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EL trabajo es el 50% de la Felicidad, no es prioridad, pero es una 
base muy importante para sentirnos realizados y felices. Junto con
la salud, la familia, los amigos y el amor en general, el “trabajo” es
algo que debemos trabajar en todas sus facetas para lograr ese 
ansiado bienestar. Ambas facetas están fuertemente ligadas, por 
eso no queremos separar el coaching empresarial o profesional del
personal y emocional, porque todo está relacionado.

No importa si nuestro trabajo es un negocio propio o ajeno, 
importa cómo nos sentimos en él. No hay trabajo perfecto, como 
tampoco existen las vidas perfectas, esto no es un camino de 
rosas y siempre tendremos obstáculos, baches y malos momentos.
Lo importante es como nos enfrentamos a ellos y cómo 
conseguimos nuestro equilibrio personal.

Tampoco es imprescindible desarrollar una función histórica, no es 
necesario ser médico, científico, bombero o investigador en la 
NASA para sentirte feliz y realizado en tu trabajo. Y todos los 
trabajos son importantes y necesarios. Puedes ser camarero, 
dependiente o limpiador/a y sentirte pleno, especial, realizado y 
feliz. Si todos fuéramos médicos, nuestra vida no sería posible, los 
demás papeles laborales son útiles e imprescindibles para que 
nuestras vidas, para que nuestro sistema funcione. 

Somos muy complejos y vamos evolucionando y cambiando a lo 
largo de nuestras vidas. Lo que antes nos hacía felices, es posible 
que ahora no nos aporte nada y al contrario, asuntos a los que 
antes no prestábamos atención, ahora nos llenan la vida. 

Conozco arquitectos/s cuyo sueño es abrir una Tienda de regalos. 
Hay que ir adaptándose a la vida y a los tiempos, personal y 
laboralmente, teniendo en cuenta siempre nuestras emociones y 
nuestras necesidades y guardando un equilibrio entre todo.

¿En qué consiste este Curso?
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Te ayudaremos a encontrar ese equilibrio y bienestar sea como 
sea tu vida, de modo lo más práctico posible. Con ejemplos de la 
vida cotidiana y ejercicios prácticos. Porque no hay forma mejor de
aprender algo como practicarlo. Un método propio de coaching 
personal que también se puede utilizar en el ámbito empresarial 
puesto que nuestro trabajo forma parte de la vida, inspirado en el 
método GROW y en el GOAL.

Es obvio que para sentirnos felices necesitamos cubrir unas 
necesidades básicas primero, para poder seguir avanzando en la 
escalera de la felicidad. 

Si no contamos con algún trabajo, el que sea, que nos ayude a 
cubrir nuestras necesidades más básicas, si no tenemos un hogar, 
o si estamos completamente solos, sino tenemos a nadie con quien
compartir esos buenos y malos momentos, ya sea una pareja, 
familia o amistades, será difícil  seguir subiendo escalones. Así que
paso a paso, escalón a escalón iremos forjando nuestra escalera 
de felicidad, o mejor dicho del bienestar.

La felicidad es un concepto diferente para cada persona, lo que 
para una persona es un acontecimiento feliz, para otra puede ser 
algo insignificante o incluso algo desagradable, o no deseado. Y 
nuestro concepto de la felicidad puede ir cambiando a lo largo de 
los años, no es lo mismo el concepto de felicidad para un niño, que
para un adulto o para un anciano. 



No todo el mundo es feliz con las mismas cosas, no todo el mundo 
desea tener hijos o lo necesita para ser feliz, no todo el mundo 
desea montar un negocio propio, no todos quieren trabajar en lo 
que estudiaron, no todo el mundo desea vivir en pareja... Hay 
tantos conceptos de felicidad como personas en el mundo. Y todos 
vamos cambiando de opinión una o varias veces referente a 
nuestro concepto de felicidad.

Muchos son los que han probado a tener un negocio propio y se 
han visto inmersos en una pesadilla, ya no porque el negocio no 
haya resultado bien económicamente, sino por la cantidad de 
responsabilidades, problemas y preocupaciones a los que han 
tenido que enfrentarse y que no imaginaban. Que después han 
sido mucho más felices trabajando como empleados en un trabajo 
que les gusta, en el que se sentían mejor y donde se podían 
permitir más tiempo de calidad para disfrutar de sus vidas. ¿Y por 
qué no? ¿Son bichos raros por eso? ¡Por supuesto que no! Todo es 
relativo, a veces los sueños no son lo que parecen. 

Hay personas que ansían, sueñan y necesitan vivir una vida en 
libertad sin los compromisos y obligaciones que tener hijos 
significa. Y no es algo más arraigado en los hombres que en las 
mujeres, te sorprendería saber cuántas mujeres piensan así. Y la 
cantidad de mujeres que son infelices en su vida hogareña por 
mucho que amen a sus hijos. Y no por ello son menos mujeres, ni 
peores personas, ni siquiera quiere decir que no les gusten los 
niños, ni mucho menos. Pueden sentirse mucho más felices y 
realizadas únicamente trabajando en su profesión soñada o 
expresando su creatividad artística, por ejemplo. Y también otras 
mujeres u hombres que se dedican solamente al cuidado de su 
hogar y su familia, y son muy felices.
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La felicidad absoluta no existe, pero sí existe la paz y el bienestar 
de sentirnos bien con nuestra vida y con nuestro trabajo, no solo 
en nuestros momentos felices sino en nuestros días más 
cotidianos. Para ser felices, lo primero tenemos que ser honestos 
con nosotros mismos y con nuestra idea de la vida que queremos 
vivir, sin tener en cuenta lo que digan o piensen lo demás, siempre
que no hagamos daño a nadie, tenemos derecho a vivir la vida que
nos de la gana. Si nos hace felices viviendo en una caravana y no 
depender de nadie ni de nada, ¿por qué no hacerlo?

Para poder conseguir esa felicidad, tenemos que aprender a 
realizar algunos ejercicios y repetirlos como una tarea cotidiana 
más.

Pero lo primero que tenemos que hacer antes de nada, es 
aprender a diferenciar una infelicidad de una enfermedad 
(trastorno mental, químico o emocional en el que solo un 
profesional de la salud podrá ayudarte con terapia o medicación) 
eso es lo más importante de todo.  Un curso de COACHING en 
ningún caso sustituye a una terapia.

CUÁNDO ES INFELICIDAD O ENFERMEDAD

Cuando de repente nuestros hábitos cambian y ya no podemos 
seguir con nuestra vida cotidiana, y nos afecta a la hora de salir a 
la calle, realizar actividades o trabajos, cuando nos impide 
relacionarnos, cuando no somos capaces de comer con normalidad
o no podemos conciliar el sueño. 



Puede ser algo temporal y justificado por algún acontecimiento 
puntual; un duelo, una pérdida, una época de miedo, estrés o 
ansiedad, tristeza o inestabilidad. Pero si esto se prolonga en el 
tiempo, más allá de días o semanas, o de una forma injustificada, 
cuando no encontramos la causa, entonces debemos pedir ayuda, 
no es algo que podamos resolver solos. Es posible que nos 
encontremos ante una depresión, bulimia, anorexia, … En cuyo 
caso debemos acudir a un profesional de la salud que nos ayude 
con terapia o medicación, antes de que el problema cronifique en 
el tiempo y se haga más complicado recuperar nuestra 
normalidad.

 También debemos pedir ayuda profesional  si sentimos que no 
somos capaces de controlar nuestras emociones, por ejemplo, 
tristeza, ira o miedo. Si notamos un comportamiento obsesivo por 
algo, es posible que tengamos una adicción. Si ya no somos 
capaces de distinguir la realidad, o tienes pensamientos suicidas, 
entonces solo un médico podrá ayudar, no te refugies en el lugar 
equivocado, porque te harás más daño. 
 
Ahora bien, si hablamos de infelicidad, estás en el lugar correcto. 

