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INTRODUCCIÓN 
Quizás por la vorágine de la vida en la que estamos inmersos, quizás porque 

nadie nos ha enseñado nunca o quizás porque no nos lo hemos planteado en 

ningún momento. En muchas ocasiones, usamos un vocabulario negativo, en 

lugar de usar un vocabulario próspero. 

Las claves de CÓMO TENER UN VOCABULARIO PRÓSPERO, están 

diseñadas para que te enfoques en una vida llena de logros. 

Tu capacidad de pensar, hablar, planificar y actuar influye en como diriges tu 

vida. Como coach y profesional dedicada al acompañamiento en el crecimiento 

de personas, he querido facilitar tu entrenamiento en el uso de palabras positivas 

y prósperas. Todas las personas necesitamos un vocabulario positivo para que 

nuestros pensamientos nos enfoquen en conseguir todos los propósitos que nos 

proponemos en la vida. 

Demasiadas personas pasan su vida argumentando comentarios del tipo “no 

tengo suerte”, ¨he nacido sin estrella” o “a mí me resulta imposible intentarlo¨. 

Estas frases aportan negatividad y baja energía. Si quieres convertirte en una 

persona optimista y próspera, te invito a que desarrolles las claves que te 

propongo a continuación. 

Estas claves las puedes realizar de una vez o en varias sesiones, como decidas 

para tu aprendizaje. Si lo haces en varias sesiones, te pido que no dejes pasar 

mucho tiempo entre una y otra para que todo lo que trabajes fluya y no se 

desvanezca. 

Regálate estos ejercicios y presta toda tu atención cuando trabajes estas claves. 

Tener unos pensamientos positivos y utilizar vocabulario próspero es necesario 

en tu crecimiento personal y profesional. 
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Repasa tu vocabulario y expresiones 

Revisa tus conversaciones 

Contesta a unas preguntas para conocerte mejor 

Márcate pautas para pensar y hablar como persona ganadora 

Identifica tus fortalezas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claves para conseguirlo 
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Clave 1: Repasa tu vocabulario y expresiones 

 
Las palabras además de describir lo que sucede contribuyen a crear la realidad. 

Somos nuestras palabras, nuestro vocabulario nos define. 

Cuando se aprende a pensar en positivo nos expresamos con un vocabulario 

más optimista, entonces todo se recoloca y avanzamos hacia lo que queremos 

conseguir. 

Los investigadores han descubierto que los pensamientos negativos afectan en 

sentirnos más tristes, más enfermos, menos exitosos y más pobres. 

Todas las personas podemos crear nuestro propio destino y otra nueva realidad. 

Todos tenemos esa capacidad porque nuestros pensamientos influyen en 

nuestra vida. 

Hay palabras prósperas como; compromiso, oportunidad, aprendizaje, 

confianza, creatividad, ilusión, pasión, entrega y palabras perdedoras como; 

difícil, suerte, imposible, problema, fracaso, miedo. 

 

La palabra difícil es uno de los mayores y más frecuentes 
obstáculos en la mente de las personas. Es una palabra 

perdedora. En realidad, significa no pienso hacerlo. Estoy aquí 
para lo fácil. Pero lo que nunca has hecho no puede ser difícil 

Raimon Samsó en su libro ´Cita en la Cima´. 
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Escucha tu propio lenguaje 
Por el lenguaje que usamos, se puede distinguir a las personas positivas o 

ganadoras y negativas o perdedoras. 

Puedes notar que el lenguaje negativo nos quita energía, nos sumerge en la 

pereza y en la parálisis. Se conoce como lenguaje reactivo. Por el contrario, el 
lenguaje proactivo o positivo, te hace sentir más animado, te da energía y te 

lleva a la acción. 

