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UNIDAD 1: PREMISAS DEL PROGRAMA
Todos los seres humanos somos por naturaleza creativos, a diferencia de nuestros
ancestros, los Sapiens, tenemos la capacidad de utilizar sistemas de creencias que
permiten la cooperación en masa, según las teorías de evolución más populares.
Para aquellas personas cuyas creencias provienen de un ámbito más espiritual o
religioso, sin el poder de la creación ni siquiera existiríamos. Al final y en diferentes
formas de expresión, todos los seres humanos tenemos un profundo deseo de dejar
nuestra marca en el mundo.
Crear una idea, negocio o marca puede ser un aprendizaje simple, puede ser
conectar con los consumidores afines, puede tratarse de conducir un cambio
positivo en el mundo a nivel masivo o desarrollar una actividad a largo plazo que
llene tu espíritu y esté en congruencia con la misión de tu alma. Cualquiera que sea
el motivo este programa te brindará las distinciones necesarias para iniciar este
viaje, para que adquieras un compromiso contigo mismo y con el mundo, y
entiendas la importancia de elevar la conciencia aún en el ámbito de los negocios y
la mercadotecnia.
La innovación es el proceso de traducir una idea en algo que sea de valor para
alguien más y que a la vez satisfaga una necesidad. La consciencia es el
conocimiento inmediato que un sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones,
y también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí
mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. Lo que Tu Marca Consciente
propone es que la manera más cuántica de realizar un proceso creativo que se
sostenga en el tiempo y el espacio es lograr la fusión de la innovación y la
consciencia. El propósito de este programa es ofrecerte un lugar de partida para
llevar a cabo una idea o marca desde un lugar conciente y amoroso y que a su vez
obtengas la capacidad de verte y reconocerte a ti mismo en esa creación.
Hace un poco más de 10 años, la idea de crear un programa educativo en línea y
aún más relacionado al crecimiento personal estaba muy lejos de mis planes. Lo que
tomó fue una idea radical, la creencia testaruda de que nada es imposible y alguien
dispuesto a violar su noción común de lo que es viable.
En esa época estaba terminando una carrera en línea en una de las primeras
universidades de Estados Unidos en ser los pioneros del desarrollo de la educación
a distancia, aunque me interesaba más cómo esta innovación podía permitir el
alcance a personas en todas partes del mundo que en sí el programa que estudiaba.
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Entonces cuando una autora de libros de desarrollo personal se acercó a mi para
iniciar un proyecto de webinars, una idea pionera en sí misma cuando la era de la
video-conferencia era inexistente, una sociedad muy especial surgió: un por qué y
un cómo.
Empecé a dejar mi marca en el mundo, aprendí a innovar. Ella quería que otras
personas descubrieran sus procesos de auto-conocimiento, yo quería hacerlo
posible para la mayor cantidad de personas en el mundo a través del mundo digital.
No fuimos las primeras en crear la tecnología, sin embargo, éramos ciertamente
pioneras en crear esta novedad en la industria y nos unía una intención y creencias
en común.
Es una historia que aún se está escribiendo, la mayoría de lo que encontrarás en
este curso lo aprendí durante este camino y otro poco por experiencia personal.
Tengo más de 20 años trabajando con Fortune 500's, marcas personales, pequeñas
empresas y mi deducción es que el camino de cada una es único. Mi deseo es que lo
que funcionó o no para estas marcas sea un claro de luz para ti.
Exploremos algunas preguntas que son esenciales en este proceso de creación:
• ¿Crees que es posible crear algo que te guste haciendo lo que tu alma desea y
que a la vez sea rentable y enriquecedor?
• ¿Quieres tener la libertad y la satisfacción que proviene del uso de tus dones?
• ¿Quieres dejar una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo ganarte la
vida?
Lo más probable es que así sea, si tan sólo pudieras resolver un pequeño detalle:
por dónde empezar.
Ten en cuenta que gran parte de la información aquí publicada se basa en
experiencia personal y evidencia anecdótica. Aunque hago un razonable intento de
alcanzar la exactitud de los contenidos en este programa, no busco decirte cómo
hacer lo correcto, hacerlo iría en contra de mi por qué. Mi objetivo es darte un punto
de partida que sea claro y a la vez único para ti, que haga que la creación de tu idea
sea posible.
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Esto es para los locos. Los mal encajados.
Los rebeldes. Los alborotadores. Las
clavijas redondas en agujeros cuadrados.
Los que ven cosas de manera diferente. No
son aficionados de las reglas. Y no tienen
ningún respeto por el status quo. Puedes
citarlos, no estar de acuerdo con ellos,
glorificarlos o difamarlos. Pero lo que no
puedes hacer es ignorarlos. Porque
cambian las cosas. Empujan adelante la
raza humana. Y mientras que algunos
pueden verlos como locos, nosotros vemos
al genio. Porque las personas que están
suficientemente locas para pensar que
pueden cambiar el mundo, son las que lo
hacen.
- Rob Siltanen
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Nada es más confuso y desgarrador que saber que tienes una gran misión de
vida y no poder moverte hacia delante porque no sabes cómo o por dónde
empezar. Este pensamiento no es original, la gran mayoría de los seres humanos lo
hemos tenido. No saber qué emprender, cómo hacerlo, o por dónde empezar
puede causar una avalancha de frustración, miedo, y una enorme cantidad de
tiempo y recursos invertidos en energías incongruentes.
“Invierte tu tiempo en ocuparte y no preocuparte”

