


2

Es Máster Coach, experta en cuestionamiento y 
desarrollo del Ser, apoya a miles de personas a ser su 
mejor versión.
Coach Ontológica, Coach con PNL, conferencista, 
recodificadora mental, consultora empresarial, 
experta en comportamiento humano y equipos de 
trabajo de alto impacto. 

Con más de 20 años en ventas, más de 14 años en 
búsqueda y en entrenamientos de liderazgo personal, 
ha roto los esquemas impuestos, combinando 
motivación, inspiración, creatividad, herramientas 
poderosas, entrenamientos, lecturas. 

Fue atravesando sus propios límites, consiguiendo 
un éxito sin precedentes y transformación en miles 
de personas. A sus 35 años dejó la comodidad de 
una vida “ya armada”: familia, amigos, empresa, 
departamento frente al mar, para aventurarse a vivir 
de su sueño que es la transformación de los seres 
humanos.

Formada por los mejores entrenadores de 
Latinoamérica, nos indica su humildad, absorbiendo 
lo mejor de cada mentor y saltando a crear su propia 
marca, llevando talleres, certificaciones y experiencias 
transformacionales a compañías, organizaciones, no 
sólo de Argentina, su país natal, sino junto a su socio 
Mauricio Benoist en México y toda habla hispana. 

Imparte programas de capacitación sobre liderazgo 
personal y coaching en varias áreas.

Leila Fittipaldi formadora de coaches, está 
comprometida con el desarrollo humano, para que 
logres los resultados que quieres en tu vida y logres 
tu mejor versión, alcanzado así, la libertad que tanto 
buscamos los seres humanos.
Alentándote a vivir fuera de la caja y del 
masomenismo… 
De ahí su frase #TODALAVIDAESAHORA

LEILA FITTIPALDI

http://www.leilafittipaldi.com
https://www.youtube.com/c/LeilaFittipaldiok
https://www.instagram.com/leilafittipaldiok/
www.twitter.com/leifittipaldi
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La gente muchas veces cree que las personas que tienen éxito es porque nunca 

fracasan… Te digo algo: las personas que más éxito tienen son porque más veces 

han “fracasado” y lo pongo entre comillas, ya que el fracaso no existe, me encanta 

la frase que dice: “O es éxito o, es aprendizaje”.

Te lo ejemplifico de la siguiente manera: ¿Quién ha sido el basquetbolista de la NBA 

de mayor éxito de la historia? Si, seguramente estés pensando en Michael Jordan.

Por si no conoces la historia de Jordan, o no lo recuerdas, a sus 16 años no quedó 

seleccionado en su escuela para el equipo de básquet, al enterarse salió corriendo 

a su casa y rompió en llanto. 

Podría haberse quedado ahí y sin embargo lo tomó como un desafío y se puso a 

practicar incansablemente, él decía “cada vez que entrenaba y me sentía cansado 

al punto de querer abandonar, cerraba los ojos y veía esa lista en el vestuario sin 

mi nombre en ella. Eso hacía que me dieran ganas de seguir entrenando” 

Así fue como ingresó en una liga junior y poco a poco fue ganando hasta ser el 

número 1. 

La frase más motivante de este gran deportista: “He fallado más de 9.000 tiros 
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en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 oportunidades me confiaron la 

oportunidad de tomar el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez a lo largo de 

mi vida. Esa es la razón por la que he tenido éxito”.

Como coach de la ontología del lenguaje me gusta distinguir las palabras, 

entenderlas, saber de dónde vienen y desde allí construir. 

La palabra frustración viene del latín frustratĭo, la frustración es la acción y efecto 

de frustrar (dejar sin efecto o malograr un intento).  Como vemos la palabra por 

sí misma no tendría nada de malo, acaso ¿quién nació sabiendo? Sin embargo, en 

nuestra cultura nos marcó que era algo terrible, que no era aceptable fracasar, 

nuestros padres nos han marcado improntas no muy positivas sobre esto, la 

escuela se encargó de tacharnos de burros si nos equivocábamos.

