
El ABC de la 
Motivación

Cómo motivarse y 
motivar a otros.



_Esto es para usted, si...
No sabe cómo motivarse a veces y cae en la inactividad.
Quiere saber cómo motivar a su equipo de trabajo.

¡Pruebe esto!
_Ejercicios breves 

5min

Venza a sus monstruitos. 
Escriba una lista de creencias limitantes, miedos y voces internas que lo alejan de lo 
que quiere. 
Revise si hay algún tema “recurrente”. No analice, sólo observe. ¿Qué es lo que puede 
hacer sobre ello ahora, en el presente? 
¿Las creencias escritas se mantienen como “verdades” en todas las circunstancias?

_¿Cuándo lo que dice, “no” es verdad?
_¿Cómo cambia aquello exactamente según el contexto?
_¿De quién estamos hablando exactamente? Y,¿a quién no le estamos hablando?
_¿Aplica esto al 100%? ¿Está atrapado en un patrón de pensamiento blanco o negro?
_¿Es usted dueño de ese juicio, o es una ley universal misteriosa?

Receta para crear un ambiente que incita la motivación.
Investigaciones han demostrado que los factores extrínsecos (como el aumento de 
sueldo, los sistemas de recompensa y las estructuras jerárquicas) funcionan en 
algunos entornos de trabajo (que requieren habilidades mecánicas), pero son 
altamente ineficaces en las culturas de trabajo que requieren nuestras habilidades 
cognitivas.
Lo que involucra a un equipo y motiva a un colega, necesita 3 ingredientes 
fundamentales:

A
estar a cargo de las 
decisiones personales y 
profesionales, tener un 
campo de responsabilidad 
e impacto.

P
la sensación de 
pertenecer a un grupo, 
a una visión, una razón 
por la cual hacer las 
cosas.
B

C
ser capaz de dominar 
con éxito una tarea y al 
mismo tiempo, sentirse 
desafiado a seguir 
mejorando.



_¡Llévelo más lejos!

DIARIO DE AGRADECIMIENTO
Donde pongamos nuestro punto de atención se convierte en nuestra realidad 
eventualmente. Como Mark Manson dice: “Nuestros cerebros son máquinas que crean 
significados”. Por lo tanto, usted querrá estar a cargo y dirigir su cerebro para crear una 
perspectiva positiva y dar un significado constructivo a su vida diaria. Como dice Tony 
Robbins en sus entrevistas, nuestros cerebros no están destinados a hacernos felices, sino 
a sobrevivir. Mantener la motivación y las perspectivas positivas requiere constante 
atención de nosotros mismos. Por eso recomendamos llevar un "diario de 
agradecimiento".
_Cómo funciona

➔ Coja un diario, cree un espacio en su tableta o teléfono para escribir una vez al 
día (hay libretas muy buenas en Amazon para aquellos que les guste dibujar) 

➔ Conteste las siguientes preguntas una vez al día (elija un horario, y sea 
constante) 

◆ ¿De qué estoy orgulloso hoy?
◆ ¿De qué estoy agradecido hoy?
◆ ¿Alguien me ha ayudado hoy, o yo le he ayudado a alguien hoy? 

 
 

5min x 3 semanas

 Los siguientes pasos
_Ahora, ¿qué hará con ello?

 
 
 

https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=gratitude+journal


¡Haz  be  ómo  tá ye !
Para más consejos y soluciones, revisa nuestras hojas de ejercicios on 
line y mira algunos vídeos de nuestra serie “Tomas las Riendas”.

Para una lectura rápida y algunas 
herramientas, descargue nuestro 

Ebook ¡Toma las Riendas!,
disponible por suscripción o en 
Amazon. 

http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://bit.ly/2o6fyEv
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://amzn.to/2EqOGWA

