
         Cinco claves para 
desbloquear tu potencial mental 

 
 
 
 



Las malas noticias es que no hay atajos, pasos, o fórmula para encontrar tu potencial, para vivir una 

vida de alto rendimiento o de felicidad. La buena noticia es que si realmente lo quieres, puedes crear lo 

que la mayoría de las personas (incluyendo a las que rinden al más alto nivel) están buscando: un 

sentido y propósito, una conexión profunda con otros, la libertad del tiempo y el dinero, más energía, 

rendir hacia los límites más altos del potencial y la plenitud.  

 

Soy Pável Sáenz coach fundador de CrossFit Santiago, creando una estructura para un entrenamiento mental de alto rendimiento. 

Mi objetivo es abrir la cortina a personas que quieren llevar sus vidas, sus pensamientos y su entorno a su máximo nivel. Mi misión 

es simple: aumentar la habilidad de las personas para vivir en el presente, en el momento, más a menudo. Mi enfoque está 

diseñado para desmitificar cómo entrenar las destrezas necesarias, para que tu mente pueda vivir en el momento presente, para 

profundizar en nuestras relaciones, y para rendir en lo más alto del potencial colectivo. 
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 1. REPROGRAMA TU 
CEREBRO Y TU PROCESO DE PENSAMIENTO  

 
Tenemos la habilidad para controlar nuestros pensamientos. 
 
Estado Actual: El estado natural de nuestras mentes, es como una intersección de las calles más transitadas de la ciudad, con 
miles de pensamientos formándose en nuestras cabezas cada día a día. En los tiempos modernos, nuestro cerebro ancestral está 
tratando de buscar cómo sobrevivir, lo que implica un cierto número de observación saludable frente a amenazas reales, o 
percibidas. Esto puede llevar excesiva preocupación, frustración, distracción y Negrete y negatividad. Estos patrones de 
pensamiento agotan radicalmente nuestros recursos emocionales y físicos. 
 
Tú Potencial: Lo bueno es que podemos controlar nuestros pensamientos. Al crear atención en este tipo de pensamientos que 
estamos teniendo, podemos crear algo más productivo, llevándonos más cerca a nuestro potencial, como también darnos más 
energía y alegría. 
 



Cómo Empezar: Pon un cronómetro y tómate cinco minutos al día invitando a tus pensamientos, a medida que van surgiendo. 
Observa tus pensamientos y categorízalos ya sea positivos y productivos o negativos y no productivos. Cuando el negativo o los 
pensamientos que no deseamos aparecen, salúdalos y despídelos, o re-direcciónalos con un pensamiento más positivo y 
productivo. Eventualmente vas a crear un hábito de tener pensamientos recurrentes más naturales, productivos, que aumentan tu 
rendimiento y energía. 
 
 

  2. PRIORIZA LA RECUPERACIÓN 

 
Solamente cuando estamos recuperados apropiadamente podemos rendir a nuestro máximo potencial. 



Estado Actual: Es parte de la vida moderna, de todo nuestro entorno, que se enfoque demasiado en resultados por sobre nuestra 
salud mental y física. Pero como todos sabemos, hay un costo por hacer eso. Al acortar nuestro dormir y no poner atención en 
nuestra hidratación o una nutrición apropiada, estamos solo pensando a corto plazo por sobre una propuesta de largo plazo de 
potencial humano. Los resultados de corto y largo plazo son mejores cuando les ponemos énfasis en un estado mental estable y 
flexible a la vez. Una recuperación optimizada es parte de este proceso. Cuando no hemos dormido lo suficiente, estamos de 
hecho funcionando a un nivel menor, sobre todo cuando se refiere a una atención consciente. Suena como sentido común ¿cierto? 
Pensamos que estamos trabajando en nuestro máximo nivel, cuando en realidad nuestro cerebro está guardándose energía al 
trabajar a un nivel muy por debajo de su potencial. 
 
Tú Potencial: Hay muchos pilares para la recuperación, y tratar de cambiarlos todos de una vez puede ser demasiado 
demandante. En vez de eso, enfócate en una pequeña cosa que quieres cambiar hoy. Al invertir en cambiar solo un hábito, puede 
llevar a efectos muy positivos. El incorporar la recuperación en nuestra rutina diaria sólo toma un segundo decidirlo. 
 
Cómo Empezar: Empieza por hacer un seguimiento a uno de los pilares de la recuperación. Puede ser cuánta agua tomaste cada 
día por una semana, cuantas horas dormiste la noche anterior, o cuantos minutos descansas para relajar tu mente. 
 