Habrás leído o escuchado la historia de Thomas Alva Edison, de la bombilla 

incandescente, pero no te contaré esa, sino otra que, no es tan conocida: En 1868 

creó el primer dispositivo para el recuento mecánico de votos, era un instrumento 

sencillo que permitía votar a favor o en contra, fue esta su primera patente. Luego 

lo llevó al congreso de Washington donde lo que le dijeron fue que su dispositivo lo 

único que podía traer era fraudes.

Podría haberse desalentado por haber malogrado un intento, sin embargo, esa fue 

la primera de más de 400 patentes.

Con estas dos historias de dos grandes en áreas completamente diferentes y de 
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¿Qué te decía mamá?

¿Qué te decía papá?

¿Tus abuelos?

¿Tus hermanos? O 

¿amigos?

distintas épocas, te pregunto ¿Qué 

es lo que hace que, porque alguna 

vez te fue mal en algo o, mejor dicho, 

malograste un intento, ya crees que 

has fracasado o que eres malo o mala 

en esa área? 

En mis conferencias invito a la gente 

a hacer dos ejercicios y te invito 

también a ti a hacer lo mismo. Te pido 

que agarres un papel o el block de 

notas de tu celular y pongas de 5 a 10 

cosas que dices de ti mismo o misma, 

pueden ser positivas, negativas o 

ambas, lo importante aquí que seas 

honesto u honesta contigo y pongas 

las que te dices más a menudo… 

¿Cuáles son?

¿Las tienes? Ok. Espero que así sea 

porque es un ejercicio muy revelador…

Ahora que ya tienes “lo que eres” 

te pediré que hagas un poco de 

introspección, respires profundo y 

vayas a tu infancia… 4, 5, 6 o 7 años 

tenías; ¿qué te decían que eras, las 

principales relaciones de tu vida?…

Tómate unos minutos para recordar y 

tomar nota de lo que recuerdas.

Si lo necesitas pon una música suave 

y cierra tus ojos.
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Ahora ya con ambas listas te pregunto 

¿Tienen algo que ver estas listas? Lo que 

dices hoy de ti… ¿es igual o similar a lo 

que te decían de niño? ¿apuntaste más 

cualidades positivas o más negativas? Si 

apuntaste más positivas bravo por ti, ya 

que ahí está tu foco, ahora si tienes más 

negativas, también está ahí tu foco.

O tantas veces no logras lo que deseas.

Mamá, papá o quien estuvo ahí hizo lo que 

pudo con las herramientas que tenía, así le 

enseñaron, así pensaron que se hacían las 

cosas y que así serías o más fuerte, o más 

resistente, o no te tropezarías, o no “vivirías 

lo mismo que ellos”, esta frase me llama 

poderosamente la atención y la utilizan 

muchos padres y madres.

De verdad, si eres madre o padre o, si 

quieres hacerlo algún día, ¿crees que tu 

hijo puede pasar exactamente por lo que 

pasaste tú? Pregúntatelo de manera real… 

¿cuántas probabilidades hay de que pase lo 

mismo que tú?

Diría que casi nulas, y te justifico la 

respuesta:

1. No tiene el 100% de tus genes, sino 

el 50%, quien sea la otra parte tiene otra 

carga genética.

2. Son épocas totalmente diferentes. 

3. Tú no eres ni tu madre, ni tu padre.

4. Tu hijo o hija, tiene su propia 

personalidad, ni mejor, ni peor, propia.

5. Y podría seguir enumerando, pero a 

estas alturas creo que ha quedado clara la 

idea y si aun crees lo mismo, me escribes 

en Facebook o Instagram y podemos seguir 

desarrollando el tema.

DONDE ESTÁ TU FOCO ESTÁ TU 

VIDA, POR LO TANTO SI ESTÁS 

ENFOCADO A LO NEGATIVO, ESA 

ES LA PRIMERA DE PORQUE NO TE 

VAN TAN BIEN  LAS COSAS 
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Pero volviendo al tema del éxito/ 

fracaso… ¿por qué no logramos lo 

que nos proponemos?

