positivo

Si queremos conseguir nuestros objetivos, cambiar nuestro
estilo de vida, mejorar nuestra salud, sentirnos felices, en
paz en nuestro interior... necesitamos darnos cuenta de
nuestro monólogo interno, de lo que nos decimos, y como
nos lo decimos.
Somos muy exigentes con nosotras mismas y solemos
hablarnos con absoluto desprecio cuando queremos
"innovar" y sobre todo cuando no hemos cumplido con
nuestras expectativas.
 
¿Qué es lo que pensamos de nosotras mismas?, en la
intimidad de nuestros pensamientos. 
 
Queremos relaciones cordiales y sanas. Rodearnos de
personas que nos valoren, que nos apoyen... y sin
embargo a la primera de cambio nosotras mismas ya
estamos quitando valor a cualquier cosa que hacemos
dando un Gran valor al error que hemos cometido o al
hecho de no haber conseguido lo que nos habíamos
propuesto.



Practica tu monólogo positivo

Si no sabemos relacionarnos con nosotras mismas desde

el amor, el respeto y la compasión...¿Cómo vamos a

relacionarnos con los demás?¿Con miedo a que

descubran el poco valor que creo que soy? ¿Exigiéndome

sin compasión a ser perfecta para tener que demostrar que

VALGO LA PENA?...

Así lo que hacemos, en cada minuto de nuestra existencia

es maltratarnos. No dejar expresar el valor real, el amor

que somos y sin querer nos encerramos en una

fortificación, impenetrable para los demás y no para el

sufrimiento, que se convierte en nuestro inseparable

compañero. Sin darnos cuenta, nos relacionamos con los

demás y con nosotros mismos desde este sufrimiento

constante y latente.

Con orden, un poquito de constancia y unas pocas

herramientas podrás transformar la forma en la que te

hablas.

 

 



Practica tu monólogo positivo

Nuestros pensamientos pueden ser saludables y

empoderantes o poco saludables y debilitadores porque

generan emociones que nos llevan a sentirnos bien o mal,

empoderadas o débiles, tristes o alegres... y esto nos lleva

a reaccionar de determinada manera. 

Lo que cada uno de nosotros hacemos o no, es la forma

en la que, inconscientemente hablamos de nosotros

mismos. Y esto te puede parecer muy injusto, porque

muchas veces nos dejamos arrastrar por una emoción y

hacemos o decimos cosas de las que nos arrepentimos. 
 

 

Y es que este monólogo interno incesante tiene que ver

con la forma en que pensamos, con las pequeñas cosas

que van construyen nuestro día a día.

 



Practica tu monólogo positivo

Es importante saber parar, aprender a observar nuestros

pensamientos, lo que nos decimos y reflexionar sobre los

sentimientos y emociones que nos provoca esa forma de

pensar y de hablarnos. 

 Existen 4 formas de clasificar nuestros pensamientos poco

saludables:

Los pensamientos Negativos:   "No tengo fuerza de

voluntad", "soy idiota".

 

   2. Los pensamientos Extremistas: "Nunca podré ser feliz,

ni disfrutar de nada", "no merece la pena tanto sacrificio",

"ojalá no lo tuviera que hacer..."
 
 

1.

3. Los pensamientos Permisivos: "Tampoco engorda

tanto", "total mañana empiezo", "mañana lo hago"

 

4. Los pensamientos "Mágicos ": "si tengo un puesto

relevante, me respetarán", "si visto con esa prenda de

marca gustaré más"...



Practica tu monólogo positivo

¿Te sientes identificada con alguno de estos

pensamientos?... si, yo también en algún momento, a lo

largo de mi vida, he tenido pensamientos de los cuatro

tipos. ¡y son recurrentes!, a veces parece imposible hacer

que desaparezcan. 

Esto es porque tratamos de imponer nuestra voluntad a la

mente y es que es inútil luchar contra ella, gastamos

mucha energía. Si la convertimos en nuestra mejor aliada,

vamos a salir ganando exponencialmente y no gastaremos

tanta energía.

