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Cambio	



Cambio	



Conductas 
 

Habilidades 
 

Emociones 
 
Creencias 
 
Valores 
 
Personalidad 

Retos  
Adaptativos 

Retos 
Técnicos 

Pensamientos, 
Percepciones, 
Valoraciones 

NUESTRO ‘SISTEMA OPERATIVO’ 



Es	el	estado	de	la	mente	en	que	una	persona	valora	
como	verdadero	el	conocimiento,	o	la	experiencia,	

que	tiene	acerca	de	algo	o	alguien.	

Creencia	



Creotividad	



Lo	que	crees	es	lo	que	creas	



Si	no	lo	creo	no	lo	veo	





COMPORTAMIENTO 
DE MEJORA 

COMPORTAMIENTOS 
QUE HAGO Y QUE VAN 

EN CONTRA DE MI 
OBJETIVO 

COMPROMISOS 
OCULTOS   (EN 
COMPETICIÓN) 

GRAN SUPOSICIÓN 

  PREOCUPACIONES:   

  



COLUMNA	1	

¿Cuál es tu objetivo prioritario 
(COMPORTAMIENTO) de mejora 
personal? 

Utiliza estos criterios: 
ü  Es verdad para tí 
ü  Te implica a ti personalmente 
ü  Hay espacio para mejorar; Requiere esforzarse 
ü  Existe un coste/riesgo de no implementarlo 
ü  Formúlalo en afirmativo 
ü  Es algo importante para ti 

 (En una escala de 1 a 5, es 4 o 5)  
 
 

 
 



COMPORTAMIENTO 
DE MEJORA 

COMPORTAMIENTOS 
QUE HAGO Y QUE 

VAN EN CONTRA DE 
MI OBJETIVO 

COMPROMISOS 
OCULTOS   (EN 
COMPETICIÓN) 

GRAN SUPOSICIÓN 

Objetivo: 
Mejorar mi 
capacidad de 
delegación: 5+ 
 
Lo que necesito 
hacer diferente es: 
• Priorizar. 
• Delegar mas. 
• Planificar con mas 
antelación. 
• Etc…. 

  PREOCUPACIONES:   

  



¿Qué estas haciendo o dejando de 
hacer, que va en contra del objetivo 
de tu columna 1? 
Utiliza estos criterios: 
ü  Escribe comportamientos concretos observables, 

incluyendo“auto-diálogos” (no emociones).   
ü  Asegurate que son conductas que interfieren en contra 

de lo que quieres conseguir en la columna 1 
ü  No te fijes en las razones que te llevan a estas 

conductas de la columna 2 

 
 

COLUMNA	2	



CONDUCTA OBJETIVO 



COMPORTAMIENTO 
DE MEJORA 

COMPORTAMIENTOS 
QUE HAGO Y QUE VAN 

EN CONTRA DE MI 
OBJETIVO 

COMPROMISOS 
OCULTOS   (EN 
COMPETICIÓN) 

GRAN SUPOSICIÓN 

Objetivo: 
Mejorar mi 
capacidad de 
delegación: 5+ 
 
Lo que necesito 
hacer diferente es: 
• Priorizar. 
• Delegar mas. 
• Planificar con mas 
antelación. 
• Etc…. 

•   No delego casi 
ninguna tarea 

•  No pido ayuda 
suficiente 

•  No digo “NO” 
suficientes veces 

•  No planifico bien mi 
tiempo. Estoy 
constantemente en 
modo ”trabajo 
atrasado”. 

•  No priorizo. No 
separo lo importante 
de lo urgente;  

 

PREOCUPACIONES:   

  



CONDUCTA OBJETIVO 

OBJETIVO	
OCULTO	



COLUMNA	3	
“Worry	Box”	

Imagínate haciendo las conductas 
contrarias a la columna 2:  

Identifica cualquier miedo, incomodidad, o sentimiento  de 
pérdida que emerge al mostrar estas conductas. 
¿Qué es lo peor de hacerlo? ¿Qué riesgos aparecen? ¿Qué 
pierdes al hacerlo? ¿Qué incomodidades aparecen? 
Ponte de verdad en esa situación…..¿cómo te sientes? ¿qué 
piensas?. 
Escríbelo en las caja de las preocupaciones 