¿Qué es lo que tenemos que aprender para ir subiendo los 
peldaños de nuestra escalera de felicidad?

1. Las mejores técnicas de control y 
relajación. ¿Cómo aprenderlas?
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Se puede practicar a cualquier edad, es muy sencillo aunque al 
principio pueda no parecerlo, conseguiremos dominarlo con la 
práctica. Intenta dejar la mente en blanco, pon toda tu atención 
plena al presente con los cinco sentidos, ser consciente de nuestra 
respiración, la idea es poner el foco de atención en un punto de la 
respiración. Aspirar el aire por la nariz, dirigirlo hacia el estómago 
poniendo tus manos en él, notando como se infla y expulsarlo por 
la boca. Son ejercicios que sólo requieren de tres minutos o cinco 
al día, no hace falta más. Si mientras respiramos, nos vienen 
pensamientos a la mente, paramos y volvemos a empezar.  
Cuenta unas 10 respiraciones conscientes. 

Esta técnica está basada en el Mindfulness ya que la meditación es
más bien para lograr un estado de atención centrada en un 
pensamiento o en un sentimiento.

ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA ANSIEDAD: 

Tomar conciencia y registrar los inputs de preocupación. Aplicar 
una técnica de relajación en cuanto se inicia el círculo de 
pensamientos recurrentes.
 Adoptar una postura crítica ante las creencias que sustentan mi 
preocupación. Ocuparse en lugar de preocuparse. ¿Y qué si me 
equivoco? 

¡Si sale mal ya volveré a intentarlo! Pensar en el presente, 
sentirlo, ocuparse de él. 

Reflexionar mediante estas interrogantes: ¿Qué necesitaría para 
que no me sintiera estresado?



 ¿Qué puedo hacer que dependa de mí?
  ¿Con qué recursos/aptitudes/actitudes cuento? 

 ¿Me doy la oportunidad de llevarlo a la práctica? Cuando nos 
encontramos ante una situación desagradable que nos genere
ansiedad, puede sernos de utilidad caricaturizar la situación. 

Para ello, podemos poner en un papel todas las quejas y 
elementos desagradables que nos provoca la situación, y 
exagerarlos al máximo, con sentido del humor, convirtiendo el 
suceso en una caricatura del mismo.

Habitualmente, esta exageración nos devuelve a la realidad, 
poniendo cada cosa en su justo orden de importancia y 
relativizando las situaciones. 

Estrategias ante la tristeza. 

Tice recoge en su estudio diversas estrategias para superar la 
tristeza utilizadas por sus encuestados. 

Resaltamos a continuación las más habituales, acompañadas de 
opiniones y puntos de vista complementarios.

 • El llanto puede constituir un método natural para reducir los 
niveles de neurotransmisores cerebrales que alimentan la 
angustia. Si bien, si éste refuerza el ciclo de pensamientos 
obsesivos, sólo sirve para prolongar el sufrimiento. 

Ricardo Yepes Stork en su libro "Fundamentos de antropología" 
afirma que, efectivamente, llorar no es sino un "remedio contra la 
tristeza". 
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Tal vez sorprenda que se hable del llanto como remedio de la 
tristeza, pero asimismo puede resultar obvio si se parte de que 
llorar es exteriorizar el sufrimiento interior. 

El llanto auténtico es el que expresa una pena sentida, 
descubriendo la impotencia y el daño. Las lágrimas de tristeza 
primaria son sanadoras y traen consigo una sensación de 
agotamiento y alivio Yepes afirma que "llorar requiere una previa 
posesión y conciencia de la pena, y sirve para expresarla y 
realizarla, hacerla verdadera y manifiesta: es el lenguaje de la 
tristeza y el miedo”. 

En el otro extremo, también explica que aflojar la tensión que 
produce lo serio es motivo de que se pueda llorar de emoción, y de
una emoción alegre, en especial cuando se alcanza un bien 
deseado o se recupera a una persona que se creía perdida. 

• D. Goleman, siguiendo a Wenzlaff, confía en la capacidad de la 
distracción para romper la cadena de pensamientos sombríos que 
sostiene a la depresión. Las distracciones más eficaces son 
aquellas que pueden cambiar nuestro estado de ánimo como, por 
ejemplo, un apasionante acontecimiento deportivo, una película 
divertida o un libro interesante. 

• Según Time, el aerobic (y actividades similares) constituyen una 
de las tácticas más eficaces para sacudirse de encima tanto la 
depresión leve como otros estados de ánimos negativos. La 
eficacia del ejercicio parece radicar en su poder para cambiar la 
condición fisiológica provocada por el estado de ánimo: la 
depresión constituye un estado de baja activación mientras que el 
aerobic aumenta el tono corporal. 



•Tice insiste también en que hay tácticas extendidas nada 
aconsejables. La población universitaria sobre la que realizó su 
estudio señala que las mujeres recurren, por ejemplo, a la 
sobrealimentación (tres veces más que los hombres) para calmar 
la depresión. 

Los hombres, por su parte, muestran una inclinación cinco veces 
superior a la de las mujeres hacia el consumo de drogas y alcohol. 
Hay obvias contraindicaciones. La sobrealimentación suele 
provocar daños somáticos y daños a la imagen personal (de gran 
importancia cultural) que lleva a remordimientos; mientras que el 
alcohol, es un depresor del sistema nervioso central cuyas 
secuelas se suman a las de la depresión. 

• Según Tice resulta más constructivo proyectar una actividad que 
pueda proporcionarnos un pequeño triunfo o un éxito fácil como, 
por ejemplo, acometer alguna tarea doméstica que hayamos 
pospuesto o concluir alguna actividad pendiente que hayamos 
estado evitando. Por el mismo motivo, los cambios de imagen, 
aunque sólo sea en la forma de vestirnos o de arreglarnos, 
también pueden resultar beneficiosos. 

• Un antídoto utilizado fundamentalmente, dentro del contexto de 
la terapia lo constituyen las llamadas terapias racionales y de 
reestructuración cognitiva (términos acuñados por Mahoney y 
Arknoff) que tiene como objetivo ayudar a los sujetos a que 
aumente la autoaceptación y la tolerancia a la frustración. 

• Otro eficaz elevador del estado de ánimo consiste en ayudar a 
los que lo necesitan. La relación personal, si es satisfactoria, tiene 
un efecto euforizante positivo. En este sentido, sería una 
estrategia muy adecuada el entregarse a una actividad de 
voluntariado, sin embargo, según Tice, es una de las estrategias 
menos frecuentes para elevar el estado de ánimo (la muestra 
estaba integrada por universitarios). 
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• Tice añade que la oración constituye una actividad indicada para 
elevar el estado de ánimo de las personas con orientación 
religiosa. También estaríanindicadas la meditación y la 
visualización creativa. Existen estrategias distintas a las de los 
universitarios encuestados por Tice. También se acude, por 
ejemplo, a estrategias como acercarse a un buen amigo/a en 
busca de consuelo o auxilio (ver apartado siguiente), tomarse unas
vacaciones, una vida sexual sana…, tampoco debemos olvidar 
perspectivas distintas muy enriquecedoras, como la del psicólogo 
humanista Viktor Frankl, creador de la logoterapia, quien tras 
sobrevivir a los horrores de los campos de concentración nazis, 
defiende que no fueron los más fuertes los que lograron salir 
adelante sino los que tenían un significado para la existencia. 

Cuando un acontecimiento cualquiera nos influye, necesitamos 
valorar en qué medida nos afecta y darle un sentido. Para ello 
realizamos un doble análisis:
 Por un lado hacemos una valoración de la situación, lo que implica
y, después, le damos sentido con nuestras creencias, expectativas 
y deseos. 

Es decir, con nuestra historia y aprendizajes anteriores sobre 
acontecimientos parecidos. Pero ¿cómo damos sentido a un 
acontecimiento o una situación en términos emocionales? En 
primer lugar hacemos una valoración de la situación, en la que 
tratamos de percibirla en busca de claves que nos indiquen la 
mejor respuesta. 