Para cambiar estos hábitos-pensamiento poco saludables,

haciendo que nuestra mente nos ayude a convertir nuestro

monólogo interior en positivo, deberemos integrar las

siguientes herramientas que paso a detallarte.

 



Convierte tu mente en 
tu mejor aliada

Herramientas clave:

 

Aprende a poner atención, 

 

1.

Puedes comenzar por lo más sencillo, observar tu postura

corporal, las tensiones de tu cuerpo, tu respiración, darte

cuenta de cuando tu mente se distrae de aquello que estás

observando o haciendo y si se pone en automático, como

cuando conducimos y de repente hemos llegado a nuestro

destino sin saber como. De las veces que piensas en

términos de pasado o futuro, de los tipos de pensamiento

que tienes habitualmente y de tu monólogo interno

constante.

Para ayudarte a que todo esto te resulte más fácil puedes

comenzar con el siguiente ejercicio. 



Convierte tu mente en 
tu mejor aliada

¿Qué tipo de pensamiento es?
 
 
 

(Del tipo 1,2,3 o/y 4 de la clasificación anterio)r)
 

¿Cómo puedes expresarlo de forma positiva?
 
 
 

(Escríbelo aquí)
 

¿Qué te dices?
 
 
 

(Escríbelo aquí)
 



Convierte tu mente en 
tu mejor aliada

¿Qué puedes hacer para transformar ese pensamiento?
 
 
 

(Escríbelo aquí)
 

¿Cuáles crees que son tus obstáculos para conseguirlo?
 
 
 

(Escríbelo aquí)
 



Convierte tu mente en 
tu mejor aliada

2. Convierte tu actitud en una

herramienta constructiva, practicando lo

siguiente:

 

No juicio, quita todo juicio y etiquetas

en aquello que haces, solo observa, como

si tu fueses un espectador de  eso que

está ocurriendo. 

 
Tomate un tiempo para reflexionar, haz

pausa antes de hacer. Convierte tu

reacción en una respuesta, con la que tu

lleves las riendas del caballo de tus

emociones y no sean tus emociones las

que, desbocadas, te lleven a reaccionar.

 

Ahora quiero que conozcas dos

herramientas más antes de que repitamos

este mismo ejercicio: 



Convierte tu mente en 
tu mejor aliada

3. Acepta las cosas tal y como son, sin

adornos ni exageraciones. 

 

4. Tratate con respeto y compasión.

Solemos juzgarnos constantemente

por "no saber hacer las cosas" y

equivocarnos. Pero la vida es esto,

aprendizaje constante y necesitamos

darnos ese tiempo necesario para

poder aprender a hacer las cosas de

otra forma, a adquirir nuevos hábitos y

en ese camino nos vamos a equivocar,

porque es así como se aprende.

 



Convierte tu mente en 
tu mejor aliada

¿Qué tipo de pensamiento es?

Pensamiento Negativo

¿Cómo puedes expresarlo de forma positiva?

1- puedes convertir la frase en positivo: - "soy mejor de lo

que creo", "soy capaz de poder hacerlo".

2- puedes dialogar con tu crítica interior de forma

amigable: - "hablandome así no me ayudas", "necesito que

seas amable conmigo"

3- puedes darle soluciones a tu mente:  - "solo quiero

practicar más", "aprender lleva un tiempo"

4- puedes tratarte con amor, compasión y dulzura: - "Que

yo me libere del miedo y la ansiedad"

¿Qué te dices?

"no voy a poder hacerlo"

¿Qué te parece si lo hacemos juntas? volvamos al

ejercicio anterior:



Convierte tu mente en 
tu mejor aliada

¿Qué puedo hacer para transformar ese obstáculo?

- Con mi inseguridad : Puedo trabajar para desarrollar mi

autoestima y me de mayor confianza y seguridad en mi.