No tengo la fórmula perfecta, sólo he logrado codificar diferentes enseñanzas
que han sido útiles en mis procesos de creación. Mi intención es brindar una
metodología que pueda ayudarte a descubrir qué funciona para ti, para tus
necesidades y tu proceso único, que puedas usar la imaginación para crear y
transformar el mundo. Antes de iniciar este camino, te presento algunas premisas
importantes que considerar:
Premisas:
• Todo proceso de creación requiere de riesgos, la clave en todo momento es la confianza.
Me refiero a la confianza en el proceso: habrá altos y bajos, existirán momentos de
inspiración y productividad, otros de cansancio y a veces duda en los que parecerá
que has tomado la decisión “incorrecta.” Es importante recordar que todo es parte
de un proceso de crecimiento y transformación. Que cada una de las cosas que
suceden son para ti y para lo que estas creando. En estos momentos es ideal
regresar a tu propósito real: tu inspiración, la cual podrás crear a través de este
programa. Recuerda que esto que haces es para el servicio de los demás y sobre
todo para el servicio propio. No podemos ofrecer lo que no nos ofrecemos a
nosotros mismos. No hay nada que mueva de manera más drástica al ser humano
que estar al servicio de otros. Es parte de nuestra naturaleza y composición
biológica.
Efectivamente es más fácil atar cabos en el futuro, por ahora, sólo confía.
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• La única manera de saber si va a funcionar o no es hacerlo.
Esto va de la mano con una de las características de un líder consciente. Estos son
personas que tienen mas miedo a no intentar algo que intentarlo y supuestamente
“equivocarse” y son las personas que tienen la mayor cantidad de proyectos que no
surgen porque son las que más intentan las cosas una y otra vez. No te detengas en
probar ideas y aprender en el proceso, el proceso en sí será tu mayor escuela.
• Es 100% posible crear algo rentable y que ames hacer, el primer paso es deshacerte de las
excusas.
Las excusas tienen un efecto somnífero para el arranque de ideas, son patrones de
pensamiento que desarrollamos y practicamos desde la niñez.
Por ejemplo: “estoy muy viejo”, “soy muy joven”, “no tengo tiempo”, “es muy
difícil”, “siempre he sido así”.
Parecen ser ciertas, sin embargo, son maneras de evidenciar lo que crees y la
buena noticia es que hay formas de traerlas al presente y dejarlas ir. Entraremos
más en detalle a continuación.
• El primer paso es la imaginación.
Nada en este mundo se ha manifestado sin primero ser contemplado. La
imaginación es lo que hace posible la manifestación. Es verte constantemente
rodeado de las condiciones que deseas producir. Para que la imaginación se pueda
convertir en manifestación es necesario alinear nuestros deseos con nuestro diálogo
interno y estos a su vez deben ir en sintonía con tu propósito real, que es la fuente
de lo que te apasiona e inspira. Primero tenemos que estar dispuestos a abandonar
lo que dicen nuestros cinco sentidos de que lo que queremos no es posible, porque
estas son ideas que adoptamos como las supuestas evidencias que hay en el exterior
de que lo que queremos manifestar no es posible.
ADIÓS, EXCUSAS
Ten en cuenta: un “No puedo” es un “No quiero” inconsciente.

Deshacerte de las excusas significa cambiar el “pero” por el “para.”
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• “Quiero llevar a cabo esta idea, pero estoy muy viejo”.
• “Quiero llevar a cabo esta idea” para hacerlo pregúntate: ¿Quién tienes que
ser?
o Alguien que aprende constantemente
o Alguien que tiene la valentía de atreverse
o Alguien que acepta la realidad
¿Estás dispuesto a tomar responsabilidad por las condiciones de tu vida? ¿Estás
dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a fijar tu visión en esto que quieres llevar a
cabo sin divagar? ¿Estás dispuesto a dejar ir la falta de voluntad?
“No mueras con tu música todavía en ti.”

A continuación, te propongo maneras de transformar las excusas una vez las
logres identificar:
1. “Será difícil”

Tienes la habilidad de llevar a cabo lo que te propongas con facilidad y comodidad.
Piensa en los recursos (personas, dinero, talentos, ideas) que tienes a tu
alrededor, reconoce lo que ya hay disponible para ti. El uso del lenguaje es
importante en este proceso. Si le propones al universo que algo será difícil, así será.
Lo ideal sería desechar la dualidad, entonces por el momento piensa: ¿Es tan
imposible para ti pensar que puede ser fácil?
2. “Será riesgoso”

Ser tu mismo no tiene riesgos. Es tu verdad y la vives sin miedos.
¿Cómo puede ser riesgoso hacer algo que amas? Piensa en lo peor que pueda
pasar y observarás que lo peor no es tan terrible como las historias mentales que
produce tu mente para justificar el miedo que te lleva a no tomar decisiones.
Byron Katie dice: “La realidad es más dulce de lo que pensamos.”

El antídoto del miedo es el amor y el amor es confianza. No está en tu poder,
está en el ámbito del universo y el universo es tu aliado.
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3. “Tomará mucho tiempo”
La paciencia infinita trae resultados inmediatos.