Atendemos a las características de la situación, su influencia sobre 
nuestro bienestar y los recursos que tenemos para afrontarlo. 

Evaluación Primaria. La evaluación que hacemos del 
acontecimiento o estímulo, dará lugar a una respuesta diferente en
función de que la misma sea percibida como 

-Valoración irrelevante: La situación es evaluada como indiferente,
sin ninguna implicación para la persona y sus deseos o metas.
 

 Valoración beneficiosa: La situación se percibe como 
favorable o facilitadora para conseguir el bienestar personal y
los objetivos marcados.

 Valoración estresante: En ella se distinguen tres tipos de 
valoraciones: Daño o pérdida: Situación percibida como 
causante de algún daño físico, psicológico o social. 

 Amenaza: La situación anticipa posibles daños o pérdidas que
la persona intuye que van a ocurrir.

 
 Desafío: Aunque se anticipan posibles perjuicios, se percibe 

un control potencial de la situación. Al mismo tiempo 
buscamos un encaje del estímulo, de la situación, en nuestro 
esquema de las cosas. Es como si lo pasáramos por nuestros 
moldes para ver en cuál de ellos encaja. Para ello tomamos 
como plantilla nuestra propia historia ante acontecimientos 
similares, nuestro aprendizaje, y utilizamos: 

Creencias: Conclusiones a las que llegamos sobre el mundo, las 
personas…

 Pensamientos: Diálogo interno. 
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 Expectativas: Nuestro entendimiento de las personas, del 
mundo o de nosotros mismos, nos dirán lo que esperar a 
continuación, ante lo cual nos prepararemos. 

 Deseos: Este tipo de acontecimientos cubren o no los propios 
deseos. 

 Objetivos: Este tipo de acontecimientos nos ayudan en 
nuestros objetivos o nos obstaculizan. En toda esta 
movilización encontramos las claves precisas para dar una 
respuesta lo más ajustada posible a nuestros intereses y 
necesidades. 

El proceso de dar sentido es mucho más consciente las primeras 
veces que nos encontramos ante un nuevo acontecimiento, pero 
poco a poco, a medida que llegamos a conclusiones, que 
aprendemos, dejamos de plantearnos estas dudas. 

Si bien es cierto que este proceso no se da siempre a un nivel 
reflexivo consciente, sí podemos acceder a nuestros propios 
criterios de evaluación de las situaciones y poder así cambiarlos. A 
partir de aquí, una vez que hemos dado sentido al estímulo, se 
desencadena la respuesta emocional, la cual nos predispone a una 
acción determinada. La predisposición a la acción lleva a tomar las 
medidas oportunas para hacer frente a las exigencias del 
acontecimiento: actuamos. 



De nuestra actuación se derivan unas consecuencias sobre 
nosotros y los demás y llegamos a ciertas conclusiones. Las 
conclusiones a las que llegamos, finalmente se almacenan para la 
próxima vez que tengamos que dar sentido a un acontecimiento 
parecido. 

Las conclusiones de nuestras acciones se convierten en 
aprendizajes que construirán el nuevo acontecimiento, es decir, le 
darán sentido y, previsiblemente, nos ayudarán a adaptarnos 
mejor la próxima vez. Este mecanismo perpetúa las emociones 
ante las situaciones, como un modo más efectivo y rápido de 
adaptarse a ellas. 

2. Aprender a analizar y exteriorizar nuestra 
situación. ¿Estamos bloqueados?

La mejor forma de analizar algo para salir de un bloqueo es hacer 
preguntas. Para responder a la gran pregunta ¿qué nos pasa?, 
tenemos antes que pasar por otras que serán la raíz del árbol que 
cultivaremos a partir de ahora. 

¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo me hacen sentir? ¿Son 
verdaderos? ¿Cómo me afectan en la vida? ¿merece la pena 
dejarme llevar por ellos? ¿Cómo podría bloquearlos? ¿Qué otros 
pensamientos consiguen que mi atención se desvíe?
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Por ejemplo. Los celos. Piensas que tu pareja te engaña. Te hace 
sentir enfadado/a, angustiado/a, nervioso/a, decepcionado/a y 
triste. Analiza si son verdaderos o se trata solo de tu imaginación, 
conversa con tu pareja, hablad sobre vuestra relación con 
sinceridad, si son reales buscad una solución, poner fin a la 
relación o resolver vuestros problemas y empezad de cero. Si son 
infundados, bloquea esos pensamientos con otros más fuertes y 
positivos que tus dudas infundadas, ¡planead un viaje fortificante 
para vuestra relación! Y mantened conversaciones positivas que 
reconstruyan vuestra confianza.

EJEMPLOS de PREGUNTAS PODEROSAS PARA REALIZARSE A
SÍ MISMO Y ANALIZAR LA SITUACIÓN: 

¿Qué no estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué haré de diferente 
manera la próxima vez? ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué haría 
si no pudiera fracasar? ¿Cuáles son mis expectativas aquí? ¿Cuáles
son mis habilidades y talentos? ¿Qué hábitos me están 
deteniendo? ¿Qué me impide actuar? ¿Hasta qué punto estoy 
comprometido con mi objetivo? ¿Cuáles son mis recursos en esta 
situación? ¿Qué es lo que más me motiva? ¿En qué pierdo la 
noción del tiempo? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Qué es lo mejor 
que podría suceder? ¿A qué me he comprometido? ¿Cómo y 
cúando sabré que he alcanzado mi meta? ¿Qué me impide 
conseguirlo? ¿Qué más voy a hacer? ¿Quién puede ayudarte? ¿En 
quién me estoy convirtiendo? ¿En qué areas de mi vida no me 
siento satisfecho aún? Etc… 

 1º IDENTIFICA tus pensamientos estresantes. 



2º¿Verdaderamente quieres conocer la verdad? Investiga cada una
de tus afirmaciones usando las cuatro preguntas y las inversiones 
que aparecen abajo. Deja fuera cualquier “pero”, “porque” e “y”. 

Cuestiona un solo juicio negativo a la vez durante el proceso. A 
menudo, tendrás varios juicios negativos sobre una persona. 
Trabaja cada juicio por separado mediante el proceso de 
indagación. El Trabajo (The Work) es una meditación. Se trata de 
crear conciencia, no de intentar cambiar tu mente. 

Permite que la mente haga las preguntas, y luego reflexiona. Toma
tu tiempo, adéntrate en ti mismo y espera a que las respuestas 
afloren a la superficie desde lo más profundo. 

LAS CUATRO PREGUNTAS 1. ¿Es verdad? 2. ¿Puedes saber que es 
verdad con absoluta certeza? 3. ¿Cómo reaccionas, qué sucede, 
cuando crees en ese pensamiento? 4. ¿Quién serías sin el 
pensamiento? Este es un ejemplo de cómo las cuatro preguntas 
pueden ser aplicadas al pensamiento: “Pablo debería 
comprenderme”: 

1. ¿Es verdad? ¿Es verdad que debe comprenderte? Sosiégate. 
Espera la respuesta de tu corazón.

2. ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? En última
instancia, ¿puedes verdaderamente saber si él debe o no 
debe comprenderte? ¿Puedes saber, con absoluta certeza, 
que el comprenderte es realmente lo más conveniente para 
él?
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3. ¿Cómo reaccionas, qué sucede, cuando crees en ese 
pensamiento? ¿Qué ocurre cuando crees “Pablo debe 
comprenderme” y no lo hace? ¿Experimentas ira, tensión, 
frustración? ¿Lo miras acaso con dureza? ¿Intentas cambiarlo
de alguna forma? ¿Cómo se sienten esas reacciones? ¿Este 
pensamiento, trae tensión o paz a tu vida? Sosiégate 
mientras escuchas tu voz interior. 

