
Ejercicio para conocerte mejor a partir de observar tus creencias. 

El talento en las personas es nuestra habilidades innatas para hacer algo. Muchas veces limitamos nuestro 
talento por creencia adquiridas en nuestras experiencias de vida. Las creencias son una forma de ver y 
entender el mundo. Aprender a reconocer nuestras creencias limitantes y soltarnos de ellas nos ayudará a 
expresar nuestro talento de forma más clara. 

Para realizar este ejercicio es que tengas cinco (5) minutos de relajación. Piensa en un tema concreto. 
Focaliza en un palabra puntual, por ejemplo, amor, dinero, decepción, esfuerzo, superación. 

1. Introducción

Entrenar el talento
Ejercicio de liderar 
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Selecciona
Ahora coge esa palabra y dibuja alrededor las asociaciones que tienes con esa palabra. 

Asocia
Una vez tengas todas las asociaciones piensa cuáles de las asociaciones son limitantes y cuales deberías 
cambiar para que puedan entrar nuevas definiciones. Borra 2 o 3 de esas asociaciones y escribe una nueva 
que quieras asociar con esa palabra.
Repite
Repite este ejercicio todos los días alrededor de diferentes creencias de que tengas, sencillas o complejas, 
para ir entrenando a tu mente que la realidad es solo una percepción. 
Aprendizaje
Nuestro cerebro es un ser vivo que podemos desaprender y aprender constantemente cosas nuevas.

2. Descripción

La Narradora crea 
historias que ayuden a 
conectar a otras 
personas.  

La Testeadora 
investiga contextos de 
uso a través de 
artefactos.

La Exploradora 
investiga las personas 
a través de la mirada y 
las conversaciones.

La Científica investiga 
los desafíos a través 
del análisis y 
experimentación.

La Diseñadora crea 
productos y servicios 
que las personas amen.

La Modeladora crea 
modelos que dan la 
claridad y orden a la 
estrategia.

La Entrenadora 
moviliza el talento de 
las personas para el 
bien del equipo.

1. Selecciona la pregunta:

2. Revisa los perfiles

3. Señala el destacado

4. Describe el perfil