 
EJEMPLOS:  
• “Pareceré estúpido” 
• “Seré re-emplazable” 
• “Me controlarán los demás” 



COMPORTAMIENTO 
DE MEJORA 

COMPORTAMIENTOS 
QUE HAGO Y QUE 

VAN EN CONTRA DE 
MI OBJETIVO 

COMPROMISOS 
OCULTOS   (EN 
COMPETICIÓN) 

GRAN 
SUPOSICIÓN 

Objetivo: 
Mejorar mi 
capacidad de 
delegación: 5+ 
 
Lo que necesito 
hacer diferente es: 
• Priorizar. 
• Delegar mas. 
• Planificar con mas 
antelación. 
• Etc…. 

•   No delego casi 
ninguna tarea 

•  No pido ayuda 
suficiente 

•  No digo “NO” 
suficientes veces 

•  No planifico bien mi 
tiempo. Estoy 
constantemente en 
modo ”trabajo 
atrasado”. 

•  No priorizo. No 
separo lo importante 
de lo urgente;  

 

“Caja de las 
Preocupaciones”: 
• Puedo 
equivocarme 
• Puedo fallar 
• Dependeré de 
otros 
• Perderé el control 
 

  

  



Supón que tienes un compromiso para prevenir que 
surjan estos miedos. Escríbelo como si fuera un objetivo 
  EJEMPLOS: 
“Me preocupa parecer estúpido” se convierte en “estoy comprometido 
con no parecer estúpido” NO con “SER INTELIGENTE” 
 
“Me preocupa convertirme en menos valioso” se convierte en “estoy 
comprometido con no perder valor” NO con “SER VALIOSO” 
 
UTILIZA ESTOS CRITERIOS: 
 

ü Realiza el proceso a partir de tus miedos. 
ü Compromiso de autoprotección: ¿Que estoy intentando 
evitar?. 
ü Nos muestra por qué tienen sentido las conductas de la 
columna 2. 
ü Permite ver el sistema inmune y su poder. 

 
 

COLUMNA	3	Compromisos	ocultos	



COMPORTAMIENTO 
DE MEJORA 

COMPORTAMIENTOS 
QUE HAGO Y QUE 

VAN EN CONTRA DE 
MI OBJETIVO 

COMPROMISOS 
OCULTOS   (EN 
COMPETICIÓN) 

GRAN 
SUPOSICIÓN 

Objetivo: 
Mejorar mi 
capacidad de 
delegación: 5+ 
 
Lo que necesito 
hacer diferente es: 
• Priorizar. 
• Delegar mas. 
• Planificar con mas 
antelación. 
• Etc…. 

•   No delego casi 
ninguna tarea 

•  No pido ayuda 
suficiente 

•  No digo “NO” 
suficientes veces 

•  No planifico bien mi 
tiempo. Estoy 
constantemente en 
modo ”trabajo 
atrasado”. 

•  No priorizo. No 
separo lo importante 
de lo urgente;  

“Caja de las 
Preocupaciones”: 
• Puedo 
equivocarme 
• Puedo fallar 
• Dependeré de 
otros 
• Perderé el control 

 Estoy 
comprometido 
con:  
• No equivocarme en 
mis decisiones 
• No descubrir que 
estoy equivocado 
• No fallar 
• No ser dependiente 
ni débil. 
•  No perder el control  



CONDUCTA OBJETIVO CONDUCTA 
OBJETIVOS	
OCULTOS	

ü  No parecer estúpido 
ü  No ser vulnerable 
ü  No sentirme debil o ineficaz 
ü  No ser visto como un controlador o micromanager 
ü  No ser un perdedor 
ü  Parecer siempre bueno 
ü  No ser vulnerable 
ü  No estar solo 
ü  Esconder mi poder 
ü  Esconder mis sentimientos de sentirme superior 



CONDUCTA OBJETIVO OBJETIVOS	
OCULTOS	

SISTEMA	DE	INMUNIDAD	AL	
CAMBIO	



CONDUCTA OBJETIVO OBJETIVOS	
OCULTOS	

SISTEMA	DE	INMUNIDAD	AL	
CAMBIO	



PREGÚNTATE: ¿Qué suposición debo estar haciendo 
que me mantiene cautivo de este compromiso (o 
genera este compromiso)? 
 