Medimos el tiempo porque nos presentamos ante lo que hacemos con expectativas,
porque fijamos metas atadas al tiempo. No existe una correlación significativa entre
lograr metas y la felicidad, de hecho, lograr metas a menudo crea nuevos factores
estresantes que resultan en descontento ya que con el tiempo crea nuevas metas
que deben lograrse a su vez. Entonces ¿Qué quieres? ¿Lograr metas o ser feliz?
Tomará el tiempo perfecto, tiempo que invertirás en aprender, divertirte, crecer y
entonces querrás que se tome todo el tiempo posible.
4. “Causará

conflictos en mis relaciones”

Miguel Ruiz le llama a este proceso «la domesticación de los seres humanos».
“A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la
domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño
interno y crea todo nuestro sistema de creencias. El sueño externo nos enseña
cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de
lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar: Nos juzgamos a nosotros
mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos…”

Al final, nos alejamos de nuestra autenticidad, nos convertimos en una copia
aparente de las creencias de otras empresas, otras marcas, otros proyectos, lo que
funciona o no, lo que se debe o no se debe hacer y en el proceso de domesticación
perdemos nuestras tendencias naturales, nuestra autenticidad y la conexión con
nuestro destino.
Es hora de dejar ir el control sobre otros o las circunstancias, tu poder está en
cómo respondes ante esta experiencia humana.
5. “No lo merezco”

Eres una creación divina, lo que provenga de ti también lo es, un pedazo de Dios,
el cosmos, el universo o en lo que creas.
De esta manera es imposible no merecer, un árbol no crece porque lo merezca o
no, es una idea absurda.
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6. “No tengo la capacidad”

La capacidad se define como una circunstancia o conjunto de condiciones,
cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de
algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. Si todas las
personas que han creado una marca o idea hubiesen tenido todas las capacidades
necesarias, en sí mismas, para hacerlo, nunca hubiesen llevado a cabo sus ideas.
En el camino tendrás los recursos necesarios para hacer todo lo que es posible
para ti. Lo único que lo determinará es tu estado de consciencia.
7. “No lo puedo pagar”

En este programa dedicaremos una sección específica para aprender sobre la
abundancia y hablar del dinero desde un lugar de consciencia. El dinero no es un
obstáculo, pregunta más bien ¿Qué te dices del dinero? Muchas veces querer tener
más tiene que ver con el resultado que creemos que esto dará.
Por ejemplo: Más dinero me permitirá tener más libertad de hacer lo que quiero y
ansío.
Indaga en ti: ¿Qué crees que traerá el generar más dinero? Conéctate a la fuente
ilimitada de abundancia, esto se logra a través de la gratitud.
8. “Nadie me ayudará”

El paso más importante es si tú estas dispuesto a ayudarte a ti mismo. Los
pensamientos que limitan son el primer obstáculo que existe y no representan gran
ayuda en tu proceso. El lenguaje es una herramienta creativa que no debemos
subestimar. Observa cómo usas tu lenguaje para cerrar las posibilidades que tanto
quieres generar para llevar a cabo tu proyecto. Las circunstancias y las personas
adecuadas ya están ahí y se manifestarán en el momento que tú estés listo para
reconocerlos.
9. “Nadie lo ha logrado hacer”

No existen las imposibilidades en un universo que es infinito.
También es cierto que la ley de flotación no se descubrió contemplando cómo se
hundían las cosas, como bien dice Wayne Dyer. Entonces, para llevar a cabo
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cualquier proyecto el primer paso es la imaginación. Contémplate rodeado de las
condiciones que quieres generar.
10. “No soy fuerte”

La vitalidad proviene de una fuente que el Dr. David Hawkins define como el
poder y es la misma energía que experimentamos con la ley del menor esfuerzo. Si
sientes agotamiento, si sientes que las cosas son forzadas esto proviene de lo que él
definió como la fuerza y son energías que restan y limitan. Hablamos a fondo de
esto en la unidad del Poder de la Intención, por lo pronto identifica en qué áreas de
tu proyecto sientes que estás aplicando la fuerza y no el poder de la fuente.
11. “No soy lo suficientemente inteligente”

Eres una creación de la mente divina, todo es perfecto y eres perfecto. La
inteligencia divina es accesible a todos, tan sólo si logramos conectar con estados
de consciencia que vayan de la mano con el amor y no el miedo. La inteligencia
como tal es la voluntad de obtener y aplicar conocimientos y habilidades para llevar
algo a cabo. Las palabras claves aquí son voluntad y obtener.
12. “Estoy muy viejo” o “Soy muy joven”

El tiempo, como cualquier otro concepto, es la interpretación que cada uno de
nosotros le otorgamos. Einstein nos mostró la maleabilidad del espacio y el tiempo
explicando que incluso dos eventos que ocurren muy separados podrían ocurrir en
un orden cuando son vistos por un observador y en el orden opuesto cuando son
vistos por otro.
Podríamos sumergirnos en todas las teorías del tiempo por evidenciar lo que
creemos o por pasar el tiempo, sin embargo, una propuesta simple es: el momento
de ahora. Es todo lo que tenemos y es dónde sucede la realidad, es lo único de lo
que nos podemos ocupar. Ese momento ya pasó, al reconocerlo se desvanece y
entonces descubrimos que vivimos o en un pasado que queda a la interpretación de
un observador o en un futuro que no existe y en eso se nos va el ahora. Somos
seres infinitos, la edad de nuestro cuerpo no tiene peso en lo que hacemos o en
quién somos, esto sólo lo impone el observador: tú.
13. “Las reglas no lo permiten”

