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Imagina que ya han pasado unos meses desde que te descargaste esta guía y 
has logrado, por fin, comprender mejor esos miedos y bloqueos que te impedían 
iniciar tu propia reinvención profesional.

Piénsalo. ¿Cómo sería tener esa claridad que te permite dejar de dar vueltas y, 
por fin, tomar la decisión de emprender para empezar a disfrutar de una 
profesión que te gusta y apasiona?

Seguramente estás imaginando una mezcla de entusiasmo y vértigo. Y es que, 
es totalmente normal que te de miedo tomar decisiones para iniciar tu nuevo 
camino profesional.

El problema viene cuando eso miedos te paralizan, te hacen sentir confusión o 
aplastan cada nueva idea que tienes.  Lo que te queda al final es una sensación 
de no tener nada claro y de no saber por dónde empezar. Junto con un sin fin de 
dudas acerca de si emprender es para ti o no.
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Un Trabajo Hecho A Tu Medida

Las 5 Claves para Salir de
la Parálisis por el Análisis
y ReInventar tu Profesión

Para ayudarte a iniciar tu camino de reinvención debes entender mucho mejor 
qué es lo que te impide aclararte, y por tanto, qué te paraliza a la hora de tomar 
decisiones para después lanzarte a definir una profesión que te permita ayudar a 
los demás, así como, disfrutar de más libertad y autonomía.

La buena noticia es que, una vez desmenuzas esos miedos y bloqueos que te 
paralizan (que es lo que haremos en esta Guía del Pro), te darás cuenta de que 
en realidad tienes las cosas mucho más claras de lo que parecía, y podrás por fin 
empezar a tomar decisiones que te permitan iniciar tu emprendimiento.
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CLAVE 01
QUIERO UN TRABAJO QUE ME APASIONE Y ME DE 
LIBERTAD, PEEEEERO... NO SÉ QUÉ  HACER.

Tienes bien claro que no quieres seguir así indefinidamente. Sabes con 
total seguridad que lo tuyo va por otro camino. 

Sueñas a diario con dedicarte a algo que te entusiasme, apasione y te 
haga disfrutar. El problema es que, cada vez que quieres pensar en qué 
podrías hacer para iniciar tu aventura de reinvención, aparecen los tan 
paralizantes:

 "pero no tengo claro lo que quiero hacer", 
"pero no sé en qué podría emprender", 
"pero no sé ni por dónde empezar ".

Si esto es lo que te pasa, no te preocupes porque es totalmente normal. 
No te está pasando nada malo. Todo lo contrario.

Fíjate en esto. 

Si ahora mismo estás dándole vueltas a la idea de reinventarte, 
seguramente sea porque estás inmerso en una Crisis de Identidad.

La ReInvención tiene que ver justamente con esto, con "Re-Inventarte". 
Y si te fijas, para que uno tenga ganas de reinventarse, debe estar 
primero en algún tipo de crisis con su propia identidad.

Probablemente, "algo se te ha quedado pequeño". Quizás la forma en 
que has estado trabajando hasta ahora ya no encaja con esta versión 
más madura de tu identidad que recién está saliendo a la luz. Y por eso, 
no puedes dejar de pensar en otro tipo de vida profesional. Una que te 
de más libertad, que te llene y te permita disfrutar más.

¿Y cómo se soluciona esto?

La primera clave es: Conocerte Más. Haciendo ejercicios que te ayuden 
a explorar esta nueva identidad que está surgiendo en tu interior. 

A continuación, te dejo ejercicios para ayudarte con esta cuestión.
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EJERCICIO 01

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TI?

Escribe a continuación 10 cosas que te gustan de ti, que te definen 
como persona y te hacen sentirte bien en tu piel:

Ejemplo: 
- me gusta lo perseverante que soy cuando de verdad deseo algo.
- me gusta lo cariñosa que soy con los animalitos.
- me gustan las ganas que tengo siempre de aprender cosas nuevas.

Ahora te toca a ti:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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EJERCICIO 02

¿QUÉ ES LO QUE YA NO TE GUSTA DE TI?