- Con mi falta de compromiso: puedo esforzarme más por

cumplir con la planificación y los horarios establecidos

para lograr la meta que me he propuesto"

- Con mi impaciencia: puedo aprender a vivir el presente,

dejar de poner foco en "el mañana" y comenzar cada día

como si supiera hacerlo y aprender fuese un juego.

¿Cuáles crees que son tus obstáculos para conseguirlo?

"mi inseguridad". 

"me he dado cuenta que necesito un mayor nivel de

compromiso".

Siempre estoy pensando en lo que quiero conseguir, en

el deseo de tenerlo ya, y que "llegue ya ese mañana en

el que lo tengo".

1.

2.

3.



Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

¿Por qué estos ejercicios muchas

veces no nos funcionan?.

Desde luego es una cuestión de

constancia, de ir repitiendo hasta

que consigas hablarte de forma

constructiva, pero lo genial aquí, es

que ahora has encontrado tu

obstáculo en el camino hacía lo que

quieres lograr. 

Por eso quiero darte unas

herramientas que te puedan ayudar

a transformar tu debilidad en

fortaleza.



Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

 

Herramientas clave:

 

Primera Herramienta: Construye tus frases de poder

 Para construir las frases que te van a ayudar a

empoderarte, a ponerte un foco, a motivarte y ser

constante hasta lograr tu objetivo, primero vamos a

aprender a construirlas: 

Las frases que construyas tienen que ser:

- afirmativas

- concretas

- específicas

- atractivas, porque es bueno que creas en ella, que la

sientas

- realistas

- positivas

- en presente

- en primera persona

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

Algunos ejemplos de frases positivas:

"Tengo una vida calmada y relajada", "vivo la vida que

me gusta", "soy capaz de...",  "estoy feliz y soy

abundante", "soy una buena madre", "me rodeo de

personas con valor que me aportan y me ayudan a

crecer", "soy capaz de conseguir el trabajo que me

gusta", "dedico mi tiempo a lo que me gusta"

Segunda Herramienta: Visualizate como en las frases+

 No tiene que ver con la magia o los milagros. Solo se trata

de saber como trabaja el cerebro. En el campo de la

Neurología, se sabe que cuando una persona imagina

que hace algo, por ejemplo comer un limón, en el cerebro

se activan los mismos procesos que si estuviera

ocurriendo en realidad. Por eso tu ahora mismo estás

salivando y con el bello de punta,  igual que si te hubieras

llevado un limón a la boca. Recreamos eso que estamos

imaginando y lo vivimos como si fuese real. Y es que la

mente no distingue si es real o imaginario. 

 



Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

Esta herramienta la utilizamos

habitualmente, pero en lugar de vivir

acontecimientos positivos para

nosotras, los vivimos a nivel Stephen

King. Y vivimos autenticas pesadillas. 

La buena noticia es que funciona

igual, pero viviendo situaciones más

positivas. Decía el Dr. Wayne Dyer

que "no atraemos lo que queremos

sino lo que sentimos". Esta es la

clave, si dedicas un tiempo a imaginar

que estás viviendo "soy capaz de...",

con detalles, sintiendote satisfecha,

orgullosa por lo que has sido capaz

de conseguir, te va a producir

emociones de felicidad, vas a estar

más motivada, porque has vivido lo

que se siente cuando se consigue.



Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

Estarás más predispuesta a actuar en favor del objetivo y te

será más fácil enfrentarte a los obstáculos que vayan

saliendo en el camino. Desde luego esto por si solo no te va

a ayudar a  transformar la visión que tienes de ti o a cambiar

lo que te dices, has de actuar. Pero sin esto va a ser

imposible que tu cerebro quiera colaborar. 

Recuerda que se trata de aliarte con tu mente para que te

ayude y dejar de luchar con ella y perder una gran cantidad

de energía constantemente. 

¿Sabías que esta herramienta la utilizan los deportistas de

élite desde hace décadas?

