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Majora tu pensamiento y mejora tu vida. 67 posibles cómos a la pregunta 
¿Cómo mejoro mi pensamiento? Comienza a integrarlas hoy.

de Convertirte en un
Buen Pensador

6 7  M A N E R A S

Elige crecer de adentro hacia afuera. 
Aprende sobre la diferencia entre reflexionar y analizar. 
Invierte en conocimiento.
Invierte en un Coach / Mentor Personal
Lee buena lectura.
Reflexiona diariamente.
Escucha y conversa con buenos pensadores.
Optimiza tu círculo interno.
Monitorea la dirección de tus pensamientos.
Pregúntate con frecuencia, ¿Qué estás pensando?
Aprende a pensar por ti mismo/a.
No temas a expresar tu opinión.

Evita convertirte en una mente promedio.
No te conformes. Cuestiona el pensamiento popular.
Respalda tu punto con fundamentos sólidos.
Piensa en grande.
Piensa positivo.
Piensa fuera de la caja.
Aprende a valorar el pensamiento compartido.
Exponte a nuevos foros.
Se selectivo cuando te relacionas, hablas y escuchas.
Desarrolla tu gusto por nuevos pensamientos.
Alimenta tu curiosidad
Piensa en forma de preguntas.

Piensa en forma causal no circunstancial.
No pienses en cualquier cosa. Enfoca tu pensamiento.
Escucha música que te ayude a pensar con claridad.
Elimina relaciones que te vacían la mente sin aportar.
Reconoce al pensamiento como tu primer nivel de creación.
Elimina el "no" de tu pensamiento.
Elimina el "tratar" de tu pensamiento.
Mantén tu mente abierta.
Cuida tu mente de estudiante.
Identifica qué tipo de pensador eres.
Aprende de las fuentes correctas.
Sé realista sin ser pesimista.
Desarrolla la creatividad en tus áreas de fortalezas.
No asumas nada.

Otorga más poder a tu curiosidad que a tu juicio.
Unete a grupos de enfoque o Mastermind groups.
Elige un lugar adecuado para que reflexiones diariamente.
Compra un jornal para anotar tus pensamientos.
Aprende a valorar lo relativo más que lo absoluto.
Practica la pregunta asertiva.
Aprende a definir tu realidad.
Piensa con sentido.
Piensa con significado.
Identifica qué te da paz.
Cuestiona tu propósito en todo lo que eliges.
Haz elecciones importantes una sola vez. luego manéjalas.
Invierte tu pensamiento en lo que tienes control.

Suelta el drama.
Conecta contigo intencionalmente.
Invierte tiempo en responder las preguntas 
difíciles sobre ti.
Integra la alegría a tu pensamiento.
Explora diferentes perspectivas.
Ama la diversidad.
Pide feedback
No resistas lo negativo, sólo enfoca en lo positivo.

No pretendas saber si no sabes.
Aprende sobre lo que te apasiona.
No te sobrecargues.
Piensa en la solución no en el problema.
Asegúrate tener toda la información.
Vive por prioridades para pensar en lo 
prioritario.
Conócete para crecerte.
Transfiere tu sabiduría.