Este libro comenzó haciendo alusión a una frase de Rob Siltanen sobre los

W W W . T U M A R C A C O N S C I E N T E . C O M

9

T U

M A R C A

C O N S C I E N T E

alborotadores: “las clavijas redondas en agujeros cuadrados”. Todos en algún
momento nos hemos sentido así y depende de nosotros crear una manera diferente
de vivir, sea a través de lo quieras crear o desafiando las reglas desde un lugar de
valentía. Hablaremos más en detalle sobre los líderes conscientes, aún así, una de
las características principales de este tipo de personas es el desafío del status quo y
para crear desde la innovación, esto es clave.
14. “Es muy grande”

En muchas ocasiones usamos nuestra mente para adentrarnos a futuros inciertos e
inexistentes. Pensamos que un proceso de creación es lo que hay que hacer en un
período “x” de tiempo. Esta manera de pensar es agotadora, lo único con lo que
tenemos que lidiar es este momento. Lo único que tienes que hacer es esto que
haces ahora mismo y tu camino se convierte en el viaje de mil millas que comienza
con un solo paso.
15. “No tengo la energía”

La energía que requiere tu espíritu para sacar la música que hay en ti es ilimitada. El
agotamiento se produce de la fuerza, de acceder a niveles energéticos que limitan y
restan. ¿Te ha pasado que estas disfrutando hacer algo y sientes que pierdes la
noción del tiempo? Así será en este proceso si logras librarte de los pensamientos
atados al miedo.
16. “Eso no pasa en mi familia”

Las fidelidades invisibles según el Proceso MMK ® de Alejandra Llamas son todos
aquellos acuerdos inconscientes que hemos hecho con nuestra historia familiar.
Nuestro mayor deseo es pertenecer aún cuando esto signifique abandonar nuestro
destino y hasta incluso nuestra paz. Pregúntate: ¿Cuáles son los patrones repetitivos
en tu familia? ¿A qué comportamiento o posición tienes que ser fiel para sentir que
perteneces a ella? Si quieres llevar a cabo esto, debes soltar tu fidelidad a ellos. Tu
única fidelidad es al llamado de tu corazón.
17. “Estoy muy ocupado”

Al abrir espacio en nuestra vida nos libramos. Identifica qué responsabilidades
puedes delegar, ¿Dónde puedes abrir espacios de posibilidad? ¿A que le dices que
"sí" donde debas aplicar el "no"? ¿Qué recursos tienes que no puedes ver?
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Hablamos del tiempo como una percepción limitada, ¿Cómo puedes empezar a
usar tu lenguaje de manera que accedas al tiempo ilimitado? Empieza por cambiar
frases limitantes por otras que sean más funcionales para ti.
18. “Tengo miedo”
“Si supieras quien camina a tu lado en este camino que tu has escogido no
pudieses sentir de nuevo miedo o duda.”
Un Curso de Milagros

El miedo es una energía falsa, no existe y por lo tanto no es una amenaza. El miedo
es una historia de horror mental que has creado para lograr identificarte en este
plano material como algo separado a todo lo demás, sin embargo, somos seres
espirituales teniendo una experiencia física. El único antídoto del miedo es el amor. Un
niño aterrorizado por un monstruo debajo de su cama no busca evidencia lógica de
que físicamente no esté ahí lo único que logrará deshacer sus miedos es una
demostración de amor y de confianza.
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CREENCIAS LIMITANTES
Con este programa no aprenderás qué pasos debes tomar exactamente, aunque si
entenderás que existen las herramientas necesarias para saber por dónde empezar,
qué es importante tomar en cuenta y dónde encontrar recursos que te ayudarán a
crear desde un lugar de armonía y amor, sobre todo, de claridad. Primero,
exploremos 3 temas comunes que pueden convertirse en el obstáculo principal para
iniciar un proceso de creación:
• Careces de buenas ideas
• Tienes muchas buenas ideas, aunque tienes miedo de escoger la
“equivocada”
• Tienes una idea, pero no tienes la seguridad de que va a funcionar
Si te identificas con cualquiera de estas tres conversaciones existen métodos que
te pueden ayudar a eliminar este obstáculo inicial. El primer paso es salir de
cualquier conversación de miedo o duda y lograr entrar en un estado constante de
posibilidades. Tienes que convertirte en un líder consciente y éstas son personas
cuya característica principal es su visión túnel: ellos sólo ven posibilidades y un problema o
un obstáculo es simplemente la oportunidad de crear una solución.
En este programa hablaremos en detalle sobre las cualidades de un líder
consciente, los componentes de una idea exitosa hoy en día y cómo encontrar
oportunidades que te permitan llevar estas ideas a su mayor potencial.
Si decides seguir adelante, prepárate para trabajar en ti, porque empezar y
desarrollar algo que llene tu alma requiere de una cantidad significativa de energía,
auto-conocimiento y pasión durante un período sostenido de tiempo. ¿Garantías?
No importa lo inteligente, apasionado o preparado que estés, no son ninguna
garantía, la única garantía es que crecerás y si logras llegar a un lugar de aceptación y
confianza, te divertirás. No es tan desalentador como suena, es un gran regalo a tu
alma. Sin embargo, es importante recordar:
Todo proceso de creación requiere de riesgos. No podemos predecir que va a
funcionar y que no, pero si podemos sumergirnos a la experiencia con pasión,
inspiración y una mente abierta, reconocer donde está nuestro poder en el
ámbito laboral, tomar riesgos con medida, aprender de las caídas y ajustar
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nuestro curso para disfrutar el camino. Es una danza dinámica de probar ide as
inteligentemente, adquiriendo experiencia y desarrollando ímpetu y confianza.