Y esto es porque al hacerlo, cada día, te va a ayudar a poner

foco en lo que quieras lograr. Por eso no se trata solo de

contestar las preguntas, de construir tus frases en positivo,

sino que lo has de sentir, vive esa frase y recreate en esa

vivencia todos los días, hasta que lo consigas.



Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

Tercera Herramienta: Verbaliza tus frases

Pronuncia la frase en alto, para que tu mente la escuche

desde fuera. De esta manera estarás creando nuevos

caminos neurológicos, con los que la mente comienza a

creer y crear esa realidad, transformando tus

pensamientos y llevándote a tomar decisiones diferentes,

que te llevarán a salir de tu zona de confort con menor

dificultad, porque el miedo disminuirá ya que el cerebro

no percibe el mismo peligro. 

Llevalas anotadas en un cuaderno siempre contigo, como

por ejemplo en la Agenda MamáLider, para que puedas

verbalizarlas 3 veces al día y tu cerebro comience a

trabajar en lo que tu quieres.

https://www.mamalider.com/digital


Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

cuarta Herramienta: Agradece porque

ya está pasando

 

Este es el momento de soltar y liberar tu

propósito.

Puesto que para la mente ya es real, ya

lo has vivido y lo has experimentado, da

gracias por esta experiencia, la que tu

querías.

Después vuelve al momento presente y

continua con tu día, con la satisfacción

personal de haber vivido lo que

anhelabas y con la motivación de pasar

a la acción y dar pequeños pasos para

conseguir materializar lo que ya has

vivido en tu mente, desde un sentimiento

de profunda gratitud.

 



Transforma tu debilidad 
en tu fortaleza

Pasos a seguir:

- crea tus frases de poder 

- escoge 3 frases de poder con

las que quieras trabajar y que

tengan que ver con los

objetivos que quieras alcanzar.

- imagina tus metas como si las

hubieses logrado, para que

tu mente subconsciente

trabaje para hacerlas realidad.

 Aportale credibilidad

pronunciando en alto la frase.

 Agradece porque ya lo estás

viviendo y suelta. 

1.

2.

3.

4.

5.



El patrón inconsciente es el conjunto de creencias que te

hace "ver el mundo", de la forma en la que lo ves.

Tu mente subconsciente actúa con un circuito inconsciente

con el que tomaste decisiones en el pasado y en la

actualidad. Si quieres cambiar algo en tu vida, necesitas

actuar de forma diferente, lo que ahora no logras "ver"

porque tu mente no te lo permite. 

 

 

¿POR QUÉ TRABAJAR CON TUS CREENCIAS?



En cada situación que vives generas

un pensamiento, que te lleva a una

emoción, que te hace vivir esa

situación a través de unas sensaciones

o tensiones que te llevan a una

reacción, donde no existe la toma de

decisión porque ya actuaste. 

Vivir desde tu creencia te hace verte a

ti y a tu mundo de una manera

codificada, con etiquetas que te llevan

a juicios, en los que ya hay una

decisión tomada, sin posibilidad de

ninguna otra opción. Esto te está

cerrando muchas posibilidades para

abrir nuevas puertas que te permitan la

entrada a ese lugar donde tu quieres

llegar.

¿CÓMO FUNCIONA EL CIRCUITO

INCONSCIENTE?



Practicar con tu mente y tus emociones te va a permitir salir

de ese círculo vicioso que no te dejar avanzar. 

 

 Si te ha gustado esto, te propongo hacerlo juntas, 

Quiero una sesión gratuita contigo

totalmente gratis para ti, en una sesión de 60

minutos, para poder ayudarte personalmente con el

ejercicio de tu monólogo interno, aclarar tus dudas,

repasar los trucos que te he dado y que así no

tengas ninguna duda a la hora de implementar tu

rutina de entrenamiento con tu monólogo interno 

https://forms.gle/QA2BwZzgajkkGdYEA