 

 

 

 

Lo intentaré  Lo haré 

Es que soy así  Puedo mejorar 

No hay nada que pueda hacer  Busquemos alternativas 

Tengo que hacerlo  Quiero hacerlo 

No puedo hacerlo  Hay otras opciones 

Me has fastidiado el día  Dejo tu mal humor a un lado 

 
Pensar adecuadamente, de manera productiva, sin 

distorsiones… Esta es la clave de la vida. Cuando pensamos, 
somos capaces de tomar mejores decisiones, de ser más creativos, 

de analizar mejor nuestro entorno y de valorar nuevas 
alternativas 

Tomás Navarro en su libro ´Fortaleza emocional´. 

 

Expresiones negativas Expresiones positivas 
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Para tomar conciencia de las expresiones y palabras que usamos más 

frecuentemente en nuestro día a día, anota en cada columna tus expresiones y 

palabras. Sabrás en qué columna las pondrás, según cómo te sientes al 

nombrarlas.  

 

 

Palabras y expresiones 
ganadoras 

 

Palabras y expresiones 
perdedoras 

1.  
 

1. 

2. 
 

2. 

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

5. 
 

5. 

6. 
 

6. 

7. 
 

7. 

8. 
 

8. 

9. 
 

9. 

10. 10. 
 

 

¿Qué lista tienes más extensa la de palabras ganadoras o la de palabras 
perdedoras? 
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Clave 2 Revisa tus conversaciones interiores 

 
En función de cómo enfocamos las conversaciones que tenemos con nosotros 

mismos, éstas nos ayudan a conseguir o no las posibilidades y oportunidades 

que nos encontramos o nos ofrece la vida. 

Hasta que no seas consciente de cómo te estás condicionando a ti mismo no 

podrás vencer tus límites. 

Vivimos junto a nosotros todo el tiempo y, en muchas ocasiones no nos 

conocemos porque no somos conscientes de los mensajes que nos enviamos a 

nosotros mismos. 

Cuando nos formulamos en nuestro diálogo interior la pregunta. 

¿Por qué a mí? 
Es una pregunta muy complicada de contestar y, en caso que tengamos una 

respuesta, ésta no genera solución y, te lleva a sentir energía negativa desde el 

victimismo y la queja. 

El cuerpo reacciona diferente y con más energía positiva cuando nos hacemos 

preguntas del tipo, 

¿Qué es lo que puedo hacer para superar esto? 

¿Qué puede haber de positivo en lo que me está ocurriendo? 

¿Cómo puedo mejorar esta situación? 
Dedica un tiempo a escuchar tus voces interiores para conocerte mejor. La 

manera de comunicarte con el entorno y sobre todo contigo mismo te llevará a 

relacionarte con el mundo. 
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Revisa si tus conversaciones interiores ¿Te generan incertidumbre, dudas, 

inseguridades o desconfianza en ti mismo? Si esto es así, es urgente que lo 

cambies. 

Eres el dueño de tu presente y de tu futuro.  

¡Todo depende de ti! 
Las creencias que tenemos son las que nos hacen pensar, emplear un 

vocabulario y después actuar de una determinada manera.  

Si no valoras tus capacidades te limitarás y no te sentirás capaz de superar 

algunos retos y tu actitud será de conformismo. 

 

 

 

 

 

 

Es importante que descubras tus creencias limitantes y los comportamientos que 

no te permiten avanzar. La buena noticia es que tanto como los pensamientos 

negativos y las creencias limitantes pueden cambiarse. 

Del mismo modo que existen creencias limitantes tenemos las creencias 

empoderantes o potenciadoras. 

Estamos rodeados de creencias y no nos damos cuenta de ello porque las 

creencias son verdad para nosotros, tienen la fuerza de la costumbre, aunque 

no nos sean útiles. 

 

VENCE TUS LÍMITES 
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¿Qué son las creencias? 

Las creencias son un juicio que cuenta con nuestro asentimiento y conformidad, 

seamos o no conscientes de ello. 

Cuando conocemos nuestras propias creencias somos conscientes de lo que 

podrá o no ejercer influencia sobre nosotros y esto nos permitirá adaptarnos a 

las diferentes circunstancias con que nos encontramos. 