Seguramente has escuchado o 

sentido hablar de la trillada “zona 

de confort” y técnicamente no es 

más que, lo que en neurociencias 

hablamos de las conexiones del 

cerebro, la interacción entre las 

neuronas lleva a un proceso eléctrico 

llamado sinapsis que hace que, 

por un proceso químico, se liberen 

neurotransmisores, que son los 

responsables de nuestras emociones, 

acciones, estados de ánimo y demás.

No me quiero poner demasiado 

técnica, la idea es que toda esa 

zona de confort son las sinapsis de 

las neuronas, que buscan hacer las 

conexiones de la misma manera, al 

igual que tú haces casi siempre lo 

mismo.

La buena noticia es que nuestro 

cerebro y sus sinapsis, se pueden 

remodelar casi constantemente y a 

cualquier edad. Está comprobado que 

el cerebro puede seguir aprendiendo 

hasta la muerte, lo que echa por 

tierra el: “yo soy así, llevo XX años no 

puedo cambiar ahora” 

 No eres así, ¡estás eligiendo ser así!

Y esta puede ser una gran noticia o la 

peor del día.

Y a muchos no les gustará mi 

afirmación, pero la neurociencia, el 

coaching y muchas otras disciplinas 

así lo ratifican. Tú tienes el poder de 

cambiar tu mente, pero para eso se 
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requiere esfuerzo, porque tu cerebro lo único que quiere es que ahorres energía, 

que no gastes de más, que, si ya se hizo así, ¿para qué cambiarlo ahora? Aunque 

los resultados no sean los que quieres, tu cerebro tiende a hacer las cosas de igual 

manera.

Tu cerebro tenderá a la resistencia cada vez que propongas un cambio y si lo haces 

buscará volver al estado original, y si le haces caso, ¡zas! Volverá a ocurrir lo de 

siempre y peor, porque a la enésima vez que digas el lunes empiezo el gym, la dieta, 

el estudio o X que te plantees, el cerebro te dirá ¿Para qué si ya lo has intentado y 

no funcionó? Si lo vas a dejar de todas maneras, si siempre haces más de lo mismo, 

etc., etc. O lo que tú te digas cada vez que quieres hacer algo y parece que la pereza 

gana el juego.

Y como es TU cerebro, ¡te estás haciendo trampa jugando al solitario! La forma de 

hablarle a tu subconsciente y de ganarle a esa voz que te dice que no puedes, es 

cambiar hábitos para desafiar ese status quo que propone el cerebro.

Esa vocecita interior que algunos llaman ángel y demonio, que Juan Diego Gómez 

le llama Matilde, o que Mauricio Benoist le llama Úrsula, yo le digo el talibán que 

mina tus pensamientos, pero te invito a que, si quieres bautizar esa voz, adelante.

El gran problema del Talibán es que le hacemos más caso de lo que deberíamos, la 

gente que tiene éxito es porque logró dominarla, logró demostrarle a esa voz, que 

no mandaba ella, logró instaurar hábitos completamente diferentes, se arriesgaron 
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1. El cerebro, como contamos más arriba, que desea ahorrar 

energía.

a salir a esa zona desconocida.

El tema es que esos hábitos famosos, que tantas veces quisimos instaurar en 

nuestra vida, tienen varias cositas en contra que vamos a enumerar:

¿Qué emociones nos genera la palabra hábito? 

2. Otra mala noticia: se comprobó que no son 21 días los que se 

requieren para cambiar un hábito, sino que son mínimo de 66 a 70 

días, así que imagínate que, si no llegabas a los 21 días, ahora nos 

dicen que es más largo el camino.