Escribe a continuación 10 cosas que formaron parte de tu identidad 
hasta ahora, pero que ya no te gustan. Es decir, que sientes que hoy en 
día ya no te definen como persona porque estás cambiando:

Ejemplo: 
- ya no soy esa persona que prefiere estabilidad antes que libertad.
- no me siento a gusto recibiendo órdenes, quiero tomar mis propias decisiones.
- ya no me interesan las mismas cosas que antes, ahora me aburre hacer...

Ahora te toca a ti:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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QUIERO  LIBERTAD Y SER MI PROPIO JEFE, PEEEERO ...
NO SÉ SI EMPRENDER SERÁ UNA BUENA IDEA O NO.

Como imagino que ya sabrás, reinventarte y emprender tiene un lado 
muy bonito, y es que te permite convertirte en tu propio jefe, tomar tus 
propias decisiones, disponer cómo quieres de tu tiempo y también en 
un futuro, superar el techo de ingresos de tu empleo actual.

A su vez, tiene un lado no tan bonito, y es que al principio tendrás que 
enfrentarte a muchos miedos, cambios e incertidumbre.

Para saber si esta idea de reinvención, para convertirte en tu propio jefe, 
es para ti o no, la segunda gran claves es: Aclarar cuál es El Coste de 
Seguir Igual vs El Coste de ReInventarte.

Porque lo que nos paraliza normalmente es la falta de claridad. 
Imaginas un escenario de forma muy poco específica y de ahí surgen 
ideas sueltas y poco fidedignas de lo que podría suceder.

Como bien sabes, el miedo surge ante la idea de un posible peligro, 
para ayudarte a estar preparado y superar ese peligro con éxito. El 
problema es que si no tienes bien claro cuál es ese peligro, tu miedo 
deja de ser funcional y en lugar de "prepararte", te paraliza.

Por tanto, para que tu miedo no te paralice y cumpla su función de 
prepararte para que tengas éxito en el futuro, debes tener claros los 
peligros y costes de, en este caso, tu reinvención. Es así de simple.

Así, en lugar de seguir paralizado dándole vueltas al asunto, aclarando 
todo esto, podrás empezar a prepararte y actuar siguiendo un plan que 
minimice casi por completo los peligros futuros.

Así pues, a continuación te dejo ejercicios para que puedas empezar a 
superar tu parálisis y comenzar a gestionar mejor tus miedos.

CLAVE 02
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EJERCICIO 03

¿CUÁL ES EL COSTE DE REINVENTARTE?

Escribe todos los "contras", los costes o los posibles peligros de tomar, 
por fin, la decisión de reinventarte y decidirte a actuar, para hacer 
realidad un gran cambio en tu vida profesional.

Ejemplo: 
- tendré que salir de mi zona de confort y esforzarme en hacer cambios.
- quizás tenga menos tiempo para los míos al principio, mientras empiezo.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE REINVENTARTE?

Ya que estás, ahora escribe también los "pros" y los beneficios de tomar, 
por fin, la decisión de reinventarte y decidirte a actuar, para hacer 
realidad un gran cambio en tu vida profesional.

Ejemplo: 
- podré al fin empezar a vivir otro estilo de vida.
- sabré lo que se siente cuando te dedicas a algo que te apasiona.

Ahora te toca a ti:
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EJERCICIO 04

¿CUÁL ES EL COSTE DE SEGUIR IGUAL?

Escribe todos los "contras", los costes o los posibles peligros de no tomar 
ninguna decisión y  quedarte dándole vueltas sin actuar.

Ejemplo: 
- tendré que salir de mi zona de confort y esforzarme en hacer cambios.
- quizás tenga menos tiempo para los míos al principio, mientras empiezo.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE SEGUIR IGUAL?

Ya que estás, ahora escribe también los "pros" y los beneficios de 
quedarte como estás, permaneciendo en tu zona de confort.

Ejemplo: 
- podré al fin empezar a vivir otro estilo de vida.
- sabré lo que se siente cuando te dedicas a algo que te apasiona.