Estar atentos a esas creencias nos servirán para que éstas no nos condicionen 
nuestra vida. 

Creencia limitante es la limitación que experimenta una persona cuando quiere 

obtener algo y su propio sistema de creencias le dice que no lo va a conseguir. 

Creencia empoderante es todo lo contrario, es creer en ti y en tus posibilidades. 

En la siguiente lista hay diferentes creencias, marca con las que más te 

identificas para conocer en qué parte de la balanza se sitúan tus conversaciones. 

 

 

 

 

Lo intentaré  Lo haré 

Es que soy así  Puedo mejorar 

No hay nada que pueda hacer  Busquemos alternativas 

Tengo que hacerlo  Quiero hacerlo 

No puedo hacerlo  Hay otras opciones 

Me has fastidiado el día  Dejo tu mal humor a un lado 

 

Creencias Limitantes Creencias Empoderantes 
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Tenemos muchas grabaciones de creencias que nos dejaron nuestros padres, 

familiares, profesores, amigos, compañeros de trabajo, entrenadores y por 

supuesto tenemos creencias nuestras. 

Por ello es importante que tomemos conciencia que la percepción que tenemos 

sobre la vida depende de las gafas o del cristal con el que vemos el mundo. En 

realidad, son nuestras convicciones y creencias que pensamos certeras las que 

hacen que actuemos de una manera u otra. 

 

La vida da experiencias que dan creencias 
 

La vida la enfocamos según nuestras creencias 

Ya hemos visto que las creencias son convicciones, son juicios. La vida la 

enfocamos según las creencias, los juicios y las convicciones de cada uno. 

Sustituir estas creencias por creencias potenciadoras hará que se enfoque la 

vida desde otro prisma más positivo.  

¿Con qué expresiones te identificas más? 

 

¿Con cuáles te quieres identificar? 
 

Piensa y escribe cinco creencias que te han limitado en el pasado o te están 
limitando en estos momentos. Puedes pensar en creencias sobre distintas 

áreas de tu vida como: familia, trabajo, amistades, pareja o sobre las creencias 

detrás de tus actitudes en la salud, amistad, dinero, amor, puntualidad …. 
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Creencias Limitantes 
 

 

 

 

 

 

Ahora escribe cinco creencias positivas que podrían servirte para alcanzar 

tus objetivos o para superar las limitaciones que te producen esas creencias (no 

importa que en este momento no sean tuyas) 

 

 

Creencias Positivas 
 

 

 

 

 

 

Identificar las palabras y pensamientos o creencias limitantes nos puede llevar a 

diálogos internos negativos.  

 

Cambia tu vocabulario y cambiará tu vida 
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En ocasiones no solemos hablar bien de nosotros mismos y usamos expresiones 

como: “nunca lo consigo”, “soy pésimo haciendo esto”, “hago todo mal”. La 

persona con la que más hablamos es con nosotros mismos y por ello, debemos 

valorar nuestras opiniones. Si lo hacemos aumentará nuestra estima, nuestro 

amor propio y desarrollaremos una actitud positiva. 

 

Nuestra conversación interior es fundamental para valorarnos 
en interpretar lo que nos sucede. 

 

Para comenzar el entrenamiento y decidir el lenguaje que elegimos 

conscientemente completa las siguientes frases para que se conviertan en 

pensamientos positivos. 

 

No me cuesta nada ……….. 

Dicen que soy bueno/a ……. 

Hoy quiero aprender ………. 

Me encanta ………….. 

Disfruto ………….. 
 
 
Clave 3 Preguntas y reflexiones para conocerte  

 
Desde que estoy inmersa en el desarrollo personal tengo comprobado que las 

preguntas y reflexiones sobre nosotros mismos, nos ayudan a tomar conciencia 

y a conocernos mejor para seguir creciendo como personas. 
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Con la tercera clave te propongo descubrir como ves el mundo y cómo te ves a 

ti en él. 