Para lograr que un nuevo hábito se pueda mantener, tienes que primero realmente quererlo. Segundo, se honesto realmente con 
que quieres que realmente sea, Aquí una manera para aumentar las posibilidades de que se mantenga: amarra un hábito a otro 
que ya tienes incorporado. Por ejemplo, si uno de los pilares que quieres entrenar es tomar más agua, únelo a tu rutina matinal de 
lavarte los dientes. El gatillo para tomar más de agua entonces es “Cada vez que me lavo los dientes, al terminar me tomaré dos 
vasos de agua”. 
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  3. DEJA ATRÁS LA PERFECCIÓN 
Trabajar fuerte ya no es un determinante de éxito. 
 
Estado Actual: En nuestro mundo digital actual, la mayoría está trabajando largas horas y la barra del éxito sigue en constante 

ascenso. Tratando de ser la mejor, mejor padre, la esposa perfecta, etc. es una receta potencial para el agotamiento. Al tratar de 

ser todo para todos, perdemos contacto con quién somos, nos moldeamos a las opiniones de otras personas y en lo que 

debiéramos ser. 



Tú Potencial: En vez de tratar de hacer más, enfócate en ser más. Esto puede sonar extraño o abstracto pero entender quiénes 

somos nos ayuda a nosotros y a nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones. Una de las mejores maneras para hacer 

esto es entrenando la atención, estar en el momento presente más a menudo. El entrenamiento mental es poderoso por la manera 

en que nos hace vivir en el momento presente. El entrenamiento mental es una destreza que puede transformarse en un estado 

mental y eventualmente ser una característica de nuestro ser. 

Cómo Empezar: Pon un cronómetro en tu teléfono por un minuto. Cierra tus ojos y sigue tu respiración el minuto entero, cada 

respiración  toma como doce segundos. Pruébalo una vez al día por una semana. Éste ejercicio es una manera de entrenarte para 

estar más conectado con el momento presente. 

 

  4. AUMENTA TU ENTORNO 
Nos demos cuenta o no, somos parte de muchas culturas todos los días. 



Estado Actual: Nuestros lugares de trabajo, familias, y nuestro grupo de amigos, todos tienen una serie de reglas y expectativas 

en las cuales operan. La mayoría de las culturas que duran mucho tiempo están basadas fuertemente en relaciones: personas que 

dentro del grupo realmente les importa el uno y el otro, y que colectivamente trabajan por una misión compartida desde esa 

perspectiva. Culturas con un rendimiento inconsistente a menudo actúan en base al temor de cometer errores, como la 

intolerancia, o haciendo pasar un mal rato a los otros. 

Tú Potencial: Nuestras acciones determinan de gran manera el tono y el sentimiento de nuestras culturas. Aprende cómo opera tu 

cultura y cómo puedes crear un impacto más positivo en ella. Aquí algunos tips que puedes implementar: 

Cómo Empezar: Escribe todas las culturas a las que perteneces (familia, amigos, trabajo, etc.) 

1. Por cada cultura, escribe uno o dos posiciones acciones positivas que frecuentemente ocurre. 

 

2. Enlista la emoción que esta acción causal. 

 

3. Una vez que has identificado la acción y la emoción positiva, Intenta tenga intención de hacer esa acción más a menudo. Se 

todo eso. 
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  5. PRACTICA LA GRATITUD 
Al buscar lo bueno en vez de lo malo, cambiamos nuestra actitud desde críticos a positivos. 
 
Estado Actual: Las personas que son enfocadas en las cosas positivas conscientemente tienden a tener pensamientos más 

positivos, que ocurren naturalmente y muchos menos pensamientos negativos. 



Tú Potencial: Comienza tu día creando tu “agenda de gratitud”, en una libreta o en la notas de tu celular. 

Cómo Empezar: Te recomiendo hacerlo por lo menos una vez al día pero ideal dos, en la mañana al despertar me funciona a mí y 

al terminar el día. Piensa algunas cosas de las cuales te sientes agradecido o agradecida. Esto ayuda a empezar el día con una 

mentalidad correcta. Hacia el final del día, escribe tres cosas buenas que experimentaste durante el día. 

 

Esto puede ser cualquier cosa que te haya dado dicha o cualquier persona que te sonrió, al cocinar una comida con un amigo. 

Esto además te ayudará, a observar lo que es bueno en el mundo, y entrenarte para ser más optimista. 

 

*** 

 

Si quieres estar al tanto de Atleta Mental conéctate conmigo en Twitter como también en Facebook. 

-Pävel Sáenz 

 

https://twitter.com/pavel_saenz/
https://www.facebook.com/pavel.saenz