Podríamos analizar los 100 negocios más exitosos del planeta, leer los mejores
libros de negocio o hablar con los genios más reconocidos y aún así nadie podría
darte la certeza de que lo que hagas va a funcionar. La única manera de saber es
hacerlo. Y aún cuando no hay garantías, hay maneras de probar y de tomar pasos
firmes para impulsar tu idea y tus ingresos en congruencia con lo que tu ser quiere
hacer, desde un estado de consciencia donde todo se da sin mucho esfuerzo.
Mi intención es que este programa sea una guía donde, aún cuando la tecnología
hace de nosotros dinosaurios, en el camino logres ver que cualquier creación que
provenga de ti es tu reflejo. Lo lógico en este caso es llegar a conocerte a ti, tus
fuerzas, tus creencias, el tipo de líder que eres, qué visión tienes, cómo te relaciones
con el dinero, cómo te comunicas con los demás, qué experiencias creas para los
que te rodean y si tienes la voluntad de verte a ti mismo.
Mientras generas confianza y logras pequeñas victorias, estarás encaminado
hacia la creación de algo rentable que ames hacer. También tendrás a tu alcance
ejercicios y herramientas de auto indagación. La idea es dar inicio a esto desde la
consciencia, que es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y
reconocerse en ella y desde un lugar tan poderoso como éste dejar tu marca en el
mundo.
¿Si tuvieras que hacer esto que planeas llevar a cabo, por el resto de tu vida, lo
harías? Si la respuesta es un "No" varias veces seguidas, hay algo que debes
cambiar.

Algo que es importante entender sobre el programa Tu Marca Consciente es que
aprenderemos que para lograr los objetivos deseados hay muy poco que hacer, más
bien se trata de quién tienes que ser. Se trata de crear una marca consciente, no es
un plan de acción basado en el ego, de esos tenemos muchos en el mundo. Por esta
razón, las prácticas iniciales del programa serán una guía para conocerte mejor,
indagar sobre tus intenciones y crear un ancla que permita que en tu marca se
refleje la autenticidad y la congruencia. Si éste es tu objetivo entonces este
programa es perfecto para ti.
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Cuestiona tu mente y elimina obstáculos
Byron Katie sufrió de depresión por 10 años, durante su estadía en un centro de
rehabilitación cuando ya había tocado fondo: pensamientos suicidas, agorafobia,
neurosis, etc. despertó una mañana y sintió una cucaracha que le pasó por encima
de su pie y tuvo un momento de iluminación: antes de la cucaracha, antes del
mundo y de todo justo cuando dormía no existía nada, no habían pensamientos y
estaba en un estado de alegría, en ese momento fue que creo su método “El
trabajo”. Byron Katie descubrió que cuando ella creía sus pensamientos, sufría y
cuando no los creía, no sufría y que eso era cierto para todos los seres humanos.
Fue entonces que descubrió que el sufrimiento era opcional.
Llamó su trabajo “auto-cuestionamiento” y consta de 4 preguntas las cuales dan
la capacidad a tu mente de acabar con el sufrimiento y reconocer que no hay nada
que sea absolutamente cierto porque todo lo que percibimos en la realidad
necesariamente es filtrado por la manera que cada uno de nosotros ve el mundo.
¿Por qué cuestionar lo que piensas eliminaría obstáculos?
En la mecánica cuántica se logró comprobar que el resultado cambia dependiendo
del observador. Diferentes experimentos han llevado a la creencia de que una
mente consciente puede afectar directamente la realidad. Entonces sería lógico
concluir que los pensamientos que componen una mente consciente afectan la
realidad que percibe.
¿Para qué hacemos esto?
Nos componemos de creencias o pensamientos que adquirimos en la niñez y las
adoptamos inconscientemente como verdades absolutas. La meta principal del ego y
de muchos de nosotros cuando nos identificamos con él es tener la razón al punto
de acumular evidencias que demuestren a otros y a nosotros mismos que la
tenemos. No importa que tener la razón te cause ansiedad, estrés, dolor corporal,
que no puedas dormir, o que afecte tu salud mental, al final tienes la razón y eso
satisface al ego.
Somos tan brillantes que, desde un punto de vista moral o social, sí
efectivamente tenemos la razón: no deberíamos matar gente, no deberíamos tener
prejuicios por el color de la piel de alguien, no se debe maltratar a un niño. Y ahí
esta la trampa.
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Byron Katie dice: si quieres pelearte con la realidad, solo vas a perder el 100% de
las veces.