3. Y por sobre todo la impronta de la palabra HÁBITO.
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Esto lo pregunto siempre en mis conferencias o talleres y, las respuestas generales 

son: pesar, angustia, frustración, desgano, agobio, flojera, fiaca, etc. etc. ¿Piensas 

que con estas emociones vas a crear un hábito? A mí ¡me parece que no! 

Y ni que hablar si vamos a la etimología y significado de la palabra, te lo copio tal 

cual de Google y lo puedes chequear tú también:

hábito

Resultado del diccionario para hábito

nombre masculino

1. Práctica habitual de una persona, animal o colectividad.
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"el hábito de la lectura es muy 

recomendable; el hábito de fumar 

es muy perjudicial; la simple 

variación de algunos malos hábitos 

alimentarios puede resultar muy 

beneficiosa para la salud"

2. Traje que visten los miembros 

de una orden religiosa.

"el hábito de los dominicos es marrón 

y blanco"

3. Traje que se lleva en 

cumplimiento de un voto o por 

devoción.

4. Forma externa que presenta 

un cristal o un grupo de cristales.

5. MEDICINA

Estado consecutivo a la ingestión de 

estupefacientes que da lugar a una 

situación de dependencia respecto 

de lo mismo.

6. colgar (o ahorcar) los hábitos 
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Dejar [una persona] la actividad 

eclesiástica o cualquier otra actividad 

o profesión que desempeña.

7. tomar el hábito 

Ingresar [una persona] en una orden 

religiosa.

Origen

Préstamo (s. XIII) del latín habitus 

‘manera de ser, aspecto externo’, 

‘vestido’, ‘disposición física o moral’, 

derivado de habere ‘haber’, ‘tener’. 

De la familia etimológica de haber 

(verbo) (V.).

O sea que hábito es algo que se hace 

de manera regular… podríamos 

convenir que es una rutina… ¿Te 

gusta la rutina? El 80% responde que 

no. Luego tenemos el 2do ítem que 

dice que es la vestimenta de la orden 

http://www.leilafittipaldi.com
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religiosa y creo que esa es la impronta más poderosa que tenemos en nuestra 

mente, esta acepción de tomar el hábito la mayoría de la gente no la quiere, por 

más religioso que sea, por todo lo que conlleva.

Y también me llama poderosamente la atención el origen de la palabra: ¡Préstamo! 

Quiere decir que no es mío, se complica cada vez un poco más, “manera de ser, 

aspecto externo” y si internalizo un hábito no va a ser externo sino interno, las 

buenas transformaciones siempre ocurren desde adentro hacia afuera y no al revés. 

Lo relaciona con haber y con tener, en ningún momento está relacionado con el ser. 

Y para que las transformaciones ocurran necesitas primero SER.

De hecho, mi curso por eso se llama MODO SER lo primero es el SER, ya que si no 

eres lo único que lograrás sentir es el síndrome del impostor. Y luego hago un juego 

de palabras: S de sanar, E de equilibrar y R de reinventarte. Si picas en el nombre 

puedes ir a ver el contenido.

Por ello con tantas cosas que tiene dentro la palabra hábito, aún ¿te dan ganas de 

crear un hábito? De mi parte no, y a ti que estás leyendo, seguramente tampoco.

Me dirás: “y entonces Leila… ¿cómo hago? ¡Te invito a cambiar la palabra! Si en vez 

de hábitos le llamamos: mañas, picardías, juego, travesuras, o ¡cómo le quieras 

llamar! pero que suene ¡divertido!

Imaginate diciendo: 
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“Tengo la maña de meditar 10 minutos por día”

“Hago la travesura de caminar/correr 30 minutos todos los días”

“Juego a comer saludable cada vez que me siento a la mesa”

“Tengo la picardía de leer por lo menos 20 páginas de un libro antes de dormir y 

aprender algo nuevo cada día”

¿No se siente mucho más divertido??? ¿No te inspira de otra manera??? Al menos, 

debes tener, en este momento, una sonrisa en tu rostro. Buscá el hábito que venías 

queriendo hacer hace tanto tiempo y decláralo de esta nueva manera… ¿Cómo lo 

sientes? ¿Cómo resuena en tu cuerpo? ¿Qué emociones predominan?