Ahora te toca a ti:
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QUIERO AYUDAR A OTROS CON MI TRABAJO, PERO ...
NO SÉ SI SERÉ CAPAZ DE HACERLO.

La inseguridad forma parte de los cambios y los nuevos proyectos. De 
hecho son inseparables. Hasta las personas más seguras de sí mismas 
experimentan inseguridades cada vez que inician una nueva aventura.

La única diferencia es que actúan a pesar de sentirse así. Así es cómo 
consiguen siempre lo que se proponen. Pero, ¿cómo lo hacen?

Bueno, parte de la respuesta está en lo que se llama la "Tensión entre 
los Valores y los Miedos".

Lo valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a 
una persona y que son de gran importancia para ella.
Los valores son los que motivan a las personas a actuar de una u otra 
forma porque definen la manera cómo estas desean vivir y compartir 
sus experiencias con quienes les rodean.

Así pues, cuando una persona conoce bien sus valores, se hace 
consciente de lo que es más importante para su vida. Y si consigue 
tenerlos presentes cada vez que debe tomar decisiones o enfrentarse a 
algún miedo, logrará tomar el camino adecuado para realizarse y vivir 
una vida plena.

Por eso, la tercera clave de esta guía es: Conoce tus Valores, para que te 
guíen y motiven en esos momentos en que el miedo nubla tu 
perspectiva.

A mi esto, me resultó muy útil hace años cuando me encontraba en ese 
sinvivir de indecisión, que me llevaba una y otra vez a retrasar mi 
decisión de iniciar mi aventura de convertirme en mi propia jefa.

Una vez los tuve claros, conseguí la "gasolina" que necesitaba para 
decidirme a alinear mi vida con esto e iniciar los primeros pasos hacia la 
creación de mi propio negocio.

¿Sabes cuál era mi valor nº1? ¡La Libertad! ;D

CLAVE 03
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EJERCICIO 05

LISTADO DE VALORES

Con este ejercicios aclararás cuáles son esos valores que van a ayudarte 
a definir cómo quieres que sea tu nueva vida, y también a motivarte 
para superar tus miedos. 

Empieza eligiendo de la lista (página siguiente), los 10 valores que 
consideras más importantes ahora mismo y que deberían formar parte 
de tu vida.

Ahora te toca a ti. Anota aquí los 10 más importantes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sigamos hilando un poco más fino. Ahora selecciona los 3 más 
imprescindibles para vivir una vida plena.

                                          2.                                           3.1.

Por ejemplo:

- Imagina que entre los 10 seleccionados has elegido la libertad y 
la seguridad económica. ¿Cómo saber cuál es más importante? 
Para aclararte imagina que un día te enfrentaras a una situación 
en la que tuvieras que elegir entre la seguridad económica o la 
libertad, ¿con cuál te quedarías?

Ahora te toca a ti. Anota aquí los 3 más importantes.
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LISTADO DE VALORES

Adaptabilidad
Afecto 
Amistad
Ambición
Amor
Aprendizaje Contínuo
Armonía
Autoestima
Autodisciplina
Aventura
Ayudar a la Sociedad
Ayudar a los Demás
Belleza (física)
Beneficio Económico
Bondad
Calidad
Cambio y Variedad
Competitividad
Comodida
Compasión
Compromiso
Compasión
Compromiso
Comunicación
Conocimiento
Consciencia Ecológica
Control
Cooperación
Creatividad
Crecimiento
Dedicacion
Democracia
Desarrollo Personal
Desarrollo Profesional
Diálogo
Dinero
Distinción
Diversión
Entusiasmo
Estabilidad
Espiritualidad