4. ¿Quién serías sin el pensamiento? Cierra los ojos. Visualízate 
en la presencia de la persona que deseas que te comprenda. 
Ahora, por un momento, imagínate que estás mirando a esa 
persona sin el pensamiento, “Quiero que él me entienda.” 
¿Qué observas? ¿Cómo sería tu vida sin ese pensamiento?

 LAS INVERSIONES El siguiente paso consiste en invertir el 
pensamiento. Las inversiones son la oportunidad de considerar lo 
opuesto a lo que tú aceptas como verdad. Puede haber varias 
inversiones. Por ejemplo, la afirmación:

 “Pablo debe comprenderme”, se puede invertir a: 

• Yo debo comprenderme. (Es mi trabajo, no el de él.) 

• Yo debo comprender a Pablo. (¿Puedo yo comprender que él no 
me comprenda?) 

• Pablo no debe comprenderme. (¿Acaso no es eso lo que ocurre 
algunas veces?) 



Permítete sentir plenamente las inversiones. En cada una 
pregúntate: ¿Es esta inversión, al menos, tan verdad como el 
pensamiento original o más verdad que el mismo? 

Encuentra 3 ejemplos específicos y genuinos en tu vida que 
prueben cada inversión. No se trata de responsabilizarte ni de 
sentirte culpable, sino de descubrir alternativas que pueden traerte
paz. 

Como analizar mis creencias Las creencias son las normas de tu 
vida, las reglas según las cuales vives. Estas reglas pueden ser 
limitadoras o potenciadoras. 

Diagnóstico de Debilidades

¿Cuáles son tus debilidades, defectos o limitantes? 

 ¿Cuáles son tus miedos? 

¿Podrías decirme aquello que te preocupa que nunca admitirías en 
público? 

¿Cuántas veces has intentado avanzar hacia tu/tus objetivos y no 
lo has conseguido?  
                                               
¿Es eso que haces realmente importante para alcanzar tu objetivo,
o podrías dejarlo de lado y hacer otra cosa que si lo fuera?

¿Cómo te limitas/obstaculizas a ti mismo? 

¿Qué haces que no te permite avanzar? 

¿Qué te molesta o te limita a ser proactivo o más lanzado con el 
asunto? 
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¿Qué estás tolerando en tu vida que te gustaría no tener que 
tolerar más? 

Si pudieras quitar algo de tu vida ¿Qué quitarías?
 ¿Qué actividades haces con regularidad que no te ayudan a lograr
tus objetivos? 

¿Qué haces mal que puede mejorarse? 

¿Qué has dejado por hacer para luego continuamente, que no has 
logrado hacer por mucho tiempo, y a qué se debe? 

¿Hay algún tabú o preconcepción que te limita a tomar acción?

Conocer tu sistema dominante. Haz la prueba contigo mismo y con
tus colegas para empezar a aprender algo sobre nuestros sistemas
de representación primarios. Marca la opción que mejor te 
describa con relación a cada una de las afirmaciones. 

1. Para tomar decisiones importantes me baso en:

a) Mi instinto.
b) Las opciones que mejor me suenan. 
c) Lo que me parece correcto. 

2. Cuando asisto a una reunión o presentación, considero que 
tiene éxito cuando la gente: 



a) Ilustra con claridad los puntos clave. 
b) Esgrime un argumento sensato. 
c) Toca asuntos concretos y reales. 

3. La gente sabe si tengo un buen o mal día por: 

a) Cómo voy vestido y por mi apariencia general. 
b) Las reflexiones y emociones que comparto. 
c) El tono de mi voz. 
4. Cuando tengo un enfrentamiento lo que más me afecta es: 
a) El tono de voz de la otra persona. 
b) La manera como me miran. 
c) Conectar con sus emociones. 

5. Soy muy consciente de:

a) Los sonidos y ruidos a mi alrededor. 
b) La textura de la ropa que llevo puesta. 
c) Los colores y formas de mi entorno. 

- Indica tus resultados para cada pregunta en la siguiente 
cuadrícula: 1a K, 1b A, 1c V 2a V, 2b A, 2c K 3a V, 3b K, 3c A 4a 
A, 4b V, 4c K 5a A, 5b K, 5c V Suma las V, A y K. Examina tus 
preferencias. 

El sistema de representación dominante. Al tiempo que 
percibimos, que sentimos la realidad, vamos seleccionando 
información que proviene de nuestro entorno de tres maneras o 
modalidades: visual, auditiva y kinestésica (VAK, o VAKOG si 
incluimos la olfativa y la gustativa). 

• Algunas personas ven los lugares y las imágenes: un retrato 
claro de la dimensión visual. 

• Otras oyen los sonidos: están en sintonía con lo auditivo. 
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• Un tercer grupo capta los aspectos emocionales o lo táctil: en 
cuyo caso sienten la dimensión kinestésica en tanto conciencia 
corporal; en este grupo «sensorial» también incluimos el sentido 
del gusto (lo gustativo) y el olfato (lo olfativo). 

En la vida cotidiana recurrimos de manera natural a todos nuestros
sentidos VAK. Sin embargo, cuando se trata de un contexto 
específico, es probable que predomine uno de nuestros sentidos. 
Sin embargo, te aseguramos que, a medida que te sensibilices con
el juego simultáneo de los tres grandes grupos de lo visual, lo 
auditivo y lo kinestésico, hacerlo te proporcionará grandes 
beneficios. 

Imagina, por ejemplo, que quieres hacer cambios en una 
habitación en tu casa. Quizá sólo has pensado en el asunto en 
término visuales: de qué color pintar las paredes o en el diseño de 
la tela para las cortinas. 

Si empiezas a incorporar la dimensión auditiva, puedes empezar a 
pensar también en el sonido de los objetos que tienes en la 
habitación, por ejemplo, las tablas del suelo que crujen o cómo 
acabar con el ruido del tráfico en la calle o dejar que entre el trino 
de los pájaros, qué música y qué tipo de conversaciones te 
gustaría tener en esa habitación. 



¿Qué ocurriría si consideraras dicho espacio en términos de 
texturas y olores, es decir, las dimensiones kinestésica y olfativa? 
Quizás entonces optarías por una alfombra bien afelpada o por un 
tapete de mimbre. Quizá decidas dejar al descubierto el ladrillo en 
una pared o estucarla con un color suave, dependiendo de lo que 
prefieras. 

En el contexto del aprendizaje, cuando sabemos cómo usar la 
percepción VAK. nos es posible jugar con distintas maneras de 
recibir y asimilar la información dependiendo de la sensación 
global que mejor nos vaya. 

Si alguna vez estudiaste algún idioma, quizá lo hiciste con la ayuda
de unas cintas (auditivas) para escuchar en el coche; sin embargo,
cabe la posibilidad de que lo habrías podido aprender más rápido 
viendo películas extranjeras, practicando un deporte, 
compartiendo una cena o aprendiendo a bailar con una pareja que 
hablara el idioma en cuestión. Cuando la gente aprende a 
desarrollar sus capacidades para acceder a imágenes, palabras, 
sentimientos y sensaciones, con frecuencia descubre talentos que 
no había identificado antes. 

Diagnóstico de Fortalezas

1. ¿Cuáles son tus mayores fortalezas?

2. ¿Qué estás haciendo que es interesante y por lo que estás 
animado?

3. ¿Qué es lo que más te divierte y te entretiene? 

4. ¿Qué es lo que más te relaja y te permite centrarte?

5. ¿Qué actividades haces con regularidad que te ayudan a lograr 
tus objetivos?
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6. ¿Qué haces bien que puede mejorarse todavía más? 

Diagnóstico de Relaciones

 (Pareja, de negocios, etc.) 

1. ¿Qué te molesta de tu relación?

2. ¿Qué te encanta de tu relación?

3. ¿Qué tienes que hacer para que la relación mejore?

4. ¿Qué tiene que la otra parte para que relación actual mejore?

