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RESOLVER PROBLEMAS Y VENCER DIFICULTADES

 Los pensamientos que 

usted permita, los 

asuntos en los que 

distraiga su mente, son 

los que harán que usted 

y lo que le rodea sea lo 

que son.

 Tal como sean sus 

pensamientos así será 

su vida.



EL PENSAMIENTO SE CONVIERTE EN LA VERDADERA 

LLAVE DE LA VIDA

 Al escoger usted los 

pensamientos en los 

que su mente ocupa, en 

otras palabras usted 

escoge su vida.

 Esto es porque en la 

vida el pensamiento es 

la verdadera fuerza 

causal y no hay otra. 



QUÉ ES UN PENSAMIENTO NEGATIVO

 Es cualquier 
pensamiento de 
crítica, de rencor, de 
despecho, de celos, de 
condenación de otros, 
de culparse a uno 
mismo, de frustración, 
de incapacidad, 

 Cualquier pensamiento 
que no se positivo, útil 
y constructivo 
relacionado con un 
mismo o con otro. 



CLASES DE PENSAMIENTO NEGATIVOS

 Pensamientos negativos 

directos

 Pensamientos negativos 

indirectos



¿ QUÉ HACER ANTE LA INCERTIDUMBRE?

 Hay diferencia entre “liderar 
nuestra vida en la 
incertidumbre” y “liderar la 
incertidumbre en nuestra 
vida”, 

 Tomar conciencia que la 
incertidumbre está ahí 
afuera, siempre estuvo y 
siempre estará y que la 
cuestión no es tratar de 
controlar especulativamente 
los factores incontrolables, 
sino de centrarnos en los 
que dependen de nuestras 
acciones. 



DESCRIPCIÓN DE LA LLAVE DE ORO

 Una forma de dirigirse 

al interior de la persona 

y de despertar el alma.

 Su clave está no en 

evitar que vengan a su 

mente pensamientos 

negativos, sino en que 

nos se les de albergue.

 Cobijarlos o albergarlos 

es lo que importa. 



EN QUÉ CONSISTE LA LLAVE DE ORO

 Rechazar el pensamiento 

negativo.

 lo opera mediante una  

“sustitución vital”.

 Consiste en dejar de 

pensar en la dificultad, y 

en su lugar pensar en 

Dios.



OBJETIVOS DE LA LLAVE DE ORO

 No albergar 
pensamientos negativos

 Borrar la dificultad de la 
conciencia, y cuando 
menos por unos 
instantes, substituirla 
por el pensamiento en 
Dios.

 Cortar la cadena de 
pensamientos 
catastróficos.

 Evitar la lógica 
supersticiosa,

 Dejar la terrriblitis



CARACTERÍSTICAS DE LA LLAVE DE ORO

 Disposición para el 

cambio.

 Cambio de su mente.

 No hay diferencia en la 

clase de dificultad que 

sea

 Haz tu parte, que Dios 

no fallará en hacer la 

Suya”.



FUNCIONALIDAD DE LA LLAVE DE ORO

 Debe dejar de pensar 

en la dificultad 

cualquiera que sea. 

 Y en su lugar pensar en 

Dios.

 Es recurrir a “Llaves”

 sólo existe el poder de 

Dios”, o “Dios es amor”

o “Dios me guía”, “Dios 

está conmigo”



EJERCICIO EN EL AULA

 Identificar una llave 

personal ____________

 Pensar en una dificultad 

____________________

 Sustituir la dificultad 

con la llave __________



PROCEDIMIENTO DE APLICACION

 El ejercicio requiere repetirse 
con intervalos varias veces al 
día.

 No siempre es fácil de aplicar.

 La clave reside en no temerles 
a los pensamientos negativos,

 No creer en ellos,

 No aceptarlos, no permitir que 
generen indignación ni que se 
conviertan en la  causa por la 
que la persona se entristezca, 

 En una palabra, sin 
otorgárseles poder alguno,



PROCEDIMIENTO DE APLICACION

 Recuerde que la 
aceptación mental de todo 
pensamiento adverso es lo 
que constituye aceptar la 
dificultad y asimilar el 
pensamiento negativo.