Estatus Social
Estatus Intelectual
Ética
Éxito
Fama 
Familia
Fiabilidad
Honestidad
Honor
Humildad
Influir en los demás
Innovación
Integridad
Involucración
Lealtad
Libertad
Liderazgo
Logro
Mérito
Motivación
Naturaleza
Optimismo
Orden (estabilidad)
Placer
Poder y Autoridad
Posición Social
Precaución (evitar riesgos)
Profesionalidad
Pasión
Paz
Persverancia
Poder
prestigio
Propósito, desarrollar un P. Vital
Reconocimiento
Relaciones de Calidad
Relaciones Personales
Religión
Respeto
Reputación
Responsabilidad

Reto 
Riqueza
Sabiduría
Salud
Seguridad
Seguridad Económica
Ser competente, eficiente
Ser el Mejor
Serenidad
Ser Útil
Servicio a los demás
Sinceridad
Sobriedad
Supervisar o Enseñar a otros
Tolerancia
Trabajar bajo presión
Trabajar con otros
Trabajo con significado
Trabajo fácil
Trabajar solo
Tranquilidad en el trabajo
Trascender, dejar un legado
Calentía
Verdad
Vida Emocionante
Vinculación
Vitalidad
Vocación
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QUIERO INDEPENDENCIA ECONÓMICA PERO...
NO SÉ SI ESTA IDEA QUE TENGO ES MI PROPÓSITO.

La pregunta que más se hacen las personas a la hora de pensar en 
emprender es ¿cuál es ese negocio o dedicación profesional que me 
apasionará, se me dará bien, y además me generará ingresos?

La solución a estos problemas está en Descubrir Cuál es Tu Ikigai, que 
es la 4º clave de esta guía.

El ikigai se define como el sentido de la vida, el propósito vital que hace 
que todo valga la pena. Esta filosofía japonesa propone un camino 
interior, de exploración y autoconocimiento para encontrar qué es eso 
que nos hace levantarnos por la mañana para hacer frente al mundo.  

Emprender es un camino que requiere perseverancia y fortaleza para 
atravesar los obstáculos que pueden aparecer entre tú y los objetivos de 
tu proyecto emprendedor. Sin una motivación sólida que sustente tu 
negocio, es muy probable que te desanimes y te frustres si las cosas no 
salen como deseas. 

Pero si trabajas desde tu ikigai, con un propósito claro y auténtico, 
encontrarás la energía para sostener tu proyecto y alcanzar tus metas. 
 
Por otra parte, si tu negocio no tiene un propósito claro, tampoco lo 
tendrán claro tus potenciales compradores, tus clientes, o las personas 
con las que decidas formar un equipo de trabajo. 

En su famosa conferencia “Start with why”, Simon Sinek habla de la 
importancia de entender por qué haces lo que haces, qué es lo que 
inspira tu trabajo en el día a día. Y sobre todo, cómo hacer de ese “por 
qué” tu gran punto de partida, ya sea a la hora de comunicarte con tus 
clientes o innovar en tu proyecto. Al final, dice Sinek, “las personas no 
compran lo que tú haces sino el por qué lo haces”.

Todos tenemos motivaciones, sueños y metas que deseamos cumplir. 
Pero pensar en nuestro ikigai nos hace ir un paso más allá y 
preguntarnos ¿por qué perseguimos estos sueños? Así que, ahora es tu 
turno, haz el ejercicio y descubre tu Ikigai.

CLAVE 04

https://institutoemprende.com/proyecto-de-emprendedor/
https://institutoemprende.com/proyecto-de-emprendedor/
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EJERCICIO 06

DEFINE TU IKIGAI

Escribe en cada círculo la respuesta correspondiente a las siguientes 
preguntas: 

Lo que te encanta hacer.

En
 q

ué
 e

re
s 

bu
en

o.
Lo que el m

undo necesita.

Cosas por las que te podrían pagar.

Pasión Misión

Profesión Vocación

¿Qué te encanta hacer?
¿En qué cosas eres bueno/a?
¿Qué crees que el mundo necesita?
¿Por qué tipo de cosas o servicios te podrían pagar?

Puedes ver mi propio ejemplo en este video de YouTube >>

https://youtu.be/ouh3rt1a8mk
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QUIERO REINVENTARME Y EMPRENDER, PERO ...
NO LOGRO TOMAR LA DECISIÓN.