5. ¿Qué ha hecho la otra parte que no se lo has agradecido 
aunque se lo merece?

6. ¿Qué has hecho tu que no es agradecido por la otra parte?

7. ¿Qué te gustaría decirle, pero que por miedo o inseguridades 
no lo has hecho?

8. ¿Qué le falta a tu relación?

9. ¿Qué le sobra a tu relación? 



Definiendo Objetivos 

¿Cuáles son tus objetivos? 

¿A dónde quieres llegar y para qué?

¿Son realistas tus objetivos? 

¿Son suficientemente ambiciosos para que no pierdas la 
motivación rápidamente?

¿Qué te dice tu intuición sobre el objetivo que quieres alcanzar?

Si el/los objetivos que define el cliente son genéricos: ¿Puedes 
describir con detalles el objetivo hasta el punto que sea medible de
alguna manera?

¿Cuáles serían tus objetivos a corto plazo si supieras que tienes 
solo 1 año más de vida? 

¿Cuáles serían tus objetivos si supieras que tienes solo 1 mes de 
vida? 

Imagina que han pasado 5 años y te sientes orgulloso porque has 
conseguido eso que deseabas. 

¿Crea una lista con las 5 metas logradas que te hacen sentir 
orgulloso desde ese futuro de éxito?

Imagina que hoy ya has alcanzado todos los objetivos que son 
realmente importantes para ti ¿Qué falta por cambiar? 
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Si la vida pudiera dividirse en las áreas de salud, dinero, amor, 
familia, estado físico, autoestima, carrera/negocios, realización 
personal y ocio, ¿me estoy dejando algún área importante fuera?. 

¿En cuál de las áreas o dimensiones de tu vida hay que trabajar 
porque necesitas mejorarla lo antes posible?. 

Describe en una frase el objetivo más importante para ti. Si te 
dijera que puedes conseguir aún más todavía, ¿cómo mejorarías 
ese objetivo?. 

Si pudieras añadir algo más en tu vida ¿Qué añadirías? ¿Qué es 
eso que podrías hacer si no tuvieras problemas de dinero? ¿Para 
qué?

Imagina que conseguiste el dinero que necesitabas para dejar tu 
trabajo y hacer eso que tanto deseas; imagina que han pasado 3 
años, ¿descríbeme con detalles que es eso que has logrado por lo 
que te sientes orgulloso?

¿Qué hace falta para que estés más motivado por hacer las 
acciones que has decidido tomar para esta semana?

¿Qué tienes que lograr para lograr la libertad financiera que te 
permitiría vivir el estilo de vida que deseas?

¿Qué es más importante para ti: tiempo libre o más dinero? ¿Para 
qué? 

 ¿De qué forma quieres ser recordado cuando te mueras? 



¿Qué sería lo más valioso que pudieras obtener de esta sesión de 
coaching? 

Si el área de tu vida que más ayuda necesita es “dinero”, describe 
¿qué quieres conseguir con el dinero? 

¿Qué tendría que pasar en estos próximos días/prox. meses para 
que al despertarte te sintieras realmente feliz?

¿Puedes listar que necesitas conseguir en cada área de tu vida 
para que tu vida sea perfecta? 

¿Qué hace falta para que estés más motivado por hacer las 
acciones que has decidido tomar para esta semana? 

3. Inteligencia Emocional. ¿Qué es y cómo 
desarrollar la inteligencia emocional? Es de
lo que vamos a hablar hoy.

Es una serie de habilidades o capacidades, las cuales podemos 
entrenar, y que implican el control de comprender y por lo tanto 
modificar, las emociones, tanto las propias como las ajenas. Es 
decir es un poco la manera que tenemos de enfrentarnos al mundo
y a la vida. El cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con 
los demás.
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  A día de hoy se sabe que la inteligencia emocional es un detector
de éxito en la vida. Hay estudios que demuestran que la 
inteligencia emocional está directamente relacionada con él éxito y
la felicidad, por encima de la inteligencia racional. De nada sirve 
ser todo un cerebrito, si no tienes inteligencia emocional. Las 
habilidades sociales y la empatía, son fundamentales para predecir
el éxito de tu futuro y lograr esa sensación de bienestar y de 
plenitud.

  Cuanto mejor te conozcas a ti mismo/a y a tu entorno, más fácil 
te resultará conseguir esa ansiada felicidad. Las personas que 
tienen muy desarrollada la inteligencia emocional, saben trabajar 
muy bien en equipo, por lo que pueden triunfar en lo personal y 
también en lo laboral. Tienen además una capacidad de 
motivación, de aprendizaje y una autoestima altísimas, tienen 
mucha seguridad y excelentes relaciones sociales.

Tener una inteligencia emocional elevada, tiene muchísimos 
beneficios.

Tendremos una mayor concentración, aprenderemos más deprisa, 
nos conoceremos mejor, tendremos más empatía y mejor 
capacidad de motivación, de escucha para ponernos en la piel del 
otro, la empatía, eso tan necesario. Al reconocer nuestras propias 
emociones, aprendemos a controlarlas y reducimos mucho nuestro
estado de alarma, nuestra ansiedad. Al reconocer nuestra tristeza 
lo mismo, ayudamos a regularla y a ser capaces de detectar y 
frenar estados depresivos. Con ella también podemos ayudar 
mejor a los demás.



  Trabajar esa inteligencia emocional es aún más importante que 
aprender idiomas, practicar deporte o estudiar, porque afecta 
directamente a nuestra vida, a nuestro éxito laboral y a nuestro 
bienestar. Sin embargo, no solemos darle la importancia que 
merece.

En ocasiones tenemos la impresión de que las emociones 
simplemente ocurren. Por ello, es conveniente que aprendas a 
utilizar esas emociones como guía y aprendas a regularlas, de 
manera que no te controlen. 

Para ejercer tu inteligencia emocional no puedes, simplemente, 
seguir a ciegas tus emociones. 

Deberías seguir solamente aquellas que son centrales saludables. 
Las emociones secundarias, debes explorarlas para entender sus 
orígenes, y las emociones primarias no saludables debes ponerlas 
al descubierto para poder cambiarlas. 

El paso primero y fundamental en este trabajo, es volverse 
consciente de qué tipo de emoción estás sintiendo. 

Un paso posterior es evaluar si lo que estás sintiendo es una 
emoción primaria saludable o no lo es, y entonces decidir si debes 
dejarte guiar por ella o no. 

Con la herramienta Proceso Emocional Básico, desarrollado por 
Leslie Greenberg. Te proporciona una guía para acceder a tus 
emociones, y salir de ellas transformándolas en algo beneficioso 
para ti. 

Comenzaremos señalando que para utilizar la emoción con 
inteligencia en la resolución de los problemas de la vida, es 
necesario que experiencies hábilmente tu emoción. 
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Fase I – Acceder y ser consciente de tus emociones: 

1. Párate y escucha a tu cuerpo.

2. Dale la bienvenida a tu experiencia emocional y permítete 
sentir la emoción. 

3. Pon palabras a tus emociones.
 

4. Da nombre y define tus sentimiento. 

5. Identificar tu experiencia primaria, tu sentimiento más básico.

Evaluar si un sentimiento primario es saludable o no. 

Fase II – Salir: 

6. Identifica los pensamientos destructivos que acompañan a la 
emoción no saludable.

7. Trata de encontrar emociones y necesidades saludables 
alternativas.

8. Y por último, conecta con la propia fuerza para transformar la
emoción no saludable y los pensamientos destructivos: busca 
tu voz sana. El desarrollo de acceder al proceso Emocional 
Básico. Te ayudara a gestionar tus emociones de forma 
inteligente. 

 
Cómo desarrollar la inteligencia emocional.