Las siguientes preguntas están diseñadas para qué las medites, reflexiones 

sobre ellas y cuando las contestes te conozcas mejor. 

1. ¿Cuáles son las creencias que te frenan? 

2. ¿Qué te parece imposible que si lo cumples 

cambiará tu manera de pensar? 

3. ¿Qué talento tienes que si lo desarrollas te harás 

una persona próspera? 

4. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te puede suceder 

si piensas en positivo? 

5. ¿Qué pasos puedes dar en este momento que 

tendría el mayor impacto en tu situación actual? 

6. ¿Con cuántas personas positivas te relacionas 

7. ¿Con cuántas personas negativas te relacionas? 

8. Piensa en una o dos personas que te inspiren 

profundamente ¿qué hace que te inspiren así? 

 

9. ¿Qué falta en tu vida que, si estuviera, tu vida sería 

más satisfactoria? 
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10. No soy capaz de reírme de mí mismo/a 

cuando algo me saca de quicio 

 
11. Lo que aporto único es… 

 
Tras contestar las preguntas y haber reflexionado sobre lo que has contestado 

te invito a que te hagas tus propias preguntas. 

Hacernos buenas preguntas es una habilidad que hay que aprender para 

conseguir una vida más realizada. 

Cuando te formules una pregunta, deja que tu mente 
trabaje con ella e “imagine lo inimaginable”, no te 

precipites aceptando la primera respuesta, espera las 
respuestas más elaboradoras 

Raimon Samsó en el `Libro Supercoaching´ 

Las preguntas que te he puesto como ejemplo, son preguntas abiertas que 

invitan a la reflexión. No te formules preguntas cerradas, son las que se 

contestan con un “sí” o un “no” como respuesta, éstas no generan opciones ni 

reflexiones. Una última recomendación no realices una pregunta que empiece 

Por qué…, este tipo de preguntas te llevan a encontrar excusas y justificaciones 

en definitiva al pasado. Pregunta comenzando Para qué… Cómo… Qué te 

hace... De qué manera… 

La buena noticia es qué nadie mejor que tú conoce las respuestas, ya que te 

estás contestando sobre tu vida 
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Clave 4 Márcate hábitos para pensar y hablar como una 
persona ganadora 

 
En las anteriores claves has repasado tu vocabulario y expresiones, tus 

conversaciones internas y creencias limitantes, además te has contestado 

preguntas poderosas que te han hecho reflexionar y conocerte más 

profundamente. 

Cuida tus pensamientos porque se convertirán en 
palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en 
acciones, cuida tus acciones porque se convertirán en 

hábitos, cuida tus hábitos porque son tu vida. 

Según esta frase todo comienza en los pensamientos. La vida que tenemos es 

consecuencia de lo que pensamos. Nos convertimos en aquello que hacemos 

repetidamente, estos son nuestros hábitos. 

Siembra un pensamiento y cosecharás un acto,  

siembra un acto y cosecharás un hábito,  

siembra un hábito y cosecharás una personalidad, 

siembra una personalidad y cosecharás un destino 
Samuel Smiles del libro ´Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos de Sean 

Covey´. 

Hábitos 

Los hábitos son pequeñas acciones constructivas que se hacen de manera 

rutinaria. Hacer estas acciones te puede dar enseguida la sensación de estar 

avanzando y consiguiendo cosas.  
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Definición de hábito 

Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos 

iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 

Los expertos dicen que una acción se convierte en hábito cuando: 

ü ha tenido 21 repeticiones 

ü se realiza con frecuencia y regularidad 

ü tiene uniformidad, esto es, se hace de la misma forma  

ü te despierta interés 

ü aporta sensación de logro 

Los hábitos diarios conforman la base sobre la que se asientan otros cambios 

más importantes. Para quitar un hábito hay que imponer otro. 

Las personas somos la suma de todos nuestros hábitos. 