La toma de decisiones está presente en nuestro día a día desde que 
nacemos. Es un aspecto de nuestro comportamiento que no podemos 
evitar y que debemos hacer sí o sí a lo largo de nuestra vida.

Desde que comes cada mañana, hasta las decisiones más importantes, 
cómo elegir la carrera que estudiar o casarte, son resultado de una 
meditación y reflexión previa que decidimos hacer.

Todas estas decisiones traen, directa e indirectamente, consecuencias a 
nuestra vida, que construyen y moldean la persona que somos en este 
momento. Las buenas decisiones te acercan hacia tus metas, y las 
malas decisiones te permiten aprender y crecer para hacerlo mejor la 
próxima vez.

Este es la 5º gran clave de esta guía: Desde un punto de vista de "largo 
plazo", no existen las malas decisiones, solamente los aprendizajes.

Probablemente, esto tú ya lo sabes, sin embargo no tomas ninguna 
decisión porque sigues queriendo elegir la acertada, y este es el gran 
problema. Ya que no sabrás si algo es acertado o no, hasta que lo 
pongas en marcha y pruebes.

Entonces, ¿cómo hacer para tomar ya, de una vez por todas, la decisión 
de reinventarte y emprender?

Para ayudarte, te he preparado un CheckList que te ayudará en la toma 
de decisiones.

Verás cómo con esto, podrás dividir este proceso en varios pasos que, 
bien ejecutados, te aclararán el camino para elegir la mejor opción. Y 
poder así luego empezar a pasar a la acción para cambiar tu vida por 
completo, alineándote con esa libertad y plenitud profesional que tanto 
anhelas.

CLAVE 05
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EJERCICIO 07

CHECKLIST PARA LA TOMA DE DECISIONES

Sigue el orden propuesto, y pon un check en cada punto una vez lo 
hayas respondido.

Identifica el Problema. Descríbelo lo más específicamente posible.1.

2. Haz una lista de tus opciones, posibles soluciones y/o alternativas.

3. Evalúa cada una de tus opciones, con Pros y Contras.
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4. Haz un Ranking. Puntúa tus opciones de más a menos viable.

5. ¡Toca Actuar! Ahora escribe qué pequeño paso vas a dar para
comprobar en la experiencia real, qué tal ha sido esa decisión de tu 
opción nº1 del ranking.

6. Revisa el Impacto. Analiza lo sucedido, si ves que todo va bien, 
sigue adelante con la decisión. Si algo no ha salido bien, 
simplemente prueba con la siguiente opción de tu ranking, o bien, 
haz ajustes para seguir adelante con la primera opción si quieres.



Por lo general, hay 3 obstáculos que son los que más frenan los procesos de 
reinvención y emprendimiento: la falta de tiempo, la falta de seguridad 
económica y el no saber por dónde empezar.

Y de ninguna manera quiero que esto suponga un revés para este camino que 
has iniciado con esta Guía, por eso quiero invitarte a mi MasterClass Gratuita:

En unos días, recibirás un email con el Acceso Gratuito para que puedas verla 
cuando quieras durante los días en que estará disponible.
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"Los 3 Grandes Secretos para
ReInventarte y Emprender"

¡ENHORABUENA!

Te felicito enormemente por haberte comprometido con tu objetivo de iniciar 
un nuevo camino profesional y hacer ejercicios para sacarte a ti mismo de esa 
parálisis por el análisis.

Lo que te queda por delante es un camino maravilloso de nuevas experiencias y 
aprendizajes que te permitirán ir creando, pasito a pasito, un nuevo futuro 
laboral, lleno de realización y plenitud.

El camino que te queda por delante está lleno de 
nuevas aventuras que te ayudarán a construir tu 
nueva identidad profesional, y tus futuros servicios.

El mejor consejo que puedo darte es que no 
permitas que las dudas o los miedos vuelvan a 
frenar esa posibilidad que tienes de vivir una vida 
hecha a tu medida.

https://coaching-pro.es/mananas-conscientes
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