En los niños resulta más fácil,  entrenar la inteligencia emocional. 
Lo ideal es aprender a entrenarla desde pequeños. Enseñar a los 
más pequeños a recuperarse de esos fracasos y a buscar 
soluciones, ayudarles a comprender cómo se sienten, si están 
enfadados, tristes o frustrados, por qué lo están y qué pueden 
hacer para remediarlo a través de estrategias y juegos. Por 
ejemplo, a través de una ruleta de sentimientos y soluciones, que 
cada emoción apunte a una solución. O que empiecen aprendiendo
a asociar cada emoción con un color.

  Podemos enseñarles técnicas de concentración y respiración que 
les ayudará a relajarse y a prestar más atención.

  Es cierto que hay personas que nacen ya con una inteligencia 
emocional muy alta. Pero aún siendo adultos, se puede entrenar, 
existen muchas estrategias. Y como para muchas otras cuestiones,
con ejercicios de preguntas podemos entrenar.

A.- ¿Quién eres?

Lo más importante para poder desarrollar tu inteligencia emocional
es saber quién eres, como actúas ante el mundo, qué te hace feliz,
qué te enfurece, tus virtudes y tus defectos.

Si tienes un vago conocimiento sobre ti mismo/a, te será difícil 
gestionar las distintas situaciones que debas afrontar. Sin 
embargo, ser capaz de detectar  cuál sería tu comportamiento o 
tus emociones, será el primer paso para aprender a manejarlas en 
tu beneficio.
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Haz reflexiones constantes sobre tus reacciones y emociones, y 
posteriormente realiza una descripción sobre ti mismo y defínete 
en distintas áreas de tu vida.

B.- Reconoce tus emociones

A continuación te damos un listado de emociones que podrá 
servirte para que conozcas cuáles existen, ya que la mayoría de la 
gente al desconocerlas no es capaz de detectarlas o de 
diferenciarlas.

Te sugerimos que al finalizar cada día, durante un periodo 
aproximado de una semana, marques las emociones que has 
sentido. Esto te ayudará a ser más consciente de las mismas, y en 
consecuencia desarrollarás mayor capacidad para su manejo.

Una vez que seamos capaces de conocer lo que sentimos, es 
importante distinguir tanto las emociones positivas como las 
negativas, ya que existe la tendencia a negar estas últimas. Así 
mismo, interesa aclarar que ambas son necesarias, y lo que 
debemos es aprender a gestionar tanto unas como otras en 
nuestro propio beneficio.

Listado de emociones

Aburrimiento: Sensación de fastidio provocada por la falta de 
diversión o de interés por algo.

Alegría: Sentimiento de placer producido normalmente por un 
suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de 
ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa.



Angustia: Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas 
causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de
una desgracia o un peligro.

Apreciación: Cálculo o determinación aproximada del valor de una 
cosa. 

Autoconfianza: Confianza en uno mismo. Confiar: esperanza firme 
hacia una persona o una cosa. 

Compasión: Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a 
alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo
o a evitarlo. 

Culpa: Responsabilidad o causa de un suceso o de una acción 
negativa o perjudicial, que se atribuye a una persona o a una cosa.

Celos: Sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha
que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando 
siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de a ella. 

Confusión: Error o equivocación causados por entender, utilizar o 
tomar una cosa por otra.
 
Depresión: Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por 
una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, 
pérdida de interés por todo y disminución de las funciones 
psíquicas. 

Desesperación: Pérdida total de la esperanza. Pérdida de la 
paciencia o de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente por
la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de 
lograr éxito. 
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Desconfianza: Falta de confianza.

Esperanza: Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo 
que se desea.

Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de 
un rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos 
trastornos físicos y mentales. 

Envidia: Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la 
persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra 
posee. 

Entusiasmo: Sentimiento intenso de exaltación del ánimo 
producido por la admiración apasionada de alguien o algo, que se 
manifiesta en la manera de hablar o de actuar. 

Fastidio: Disgusto, molestia o cansancio, debido generalmente a 
un contratiempo de poca importancia o una situación ligeramente 
desagradable. 

Frustración: Imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. 
Sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta 
imposibilidad provoca.

Hastío: Aburrimiento muy grande.

Hostilidad: Que con su actitud o sus actos se muestra contrario a 
una persona o cosa o enemigo de ellas. 



Impaciencia: Falta de paciencia. Paciencia: Capacidad de sufrir y 
tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, 
con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma o tranquilidad para 
esperar.

Indiferencia: Actitud o cualidad de indiferente: Que no muestra 
una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona,
o que no la muestra hacia nada ni nadie. 

Insatisfacción: Cualidad de insatisfecho:  Sentimiento de bienestar 
o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto 
una necesidad. 

Inseguridad: Falta de seguridad: Ausencia de peligro o riesgo. 
Sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien.

Irritación: Enfado muy grande.

Miedo: Sensación de angustia provocada por la presencia de un 
peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa
a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea.

Negativismo: Comportamiento de rechazo y oposición a las 
solicitudes e incitaciones de los otros o a realizar lo contrario de lo 
que se les pide. 

Negación: Acción de negar o negarse. Respuesta negativa que se 
da a lo que algo o alguien pide o pretende.

Ofendido: Hacer que una persona se sienta despreciada o 
humillada mediante palabras o acciones.
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Odio: Sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que
provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna 
desgracia. Aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que 
provoca su rechazo.

Optimismo: Tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto 
más positivo o más favorable.

Paciencia: Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades 
o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni 
rebelarse. Calma o tranquilidad para esperar.

Pánico: Miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que 
sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. 

Preocupado: Ocupar insistentemente el pensamiento de una 
persona [algo que puede ser perjudicial o negativo y que produce 
desasosiego, inquietud o temor].

Pesimismo: Tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto 
más negativo o más desfavorable.

Rebeldía: Que se rebela contra el poder o la autoridad.

Rechazo: Mostrarse [una persona] en contra de algo que se le 
ofrece o propone. Desentenderse [una persona] de algún tipo de 
obligación o responsabilidad sobre algo.



Rencor: Sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una 
persona a causa de una ofensa o un daño recibidos. 

Resentimiento: Sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia
alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufridos 
y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. 

Resignación: Aceptación con paciencia y conformidad de una 
adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. 

Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene 
cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

Serenidad: Que es o está tranquilo y apacible, sin agitación, 
movimiento o ruido. Que es o está tranquilo y sosegado, sin 
nervios o agitación. 

Soberbia: Sentimiento de superioridad frente a los demás que 
provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. 

Tranquilidad: La tranquilidad es sinónimo de bienestar, calma, 
apacibilidad, placidez, quietud, relajación, reposo, serenidad, 
silencio, plenitud y sosiego, por eso la tranquilidad es definida 
como el estado de calma, de despreocupación o de paz, que 
sentimos en un momento o tiempo y lugar determinado, esta es 
una cualidad del ser.

Ternura: Sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que 
se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y 
gratuito, por su dulzura, debilidad o delicadeza. 

Timidez: Sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo que
una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le 
impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los 
demás 
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Tristeza: Sentimiento de dolor anímico producido por un suceso 
desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo 
pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. 

Vergüenza: Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una 
falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. 
Sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el 
ridículo ante alguien, o a que alguien lo haga. 

Valentía: Determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas
o difíciles.

Vitalidad: Actividad o energía para vivir o desarrollarse. 
Dinamismo o vigor de la persona o cosa que manifiesta cierta 
actividad o energía.

C.- Piensa antes de actuar

Es recomendable que ante situaciones que impliquen emociones 
intensas como pudieran ser tristeza, ira, rabia, etc., la persona no 
se deje llevar por sus impulsos y que sea capaz de parar y darse 
un espacio de tiempo para poder actuar. Lo típico que se suele 
decir, antes de hablar o tomar una decisión tajante, tómate tu 
tiempo, actúa o decide en frío.