Lo que Byron Katie promete es algo drástico: amar lo que es. Llegar a un punto
en el que no importa lo que esté allá afuera, sea social o moralmente erróneo o
indebido, puedes llegar a amar la realidad.
Salimos al mundo cargados de todo la que pensamos, lo que creemos, lo que
juzgamos, nuestras opiniones, etc. y nuestro trabajo principal es evidenciar en la
realidad que vivimos, cada una de ellas. No podemos ver otra posibilidad porque
cualquier cosa que no se alinea a nuestra película mental es un punto ciego para
nosotros.
¿Quieres ser feliz o quieres tener la razón?
Byron Katie

Las 4 preguntas del trabajo van a permitir que adoptemos el hábito de
desechar la necesidad de tener la razón y cuestionar nuestra mente al punto que lo
que creas, pienses, hagas, y digas sea funcional para ti.
Estas preguntas son una meditación y no deben responderse de manera mental,
deben escribirse:
¿Es cierto? Sí o no, sin explicaciones.
¿Puedes saber qué es absolutamente cierto? Para que algo sea absolutamente
cierto, debe suceder todo el tiempo y todas las personas deben verlo de la misma
manera. Se responde con un “sí” o un “no”, sin dar explicaciones.
¿Cómo reaccionas, qué pasa, cómo te sientes cuando piensas eso? Aquí hay
una oportunidad importante de determinar si el pensamiento es funcional o no para
ti. El gran descubrimiento con esta pregunta es que estas en paz antes de que el
pensamiento llegue.
¿Quién serías sin pensarlo? Con esta pregunta se abre la posibilidad de verte sin
el pensamiento. Te das cuenta que si existe una dimensión donde tu existes en un
completo estado de alegría sin el pensamiento. Aquí descubres que el sufrimiento
es opcional.
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Luego de responder estas preguntas “el trabajo” te pide que tomes el
pensamiento y le aplique ciertas vueltas y des 3 ejemplos por cada vuelta:
•
•
•
•

A ti
Al otro
Al contrario
Mis pensamientos…

El trabajo eventualmente se convierte en una manera de auto-cuestionarte y
regresas a la promesa de Byron Katie: amar lo que es. Aprendes a vivir desde un
lugar de confianza en lo que es y si hay algo que no te gusta o no te hace sentir
bien, sólo tienes que cuestionar lo que piensas a través de esta práctica. La clave es
hacer el trabajo.

EL PODER DE LA INTENCIÓN
¿Qué es la intención?
Por lo general, vemos la intención como un propósito o meta acompañado de una
gran determinación de producir el resultado deseado, sin embargo, en este
programa presentaremos una manera diferente de ver la intención y esta será una
manera que sea funcional para nuestro proceso de creación. Te invito entonces a
ver la intención no como algo que haces sino como una fuerza que existe, que es
invisible y no hay lugar donde no está. La única manera de desactivar la conexión a
esta fuerza inmensurable es creer que estás separado de ella.
¿Qué pasa si conectas con la intención?
“Las fuerzas, facultades y talentos latentes cobran vida, y te descubres a ti
mismo como una persona más grandiosa de lo que jamás soñaste ser.”
Patanjali

Más adelante trabajaremos es una sección muy importante para tu marca: la
visión. Y esta visión necesariamente estará atada a tu intención, una intención es
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algo inamovible, una energía constructiva y para escogerla usaremos el mapa de la
consciencia del Dr. David Hawkins como referencia (Tabla 1.1).
Los niveles energéticos que conectan o construyen son los niveles a los que nos
referiremos como la Verdad. Estos niveles energéticos permitirán que todo lo que
hagas sea sin esfuerzo, y cómo he mencionado anteriormente, más allá de hacer es
quien tienes que ser para que se cumplan los deseos de tu corazón.

(Tabla 1.1)

¿Cómo conectamos con la intención?
• Disciplina: No podemos comprometernos a nada sin tomar en cuenta cómo
se comporta nuestro cuerpo: tus prácticas, ejercicio, hábitos, comida, etc. Lo
que haces con tu cuerpo es importante cuando se trata de conectar con la
intención que guiará tus pasos. ¿Qué practicas? ¿Qué comes? ¿Cómo tratas
tu cuerpo?
• Sabiduría: Esta proviene de la armonía entre tus pensamientos, tu intelecto y
tus emociones en relación a tu cuerpo. No hay sabiduría si no existe una
sincronicidad entre mente y cuerpo. ¿Qué alimento le das a tu mente?
¿Existe armonía entre tu cuerpo y tu mente?
• Amor: se trata de amar lo que haces y hacer lo que amas y así vender tu amor
y tu entusiasmo a quien se deje.
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• Dejar ir, soltar el control: es reconocer que tu cuerpo y tu mente no están al
mando de las cosas, es reconocer en qué ámbito está nuestro poder.
Te invito a leer el maravilloso libro de Wayne Dyer: “El Poder de la Intención”,
podrás indagar maneras más concretas de conectar con la intención.
En el universo hay una fuerza inconmensurable e indescriptible que los
chamanes llaman intención, y absolutamente todo lo que existe en todo el cosmos
está unido a la intención por un vínculo de conexión. - Carlos Castañeda.

En el mundo de las nuevas ideas, las creaciones denominadas cómo las más
exitosas hoy en día (definimos éxito como un nivel de conciencia que construye)
fueron principalmente creadas con la intención de:
• Llenar una necesidad insatisfecha en el mercado: muchas ideas nacen de un
deseo personal de resolver problemas o una necesidad insatisfecha en el
mercado de cualquier industria. Es una solución que surge del día a día.
• El deseo de crear y hacer una diferencia: este tipo de negocio es a menudo
inspirado por un talento o vocación al experimentar un cruce de caminos en
la vida, superación de un obstáculo o algunos otros inspirados en la visión de
cómo puedes contribuir a un mundo mejor.
Mi propuesta es esta: accedamos nuevamente al conocimiento silencioso que
viene engranado en nosotros en lugar del mundo de la razón.