Me juego a que es totalmente diferente, ¿Por qué? Porque nos evoca a nuestros 

sentimientos de cuando éramos niños. Entonces va a ser muy diferente instalar un 

hábito que hacerse una maña durante 66 días.

¿Cuáles serán tus mañas de estos próximos 2 meses y medio?

Porque me permito decirte que, si no te pones en marcha, difícilmente alcances el 

éxito, si no haces cosas distintas siempre estarás en el mismo lugar y vivirás una 

vida de más de lo mismo o, tanto peor, de masomenismo.

El éxito para mí es dominar mi voz interior, demostrarle que cada vez que dice no, 

yo le digo ¡Sí!, que cuando me diga mejor no lo hagas, yo diga ¡voy con miedo y todo! 

Porque menciono al miedo porque muchas veces utiliza el miedo como recurso 

para que mejor te quedes donde estés.
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Por ello te invito a desafiarte, cambiar 

sinapsis, a retar a tu voz interior, a generar 

nuevas y potentes mañas, así verás como 

tu vida toma un rumbo diferente, como de 

pronto, después de mucha práctica.

Y otra cosa que no quisiera pasarme de largo 

es tu responsabilidad. Nadie que quiera una 

vida exitosa lo logró victimizándose de nada, 

lo hace haciéndose RESPONSABLE. ¿Qué 

significa responsabilidad? ¡La habilidad de 

responder! Por ello es contrario y opuesto 

a la víctima.

A la víctima las cosas “le pasan”, mientras que 

la responsable “hace que las cosas pasen” 

son dos modos de vida completamente 

diferentes, no podemos estar en ambos al 

mismo tiempo, al menos no en el mismo 

tema. Y déjame mostrarte otra cosa a la 

víctima se le acercan por lástima, mientras 

que, a la responsable, se le acercan por 

admiración, carisma o respeto.

Así que mi querido lector si hasta aquí 

utilizaste el recurso de la victimización para 

cualquier área de tu vida te invito a que 

la deseches por completo, a menos claro, 

que quieras que tu entorno esté contigo 

por lástima en vez de por admiración, 

es tu decisión ¿Cuál elegirías? Te espero 

en mi Facebook www.facebook.com/

coachleifittipaldi y me haces tus preguntas 

o comentarios.

Quiero que hasta aquí queden claros los 

puntos que tratamos:

1. Para tener 

PARECE QUE TODO SURGE COMO 

POR ARTE DE MAGÍA, TODO 

FLUYE, EL UNIVERSO CONSPIRA 

A TU FAVOR Y YA NO MÁS E N TU 

CONTRA.
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éxito, no hay que temer fallar, quien más éxito tiene 

es porque se permitió fallar más veces, pero nunca 

dejó de hacer lo necesario.

2. Domina tu lenguaje.

3. Deja de culpar a tus padres, ¡donde está tu foco 

está tu vida!

4. Domina tu voz interior.

5. Cambia la palabra hábito por maña o travesura 

para lograr el éxito en lo que emprendas

6. Sé una persona responsable.

Si logras estos, todos estos pasos, el éxito es sólo cuestión de tiempo. Si tienes 

cualquier duda, sabe que me puedes encontrar en las redes sociales.

Espero que te hayan servido nuestras miradas de lo que es el éxito, hay muchas 

más, sin embargo, elegimos las mejores y más prácticas herramientas para que 

comiences a modelar tu futuro como ¡tú quieras!

Soy Leila Fittipaldi, soy experta en cuestionamiento, coaching, relaciones, 

inteligencia emocional y conversaciones efectivas.

Master coach, recodificadora mental, emprendedora y empresaria.

¿Mi misión?  Mente fuerte, emociones sanas para 

una ¡vida poderosa!
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SÍGUEME
EN MI REDES SOCIALES

http://www.leilafittipaldi.com
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