Para ello, puedes evaluar cuáles son las situaciones donde eres 
más proclive a no darte este espacio de tiempo y, tras detectarlas,
definir cuáles pudieran ser las señales de alarma que te avisarán 
de que debes retirarte de la situación para reflexionar. Tras este 
momento, debes dejar pasar un poco de tiempo para permitir que 
tu estado de activación o ansiedad disminuya poco a poco, con el 
paso del tiempo, y empleando técnicas de relajación o pensando 
en algún recuerdo agradable.

D.- Aprender a escoger las emociones apropiadas en cada 
momento

Se trata de saber gestionar cuáles son las emociones correctas, 
dónde, por qué y para qué. Para ello, una vez más debemos 
pararnos a pensar cómo reaccionar ante aquellas situaciones que 
percibamos como conflictivas, por ejemplo, ante las críticas. 
Valorar las ganancias y las pérdidas que se produzcan como 
consecuencia de mostrar nuestro estado emocional nos ayudará a 
saber cómo actuar. En estos casos, hacer un listado de beneficios 
y prejuicios sería conveniente.

E.- Desarrolla tu empatía

Es muy importante ser capaz de entender las emociones de los 
otros, ya que es algo fundamental en nuestras relaciones 
personales. Es frecuente que las personas transmitamos nuestras 
emociones a través de gestos. Captar el lenguaje no verbal del 
otro nos ayudará a reconocer qué es lo que siente y así podremos 
empatizar con él o ella.

Puedes entrenarte ante situaciones del día a día y hacerlo de 
forma cotidiana, donde intentes analizar los gestos o palabras de 
los otros para así intentar averiguar cómo se sienten ese día. 
Posteriormente puedes dar información a la persona sobre lo que 
has visto para ver si coincide con la realidad.
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Ponerse en el lugar del otro, escucharle, intentar averiguar por qué
piensa o siente de esa manera, entender sus circunstancias, así 
como interpretar sus gestos, es importante de cara a ser 
empático.

F.- Trabaja tu eficiencia

Puedes entrenarte ante situaciones donde siempre has reaccionado
de forma no satisfactoria, preparándote con anterioridad para 
exponerte a la misma y elaborando un listado de comportamientos
alternativos que te permitan alcanzar el objetivo.

G.- Utiliza tu potencial personal

Toma conciencia sobre cuáles son tus potencialidades para que 
después puedas desarrollarlas y utilizarlas en tu beneficio. Para 
ello puedes dedicar unos minutos al día en distintas actividades, 
para después pararte y fijarte en lo que estás haciendo y sintiendo
y detectar en qué eres eficaz.

Reconoce tus miedos, tus inseguridades o temores, pues son estos
los que impiden que saques todo tu potencial. 

Apúntate en actividades que sean retos para ti, te enseñarán cosas
nuevas sobre ti mismo/a. 

Inteligencia Emocional, la nueva manera de medir la inteligencia. 
Sin duda se trata de el factor indispensable para lograr una 
personalidad equilibrada y positiva, preparada para triunfar en la 
vida. ¿Pero, qué se entiende por inteligencia emocional? 



¿Qué es la emoción? Sentimientos y estados psicológicos cómo la 
confianza, el optimismo, la autoestima, alegría, amor, simpatía, 
orgullo, temor, tristeza, depresión, ansiedad, envidia, culpabilidad,
etcétera Conforman nuestro sistema emocional. 

Sentimientos y emociones que dan lugar a estados psicológicos 
determinados. El tradicional test utilizado en la mayoría de los 
centros educativos, el conocido cómo “cociente intelectual”, queda 
obsoleto y considerado un test parcial e insuficiente para conocer 
el potencial de la persona. 

Afirmaciones cómo que “quien no es buen alumno en matemáticas,
no es inteligente” o que “los alumnos que no aprueban el examen 
de aritmética en primaria, no triunfarán en sus estudios quedan 
relegadas al pasado y se ha demostrado que están equivocadas 
según han ido avanzando loe estudios en el campo de la 
Inteligencia Emocional. 

El nuevo paradigma educativo no subestima la inteligencia lógico-
matemática pero no separa el “cociente intelectual” de las 
emociones y los sentimientos. La Inteligencia emocional trata de 
integrar la visión racional del individuo al servicio de lo emocional. 

El test de “cociente intelectual” se limita al plano cognitivo sin 
tener en cuenta el lado emocional y afectivo del individuo. De este 
modo, la “educación” queda reducida a una mera “instrucción”. Un
ejemplo para ilustrar es de Steve Jobs, el “mal alumno” y genio y 
creador de Apple. Jobs ha desarrollado mas de 300 patentes 
tecnológicas…y era mal estudiante. “El genio no nace, sino que se 
hace”, refrán popular que demuestra y corrobora la nueva forma 
de entender la psicología. 
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La clave está en la motivación, el la capacidad de pensar y analizar
los problemas, en el afianzamiento de la autoestima, en la 
“autoimposición” de disciplina y sobre todo en la confianza en uno 
mismo. He aquí el secreto del éxito personal. Por tanto se hace 
necesario ampliar el concepto actual de inteligencia para que los 
sistemas educativos asuman y desarrollen las capacidades del 
alumno de forma holística e integral. 

La formación integral del estudiante. No todo se limita a los libros. 

La formación de un estudiante no se ha de limitar a desarrollar las 
habilidades de la profesión. Abarca aspectos variados que 
fomenten un crecimiento multidimensional de la persona. 

La inteligencia emocional, intelectual, social, material o valórica 
son algunos de ellos. Fomentar la responsabilidad y la justicia 
social, el respeto a la diversidad, la tolerancia y el desarrollo 
sustentable de la persona son los ejes en los que se basa la 
formación integral del estudiante. Estudios recientes han 
demostrado la importancia de desarrollar habilidades diferentes a 
las establecidas en el plan de estudios de un área determinada (ya
sean artísticas, culturales, deportivas, etc.) dado que, ayuda a que
el alumno construya un conocimiento más crítico y competente, 
porque tendrá un papel más activo en su aprendizaje y construirá 
su propio conocimiento a través de la interacción entre su realidad 
personal, su propia experiencia y su relación con la sociedad. 



La preparación académica de los estudiantes y la construcción de 
conocimientos es un proceso complejo. Involucra multitud de 
aspectos. Por ello, es importante tener en cuenta las herramientas 
que pudiesen resultar útiles y pudiesen generar ayuda en los 
diferentes contextos y escenarios que se pudieran llegar a 
presentar en el futuro ámbito profesional del actual estudiante 
como gestionar la inteligencia emocional y potencia capacidades 
creativas a traves del crecimiento personal. 

4. Cómo no perder nunca la ilusión. Buscar 
siempre un objetivo. ¡Motivación!

No importa el tipo de objetivo que sea mientras ese objetivo nos 
despierte el deseo y la ilusión, nos haga sonreír y se trate de un 
objetivo alcanzable y realista. 

Para lograrlo, debemos visualizarlo, imaginar que ya lo hemos 
cumplido, motivarnos cada día con los pensamientos positivos de 
nuestro logro, cómo alegrará a los demás, cuánto disfrutaremos 
con ello. 

Escribe en un papel todas las acciones que pueden ayudarte a 
alcanzar tu objetivo, si dependerás de otras personas, las horas de
trabajo que te llevará o el dinero que necesitarás para llegar a él. 

Escribe también todos los obstáculos con los que puedes 
tropezarte en tu camino, y las opciones para salvarlos o las 
alternativas para continuar con tu camino hasta la meta.

Por ejemplo, tu problema es la baja autoestima por sobrepeso. 
Visualízate a ti a los tuyos y a tu vida con tu peso ideal, cómo te 
verá tu pareja, tu familia y tus amigos, pero sobre todo cómo te 
sentirás tú mismo con tu objetivo, en este caso peso alcanzado. 
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Fija tu objetivo por tramos. Si pesas 70 y quieres llegar a 55, 
empieza fijando pequeños objetivos más cercanos y alcanzables, 
primero 65, luego 60 y por último 55. 