 Para habituarse en tal 
procedimiento hay que 
decidirse que se dedicará 
una semana 
exclusivamente a construir 
un nuevo hábito de pensar. 



PROCEDIMIENTO DE APLICACION

 En la mañana que se 
decide iniciar, se empieza 
por crear una o hasta tres 
frases afirmativas,

 Fecundarán la mente con 
nuevos ánimos y formará 
avenidas neuronales de 
experiencia futura a lo 
largo del día,

 a medida que las 
releamos o repitamos 
mentalmente.



CÓMO SE CONSTRUYE LA FRASE AFIRMATIVA O 

DECRETOS POSITIVOS

 En positivo

 Sin verbalizar el concepto que 
se pretende evitar. 

 Ejemplo: en vez de “no tendré 
miedo”, “me expreso con 
seguridad y confianza”.

 Deben ir en tiempo presente: 
“encuentro el sentido de mi 
vida”, en lugar de “descubriré el 
sentido de mi vida”.

 La afirmación debe ser precisa 
y expresar una sola idea 
concreta. Lo correcto es “me 
siento cada día más alegre”, en 
lugar de “supero mi tristeza”



EJERCICIO EN EL AULA

 Crear la frase afirmativa 

1 __________________

 Crear la frase afirmativa 

2 __________________



CONSECUENCIAS DE LA LLAVE DE ORO

 No es un remedio ni una 
receta que va a curar 
todo milagrosamente, 

 Tampoco es darle la 
espalda a un mundo que 
está convulsionado,

 Es la estrategia para 
negarse a aceptar las 
apariencias y los 
pensamientos negativos 
como una realidad.



CONCLUSIONES

 Las emociones dominan 
la existencia.

 La clave de la 
estabilidad emocional 
es el diálogo interno, lo 
que dices a ti mismo.

 Gandhi: señala que: “La 
felicidad es cuando lo 
que piensas, lo que 
dices y lo que haces 
están en armonía.”



CONCLUSIONES

 Cuando más nos 
acostumbramos a pensar 
en positivo, más pensamos 
en positivo, pero cuando 
más lo hagamos en 
negativo, también 
tendremos más a pensar 
mal, en forma improductiva.

 Así es que cada uno decide 
qué meterse en la cabeza.

 La gestión del  sufrimiento. 
La gente feliz es aquella 
que sabe gestionar el 
sufrimiento.



CONCLUSIONES SEGÚN VIKTOR FRANKL

 Todo puede ser arrebatado 
a un hombre, menos la 
última de las libertades 
humanas; el elegir su 
actitud en una serie dada 
de circunstancias. 

 Elegir su propio camino.

 ¿No podemos cambiar una 
situación? Si no está en tus 
manos cambiarla, que te 
produce dolor, pero siempre 
podrás escoger la actitud 
con que afrontes este 
sufrimiento.”



CONCLUSIONES SEGÚN RHONDA BYRNE

 El secreto es simplemente la ley de 
atracción.

 Lo que está pasando en tu mente es lo 
que estás atrayendo.

 Te conviertes en lo que piensas.

 Cada pensamiento tiene una 
frecuencia. Los pensamientos envían 
una energía magnética. 

 Tus pensamientos causan tus 
sentimientos.

 Obtienes exactamente lo que estás 
sintiendo.

 Es importante sentirse bien muy bien 
para atraer cosas y experiencias 
positivas.

 Enfócate en sentirte agradecido por lo 
que ya tienes. ¡Disfrútalo! Luego 
libéralo al universo este lo manifestará.



Las circunstancias que nos rodean no dependen muchas veces 

de nosotros. pero la forma en cómo interpretamos lo que nos 

sucede y la actitud que tomamos ante la vida, si es decisión 

nuestra. 