Enumero los hábitos que destaca Stephen R. Covey en este gran libro que 

recomiendo “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”: 

Hábito 1. Ser proactivo.  Hacerte responsable de tu propia vida. 

Hábito 2. Comenzar con un Fin en mente. Definir tu misión y metas en la vida. 

Hábito 3. Poner lo Primero lo Primero. Marcar prioridades y hacer primero lo 

más importante. 

Hábito 4. Pensar Ganar-Ganar. Tener una actitud de que “todos pueden ganar”. 

Hábito 5. Busca Primero Entender, luego Ser Entendido. Escuchar 

sinceramente a los demás. 

Hábito 6. Sinergizar. Trabajar en conjunto para lograr más. 
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Hábito 7. Afilar la Sierra. Renovarte con regularidad. 

Los hábitos diarios son pequeñas acciones constructivas que se hacen de 

manera rutinaria. Hacer estas acciones te puede dar, enseguida, la sensación 

de estar avanzando y consiguiendo cosas. Estos hábitos diarios conforman la 

base sobre las que asientan otros cambios más importantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HÁBITOS 
Preguntas para reflexionar: 

¿Qué acciones si las realizarás de forma regular te enfocarían 
dónde quieres estar mañana? 

 
¿Qué te gustaría que se convirtiera en una parte habitual en tu 

vida? 

Tres hábitos imprescindibles para tener una vida 
próspera 
 

1. Si quieres ser optimista y positivo antes debes pensar y 

actuar como ellos. 

2. Si quieres cambiar tu mentalidad debes tener buenas 

respuestas que salen de mejores preguntas. 

3. Debes creer que lo puedes conseguir desterrando 

creencias negativas que te hacen pensar y hablar en 

negativo. 
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¿Con qué cambio en la calidad de tu vida estás comprometido/a? 

 
¿Con qué cambio en la calidad de tu vida te comprometes en este 

momento? 
 

Piensa y escribe en un hábito que te gustaría tener y se te resiste 

………………………………………………………………………………………….. 

Anota en el siguiente cuadro lo que necesitas hacer para que se convierta en 

hábito. 

 

 

 

 

 

 

Lleva un registro de tus progresos sobre el hábito que te has planteado 

implementar en tu vida.



 

Clave 5 Céntrate en tus fortalezas 
 
Como personas positivas que estamos aprendiendo a ser, nos debemos enfocar 

en las soluciones y no en los problemas. Hemos de trabajar mucho más con 

nuestras fortalezas o posibilidades que con nuestras debilidades o limitaciones. 

Aprender a cambiar el estado de nuestra mente cuando nos sentimos pequeños 

o negativos es necesario en la vida. Nuestros pensamientos y después nuestras 

acciones son lo que va a influir en lo que nos ocurra en la vida. 

Nuestra mirada debe estar presente en lo que queremos. La confianza en 

nosotros mismos es fundamental. Según lo que pensemos y digamos tendremos 

o no confianza en nosotros. 

EXPLORANDO TUS FORTALEZAS 
 

Todas las personas tenemos fortalezas, puntos fuertes o áreas en las que 

destacamos. Solo el 30% de las personas conoce y aplica conscientemente sus 

puntos fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué recuerdas haciendo de niño/a que todavía haces hoy? 

 

¿Qué actividad, lejos de cansarte o aburrirte, te da energía? 
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¿Qué actividades se te dan bien o no te cuestan apenas esfuerzo? 

 

¿Qué es lo que sueles aprender rápidamente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es lo que te hace ilusión si piensas en el futuro más 
inmediato? 

 

¿Qué es lo que te hace ilusión si piensas en un futuro a largo plazo? 

 

¿Para qué te piden ayuda otras personas? 
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LISTADO DE FORTALEZAS 
Después de haber contestado a las preguntas, haz un listado de tus fortalezas. 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Clasificación de fortalezas 
 
Las fortalezas conocidas nos dan energía y aplicándolas realizamos un 

excelente trabajo. Debemos gestionar bien el uso que hacemos de ellas. 

