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Este es un cuadernillo de trabajo donde podrás plantearte todas 
tus dudas y después, podrás hacer los cambios que tanto deseas 
en tu vida; en 4 simples pasos. 

¿Quieres un cambio en tu vida?  Si__  No__ 

EJERCICIO	1:	Toma	Conciencia.	

Responde con sinceridad. 

¿Qué cosas estás tolerando que no puedas seguir tolerando? 

_________________________________________________________ 

¿Estás trabajando en lo que realmente quieres? 

_________________________________________________________ 

¿Te apasiona tu vida? 

_________________________________________________________ 

¿Estás viviendo lo que realmente crees que es tu misión? 

_________________________________________________________ 

¿Qué cosas que te afectan no quieres seguir soportando? 

_________________________________________________________ 

¿Estás en el peso que quieres estar? 

_________________________________________________________ 

¿Tu pareja es la pareja ideal, es la pareja con quien quieres estar? 

_________________________________________________________ 
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¿Quieres tener pareja en vez de no tenerla, o al revés? 

_________________________________________________________ 

¿Te alimentas como te quieres alimentar? 

_________________________________________________________ 

¿Pasas el tiempo que quieres con tu familia? 

_________________________________________________________ 

¿Empleas el tiempo que quieres en tus hobbies, con tus amigos…? 

_________________________________________________________ 

¿Tienes los recursos económicos que quieres? 

_________________________________________________________ 

Conclusión: 

Si respondes a más de dos preguntas con un NO, día tras día, está 
claro que necesitas un CAMBIO, que quieres un cambio, que tu 
vida te está pidiendo ese cambio.  

Contáctame y hablamos 

 

EJERCICIO	2:	Practica	el	CAMBIO	

Anota en la siguiente tabla, cinco cosas pequeñitas que quieras 
cambiar y que tengas identificadas. Y si no tienes ninguna 
identificada, primero hazte entonces estas preguntas: 

• ¿Qué quiero cambiar? 
• ¿Cómo quiero cambiarlo? 
• ¿Cuándo quiero cambiarlo? 
• ¿Para qué quiero cambiar esto? 
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• ¿Qué hay ahí detrás de esto? 

Y, después, responde las preguntas incluidas en la tabla para cada 
uno de esas cosas a cambiar. 

COSAS QUE QUIERO 
CAMBIAR 

¿Para 
qué? 

¿Cómo? ¿Cuándo? 

    
    
    
    
    

 

Respóndete, además, estas preguntas por cada acción: 

¿Qué hay ahí detrás de esto? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________ 

¿Qué pasaría si NO lo cambiara? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________ 

¿Cómo me sentiré cuando lo cambie? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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EJERCICIO	3:	Revisa	tus	Creencias		

Puedes ver mi artículo sobre creencias aquí: 
http://www.neurocoachpatricia.es/descubrir-cambiar-nuestras-
creencias-2-pasos/ 

¿Qué te estás diciendo cuándo piensas en hacer un cambio?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Las creencias actuales te ayudan a conseguir ese cambio, o por 
el contrario, te frenan o te bloquean? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ 

Adopta estas 4 creencias, estos 4 mantras que te voy a regalar 
como si fueran oro, repítetelas todos los días, hazlas tuyas, porque 
te van a ayudar siempre. 

 

Los 4 Mantras de Oro 

Primer mantra - Quiero hacer ese cambio YA 

Segundo mantra - Puedo hacer este cambio YA 

Tercer mantra - Voy a hacer este cambio YA 

Cuarto Mantra - Esto va a cambiar YA 
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Anota según vayas adoptándolos: 

- cómo te vas sintiendo 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________ 

- qué está pasando en tu cuerpo cuando dices el Mantra, léete a 
ti mismo. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________ 
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EJERCICIO	4:	Crea	tu	Entorno	Pro-Cambio	

Escribe el nombre de tus amigos/familiares cercanos con los que 
más te relacionas.  

Amigos/familiares ¿Qué te 
aporta? 

¿De qué se 
queja? 

¿Cómo te 
sientes con 

él/ella? 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Y, cuando termines todos estos ejercicios y tomes conciencia 
clara de dónde estás y de dónde quieres llegar, decide qué 
acciones definitivas vas a hacer y escríbelas en tu Plan de 
Acción., con fecha y tenlo visible siempre. 

Si necesitas ayuda, tienes dudas, no sabes bien por dónde 
empezar o cómo, o quieres que hablemos, por favor contacta 
conmigo. Hay una sesión estratégica gratuita para ti AQUí.      

Patricia López.  

patricia.lopez@neurocoachpatricia.es  

NEUROCOACHING 