EJEMPLO: “Estoy comprometido a no fallar” – posibles 
suposiciones: 
ü “Es mejor jugar seguro que arriesgarme” 
ü “Jugar seguro no es malo” 
ü “Fallar es malo y no aporta nada” 
ü “Los buenos líderes no fallan” 

 
Puedes utilizar la fórmula: ‘Si  ….   Entonces  ….  ”  
invirtiendo tu compromiso ‘en competición’, por ejemplo: 
 

ü “Si fallara, entonces me despedirían. Mi carrera estaría 
acabada. Y nunca me podría recuperar. Le estoy fallando a mi 
padre”.  

COLUMNA	4	“Big	Assumption”	



COMPORTAMIENTO 
DE MEJORA 

COMPORTAMIENTOS 
QUE HAGO Y QUE VAN 

EN CONTRA DE MI 
OBJETIVO 

COMPROMISOS 
OCULTOS   (EN 
COMPETICIÓN) 

GRAN 
SUPOSICIÓN 

Objetivo: 
Mejorar mi 
capacidad de 
delegación: 5+ 
 
Lo que necesito 
hacer diferente es: 
• Priorizar. 
• Delegar mas. 
• Planificar con mas 
antelación. 
• Etc…. 

•   No delego casi 
ninguna tarea 

•  No pido ayuda 
suficiente 

•  No digo “NO” 
suficientes veces 

•  No planifico bien mi 
tiempo. Estoy 
constantemente en 
modo ”trabajo 
atrasado”. 

•  No priorizo. No 
separo lo importante 
de lo urgente;  

“Caja de las 
Preocupaciones”: 
• Puedo 
equivocarme 
• Puedo fallar 
• Dependeré de otros 
• Perderé el control 

• Si estoy equivocado 
no me merezco esta 
posición de líder 

• Si fallo dejaré 
colgado a todos los 
que me importan 

• Los líderes buenos 
aciertan a la 
primera. No nos 
podemos permitir 
fallos en nuestro 
negocio 

• Si dependo de 
otros, estoy perdido 
si me fallan 

• Yo puedo hacerlo 
mejor que los otros 

 Estoy 
comprometido 
con:  
• No equivocarme en 
mis decisiones 
• No descubrir que 
estoy equivocado 
• No fallar 
• No ser dependiente ni 
débil. 
•  No perder el control  



1. Observarnos a nosotros mismos en relación con esta Big 
Assumption (BA) 
Tomar consciencia acerca de lo que pasa o que no ocurre en tu vida 
estando sujeto a esta BA. ¿Cuáles son las elecciones que hago cada 
día sosteniendo esta BA?  
2. Búsqueda de experiencias que ponen en duda la veracidad de la BA. 
Aún aquí no estamos probando de cambiar o experimentar nada. En 
este punto se trata de buscar evidencias que cuestionen la BA que 
sostenemos. Buscar evidencias de que nuestra BA no es verdad. 
3. Explorar la historia de la BA. Dedicar tiempo a explorar la biografía 
de la BA. 
¿Cuando nació?¿Cuanto tiempo has vivido con ella? ¿Dónde empezó 
su andadura contigo? ¿Cómo de satisfactoria ha sido para ti en el 
pasado?¿Cómo de satisfactoria está siendo ahora en el presente? 
4. Diseño de un experimento “modesto”. 
¿Qué conducta te gustaría cambiar para testarla? 
 



MI GRAN  
SUPOSICIÓN ES: 

POR LO TANTO 
(Cambiaré mi conducta de 

esta forma)... 

Y RECOPILARÉ LOS 
SIGUIENTES DATOS... 

PARA AVERIGUAR 
SI... 

Columna 4 de tu Mapa 
de Inmunidad 
  
  
  

Cambia una conducta de tu 
Columna 2, realizando una 
acción que vaya en contra 
de tu compromiso de la 
Columna 3.  

  

MI	GRAN		SUPOSICIÓN	
ES: 

Para	comprobarlo	he	
cambiado	mi	conducta	de	

esta	forma: 

Esto	es	lo	que	he	visto	que	
ocurría: 

Y	esto	es	lo	que	me	
dice	de	mi	Gran	

Suposición 

Columna	4	de	tu	Mapa	de	
Inmunidad.	
	 

Describe	tu	Test.	
		
	 

	 	 