Las fortalezas desconocidas nos dan energía, y aplicándolas realizaremos 

también un excelente trabajo. Debemos potenciar su uso. 

Los comportamientos adquiridos nos permiten realizar un muy buen trabajo, 

pero no nos dan energía, más bien nos cansan. 

Es fácil confundir los comportamientos adquiridos con nuestras fortalezas. Éstos 

son algo que hemos aprendido a hacer bien, pero que no nos apasiona ni nos 

llena de energía 
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Nuestras debilidades no nos dan energía y cuando lo ponemos en práctica no, 

nos suele salir muy bien. No es acertado intentar mejorar las debilidades, ya que 

si a una persona se le da mal una asignatura determinada es complicado que se 

convierta en experto en esa materia. 

Hay estudios que concluyen “debemos minimizar el uso de nuestros puntos 

débiles. No hay que ignorarlos, sino limitar su influencia y no obsesionarnos tanto 

con ellos”. 

Test VIA: Orientado a fortalezas personales 

Existe el Cuestionario VIA de Fortalezas Personales. Es un resumen de 24 

fortalezas y virtudes de carácter que tenemos todas las personas y fue 

desarrollado por Martin Seligman y Christopher Peterson. Está en la página 

www.authentichappiness.org 

Es un test gratuito online. El cuestionario consta de 240 preguntas y nos lleva 

unos 45 minutos hacerlo. Una vez hecho el test recibimos un informe con 

nuestras fortalezas clasificadas del 1 al 24. 

Los expertos en psicología positiva te recomiendan usar con más frecuencia las 

10 primeras y usar las cinco primeras de una manera más consciente y frecuente 

para conseguir resultados más duraderos. 
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Finalizando… 
…Si quieres sentirte una persona próspera 
 

ü Habla de tus logros y compártelos. 

ü Disfruta de los pequeños placeres de la vida. 

ü Celebra lo que consiga, ya sean pequeños o grandes 

pasos. 

ü Siéntete triunfador/a. 

ü Piensa que no hay fracaso sino aprendizaje 

ü Anímate y habla bien. Las habladurías no son más 

que conversaciones negativas. 

ü Piensa en nuevos sueños. Diséñalos y llévalos a la 

acción. 

ü Si las cosas no te salen a la primera, inténtalo tantas 

veces como sean necesario. 

ü Comenta a la gente el buen aspecto que tiene. El 

beneficio de la persona elogiada es enorme y tú 

también te sentirás mejor. 

ü Felicita a los demás por sus logros, ideas o por haberlo 

intentando. 

ü Sé una persona agradecida. Agradece lo que hacen 

por ti. 

ü Regala, comparte y recibirás. 

 



 
5 claves para que tus pensamientos y vocabulario sean positivos 
 

  

¡Enhorabuena por haber llegado hasta aquí! 

He querido compartir este trabajo, diseñado desde el corazón, para que saques 

el máximo provecho de tus posibilidades. Recuerda que todo comienza en los 

pensamientos. 

Cuando te enfocas desde la perspectiva de lo positivo, de lo próspero y de la 

abundancia la vida se ve con otros colores más claros, bonitos y 

resplandecientes. Lo que te lleva a sentirte mejor contigo mismo. 

Si quieres trabajar desde el Coaching, Inteligencia Emocional, 
Programación Neurolingüistica -PNL o Formación, contacta conmigo a 
través de: 

mariangil@mariangil.com 

www.mariangil.com 

www.crecimientocomoactitud.com 

 
 

Síguenos en: 
 

Facebook https://www.facebook.com/CrecimientocomoActitud/   

  https://www.facebook.com/marian.gilesteban 

Twitter https://twitter.com/MarianGilCoach 

LinkedIN https://www.linkedin.com/in/mariangilcoaching/ 

Instagram mariangilcoach 