La importancia de la intención proviene de todas las características que la
componen. Son las mismas características necesarias para lograr la creación de algo
duradero y que sea un aporte a este mundo.
La creatividad:

En la introducción hablé de cómo los seres humanos por naturaleza somos seres
creativos, la energía creativa es parte de ti. En todo momento estamos creando
realidades a través de lo que pensamos, lo que decimos a otros y a nosotros mismos
y cómo actuamos. Cuando no estamos en sintonía como nuestro ser creativo se
genera una desconexión con nuestro poder de la intención. Confía en tu propósito,
escríbelo si es necesario.
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La bondad:

Los pensamientos pocos bondadosos debilitan, y los pensamientos bondadosos,
dan poder. ¿Eres bondadoso contigo y con otros, con la naturaleza? ¿Eres
bondadoso con lo que piensas de ti mismo? La mejor manera de saberlo es indagar
quién has sido en los momentos de mayor duda. Es a través de dar que recibimos.
Cuando te presentas a la intención desde el ¿Cómo puedo ayudar? la fuente
responde con ¿Cómo puedo ayudarte a ti también?
El amor:

Es lo más poderoso y aún así lo mas desconocido en el mundo. El amor es la
verdad y la verdad es toda energía que construye. En el caso de tu marca el amor
será ejemplificado de dos maneras: Cooperación en lugar de la competencia y
¿Cómo te puedo ayudar? Amar es estar al servicio de otros que su vez significa
estar al servicio propio. No estamos separados de nada ni de nadie.
La belleza:

Se refiere a la relación que tienen tus 5 sentidos con el mundo exterior: todo lo que
ves, tocas y experimentas. Los pensamientos hermosos construyen cosas hermosas
y todo empieza con una simple elección: escoger ver la belleza en todo. Entrénate a
ver la belleza en todo lo que te rodea. Esta práctica no sólo te ayudará a crear un
observador agradecido, sino que lo permearás en todo lo que hagas.
La expansión:

Estamos eternamente en evolución y esta parte de la intención toma la forma de
quién lo expresa, te invito a expandir y crecer todos los aspectos de tu vida. La
única provisión es la cooperación en todo momento, piensa desde el final, lo cual
sólo es posible a través de la imaginación.
La abundancia:

Es el potencial de manifestar y atraer cualquier cosa a nuestras vidas. Desde la
intención no existen los límites y hay vastos recursos a la mano. No nos levantamos
un día y decimos “Hoy voy a tomar solo el 5% de sol porque no hay suficiente”,
venimos de una oferta inagotable de recursos, hemos comprado la idea de la
escasez. En nuestra sección de Líderes Conscientes hablaremos más en detalle de
este tema.
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La receptividad:

La paciencia infinita trae resultados inmediatos. La receptividad te invita a desechar
el control que proviene del miedo y el hacer insaciable. Al conectar con tu
intención toda la naturaleza espera tu llamado, tu trabajo no es decir cómo sino
decir: “sí”.

Cuando cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian.
Wayne Dyer

Rehúsate a entretener la duda y practica la imaginación. La imaginación es tu vía
a la manifestación y para lograr usarla de manera constructiva debes indagar dos
componentes: tus deseos y tu diálogo interno. Si lo que quieres manifestar no está
en línea con la manera que te hablas a ti mismo, a otros y al mundo, tu imaginación
la usas para crear realidades que no van de acuerdo a la intención.
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“¿Por qué están todos tan felices excepto
yo?" "Porque ellos han aprendido a ver la
bondad y la belleza en todas partes," dijo el
Maestro. "¿Por qué no veo la bondad y la
belleza en todas partes?" "Porque no
puedes ver afuera lo que no logras ver
adentro."

W W W . T U M A R C A C O N S C I E N T E . C O M

2 2

T U

M A R C A

C O N S C I E N T E

BLUEPRINT ® DE LA MARCA
El Blueprint de tu marca es un esquema único que se compone de las prácticas que
irás realizando durante este programa y a medida que completas cada práctica irás al
perfil de tu marca en la App para ir completando dicho Blueprint. El Blueprint de
tu marca sólo lo puedes completar tú. Al finalizar tu programa podrás imprimirlo o
guardarlo, éste te servirá de guía o estructura en el futuro.

"Alicia: ¿Podría decirme, por favor, hacia dónde debo ir desde aquí? El gato de
Cheshire: Eso depende mucho de dónde quieres llegar. Alice: No me importa
mucho dónde. El Gato de Cheshire: Entonces no importa mucho hacia dónde
vayas."
Lewis Carroll
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Durante la creación de tu Blueprint indagarás sobre el propósito real de tu
proceso, lo cual te ayudará a generar una visión que debe plasmarse en todo lo que
hagas: tus redes sociales, tu media kit, publicaciones, publicidad, página web, etc.
El Blueprint se va a componer de la identidad de tu marca, tu visión, la
singularidad, tu tribu y tu plan de acción. Para llegar a este punto primero requieres
disolver ciertas limitantes que son únicas para cada quien y luego indagar cómo te
reconoces a ti mismo en esto que deseas compartir con el mundo.
Con la cantidad de información que tenemos disponible hoy en día es
extremadamente fácil divagar de nuestro objetivo. La flexibilidad también es
importante y este Blueprint dará cabida tanto a nuevas posibilidades como al
mantenerte en un camino claro y conciso. En conclusión, lo mejor de ambos
mundos.
¿Cómo podría existir la competencia cuando esta estructura es tan única en cada
quien? La combinación de todos estos factores lo haría casi imposible. Rellenar este
diagrama significa explorar tus vivencias y la manera en la que las percibes, aún si
alguien las hubiese vivido de tu mano no le darían el mismo significado. Por lo
tanto, hay tantas marcas como personas en el mundo.
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Creencias limitantes

1

Ingresa la fecha que realizaste este ejercicio
Esto te dará referencia de cuándo trabajaste esta creencia o pensamiento

En el Mapa de la Consciencia de David Hawkins, escoge desde que nivel de consciencia
quieres llevar a cabo tu proyecto:
*Este campo es obligatorio

Paz

Exigencia

Felicidad

Enojo

Amor

Anhelo

Entendimiento

Temor

Aceptación

Sufrimiento

Buena Voluntad

Apatía

Neutralidad

Culpa

Valentía

Vergüenza
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1) Premisas

2

Creencias limitantes

3

Escribe en una frase corta tu pensamiento o creencia, ésta debe estar en tiempo
presente:
En esta sección utilizamos la metodología de Byron Katie "The Work." Para más información
visita www.thework.com.
Ej. Nadie quiere lo que yo tengo que ofrecer

4

¿Es eso cierto?
Si
No

5

¿Cómo reaccionas cuando piensas esto?
Cómo te hablas a ti mismo, a otros, cómo te comportas, qué te dices

¿Y eso va en congruencia con el estado de consciencia que escogiste en la pregunta 2?
Si
No
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6

Creencias limitantes

7

¿Quién serías sin el pensamiento?

8

Y ¿Es esto más congruente con el estado de consciencia en el que quieres estar durante la
creación de tu proyecto?
Si
No

9

Ahora, toma el pensamiento y voltéalo hacia el opuesto:
Ej. "Nadie quiere lo que yo tengo que ofrecer" sería "Alguién quiere lo que yo tengo que ofrecer"

Escribe 3 ejemplos de cómo si puede ser cierto:
Ej. "Alguien quiere lo que yo tengo que ofrecer" un ejemplo sería: Hay personas en mi vida que me piden o
preguntan sobre esto que quiero desarrollar.
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10

Creencias limitantes

11

Ahora toma el pensamiento y voltéalo hacia ti:
Ej. "Nadie quiere lo que yo tengo que ofrecer" sería "Yo quiero lo que yo tengo que ofrecer"

12

Escribe 3 ejemplos de cómo el pensamiento si es cierto:

13

Ahora toma el pensamiento y voltéalo hacia "Mis pensamientos...":
Ej. "Nadie quiere lo que yo tengo que ofrecer" sería "Mis pensamientos quieren lo que yo tengo que ofrecer"

Escribe 3 ejemplos de cómo el pensamiento si es ser cierto:
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14

Creencias limitantes

¿Por qúe las vueltas a los pensamientos?

tumarcaconsciente.com | 5-5

1) Premisas

Aveces tenemos pensamientos o creencias que NO son absolutamente ciertas pero las
vivimos como si lo fueran y esto es lo que crea limitantes en nuestra realidad. Al voltear los
pensamientos puedes crear conciencia de otras versiones de ese pensamiento o creencia
que también son ciertas. Finalmente, tú tienes el poder de escoger cuál se alinea más al nivel
de consciencia en el que quieres estar.

Adiós, Excusas
(ejercicio)

Tema

¿Qué sensación o emoción quieres que Lista algunas creencias, pensamientos,
se manifieste para ti?
lenguaje o diálogo interno sobre este tema

Indica en que nivel del mapa de la
conciencia se encuentra tu diálogo
personal

Escoge las excusas que pueden estar presentes para ti en este tema:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Dinero

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Mi Capacidad

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Ayuda Disponible

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Mi Tiempo

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Dinero (ejemplo)

Estar en un lugar de abundancia
y suficiencia. Tener la confianza
de que tengo lo necesario para
llevar a cabo este proyecto de
vida.

Con más dinero estaré más feliz
No tengo quien me de los recursos
financieros
Tengo muchas deudas monetarias

Adiós, Excusas
(ejercicio)

Tema

¿Qué sensación o emoción quieres que Lista algunas creencias, pensamientos,
se manifieste para ti?
lenguaje o diálogo interno sobre este tema

Indica en que nivel del mapa de la
conciencia se encuentra tu diálogo
personal

Escoge las excusas que pueden estar presentes para ti en este tema:

Las Ideas Que Tengo

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Mis Fortalezas

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Mis Responsabilidades

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

Mis Sueños

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paz
Felicidad
Amor
Entendimiento
Aceptación
Buena Voluntad
Neutralidad
Valentía

☐ Exigencia
☐ Enojo
☐ Anhelo
☐ Temor
☐ Sufrimiento
☐ Apatía
☐ Culpa
☐ Vergüenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Será difícil
Será riesgoso
Tomará mucho tiempo
Causará drama en mis relaciones
No lo merezco
No tengo la capacidad
No lo puedo pagar
Nadie me ayudará
Nadie lo ha logrado hacer

☐ No soy lo suficientemente
inteligente
☐ Estoy muy viejo (o no lo suficiente)
☐ Las reglas no lo permiten
☐ Es muy grande
☐ No tengo la energía
☐ Eso no pasa en mi familia
☐ Estoy muy ocupado
☐ Tengo mucho miedo