Escribe la dieta de nutricionista y la lista de la compra para poder 
cumplirla; para evitar obstáculos no compres nada que no figure 
en tu dieta, si pierdes a razón de 1 kg a la semana, sabrás las 
fechas aproximadas en las que irás alcanzando tus objetivos, 
escríbelas. Escribe también los posibles obstáculos y como 
evitarlos, por ejemplo para una comida familiar (lleva tu propio 
tapper).

Lo primero, averiguar qué deseamos, y elegir de entre ellos un 
objetivo realista y alcanzable. 

La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es cómo lo 
quiero lograr. Con qué medios, recursos o personas cuento para 
conseguir ese objetivo.
Y la tercera pregunta que nos debemos hacer, es para qué lo 
queremos conseguir. Buscar esa utilidad, el verdadero objetivo 
final de nuestra meta. No solo para ti, sino a lo mejor para tu 
familia, o para tus amigos.

En definitiva, es el que el "qué", el "cómo" y el "para qué". Tres 
preguntas que nos van a ayudar a saber cómo fijarse objetivos y 
sobre todo cómo cumplirlos.

No habrá mejor forma de motivarte que visualizar el objetivo, 
imaginando que ya lo has conseguido. 



1.- La eficiencia no está reñida con el descanso, la alegría o la 
renovación de energías. Date tiempo para relajarte y divertirte. 
Comprobarás que esos periodos de tranquilidad te aportan 
inspiraciones y nuevas perspectivas que te serán muy útiles en tus
actividades. 

2.- Cualquier cosa que hagas, como por ejemplo escribir, cocinar, 
arreglar un grifo o conducir un coche, puedes hacerla con 
relajación y atención o con tensión y resistencia. Las personas y 
las circunstancias son lo que son, aquí y ahora. Trata de percibirlas
conscientemente y antes de juzgarlas esfuérzate en entenderlas, 
desde la perspectiva más amplia y profunda que te sea posible. 
Luego, basándote en esa comprensión, actúa lo mejor que puedas.
 
3.- Elabora un plan de acción a partir del cual puedas establecer 
en tu vida algunas rutinas constructivas. Resulta muy eficaz un 
poco de programación y organización para apoyar tu creatividad, 
tu salud física y mental y tus relaciones. 

4.- De vez en cuando haz el ejercicio de comparar la imagen que 
muestras de ti mismo cuando estás solo y cuando estás en 
compañía. ¿En qué momento te encuentras actuando con más 
autenticidad? ¿En qué situaciones te encuentras atrapado de tal 
manera en el personaje que no puedes elegir tu comportamiento 
sino simplemente servir a esa imagen?
 
5.- No podrás entregar nada valioso a los demás sino eres 
consciente antes de tu propio valor. Para reconocerlo es 
importante permanecer conectado contigo mismo en todos los 
niveles que cada cual sea capaz de experimentar y desde ahí 
compartir por extensión el tesoro encontrado. 
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6.- Esfuérzate de forma continuada en tratar de ver más allá de 
las interpretaciones que automáticamente haces de los 
comportamientos ajenos. Aprende a reconocer el esfuerzo y el 
afecto que ponen los demás en todo lo que hacen aunque sus 
métodos sean distintos a los tuyos, o simplemente no se 
manifiesten de una forma que te sea familiar. Así te será más fácil 
sentirte querido y dejarte ayudar por los demás. 

7.- Busca amigos sinceros con los que puedas hablar en confianza 
de tus preocupaciones, temores o vulnerabilidades. Personas con 
cuya relación, basada en la mutua aceptación y afecto, puedas 
abrir tu corazón sin miedo. 

8.-Vigila no caer en fantasías que te alejen de la posibilidad de 
disfrutar del aquí y el ahora. Permítete descubrir todo lo 
extraordinario que encierran las cosas sencillas. Cualquier tipo de 
actividad puede resultarte muy gratificante si te entregas a ella 
por completo. No te dejes llevar por la necesidad de intensificar 
cada momento con ensoñaciones que solo te impedirán descubrir 
la plenitud de la experiencia. 

9.- Practica algún tipo de meditación. Te será útil para aprender a 
relajarte, observar tu diálogo interno, calmar la mente e 
identificarte más con tu presencia en cada instante, llevando así, 
quietud interior, a tus actividades cotidianas. Irás siendo más 
consciente de tu dimensión física, el funcionamiento de tu mente, 
o el laberinto de tus emociones. Podrás alcanzar nuevos niveles de
consciencia que ampliarán tu perspectiva existencial. 



10.- Disfruta de la diversidad y la variedad sin olvidar la unidad de 
origen. No pierdas la curiosidad por todo lo que se refleja en las 
diferentes facetas del diamante de la existencia. Mantén bien 
limpio el cristal de tu percepción y siéntete en paz, sea cual sea tu 
lugar, sabiendo que en donde estés eres parte de esa piedra 
preciosa que es la Vida. 

Detrás de cada meta existe un valor. Dicho de otro modo, todo 
objetivo está generado por uno o varios valores. 

Cada cosa que deseamos en el mundo material es la expresión de 
un valor que queremos satisfacer. Identificar nuestros valores nos 
motiva a actuar hacia el logro de nuestros objetivos. Los valores 
son aquellos estados mentales que en realidad te importan. Son el 
centro de lo que tú eres. 

Todos tenemos valores. Quien diga que no los tiene simplemente 
es porque no se conoce. Los valores por lo general son abstractos, 
como amor, salud, honestidad, libertad, lealtad, integridad, 
amistad, seguridad, etc. 

Pregúntate: c ¿Qué es importante para mi en relación con…? c 
¿Qué obtengo haciendo esto? c ¿Qué beneficios me aporta hacer 
esto? c ¿Para qué quiero esto? c ¿A qué no renunciaría por esta 
situación? c ¿Por qué es importante esto para mi? Cuando 
conocemos nuestros valores tenemos libertad para encontrar el 
mejor modo de satisfacer nuestras necesidades. 

La cuestión es descubrir ese valor que está generando 
determinado objetivo y vivir en coherencia con todos nuestros 
valores. En definitiva, los valores son la energía detrás de nuestras
metas. Son los que nos ayudan a comprometernos con nuestros 
objetivos. 
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Los valores pueden ser dependientes de un contexto, por ejemplo, 
lo que la gente valora de las relaciones puede no ser igual a lo que
valoren de su vida profesional. Sin embargo, en general tendemos 
a tener valores esenciales que permanecen estables entre 
diferentes contextos. 

Un valor esencial es: 

1. Elegido libremente.

2. Lleva a la acción. Por ejemplo, supongamos que deseas 
reforzar tu compromiso en relación al valor “salud”. El 
proceso comenzaría con la declaración de ese valor concreto: 
“La salud es importante y deseable”. A continuación, podrías 
preguntarte lo siguiente: c ¿Por qué es apropiado y deseable 
tener esto como valor? c ¿Qué consecuencia sobre mi 
comportamiento provoca tener este valor? c ¿Cuál es el 
propósito positivo de este valor? c ¿Qué limitaciones o 
resultados están relacionados con ese valor? c ¿Cuál es la 
situación clave relacionada con este valor? c ¿Qué 
alternativas existen con relación a ese valor? c ¿Qué otro 
valor parecido a éste tengo ya? Todo este tipo de preguntas 
te ayudan a reforzar tu compromiso con un valor concreto, 
así como a creer en él. Las respuestas a estas preguntas 
definen los elementos del camino a seguir para expresar el 
valor, proporcionan motivación, e incluso tratan con las 
posibles objeciones. 



Invierte y mejora en tus fortalezas. Hasta ahora, cuando teníamos 
interés en mejorar nuestras capacidades nos centrábamos 
principalmente en nuestras debilidades pretendiendo mejorarlas. 
Así se ha hecho de manera general. 

Sin embargo, según se ha comprobado, lo interesante, es reforzar 
nuestras capacidades y habilidades personales, porque pretender 
pasar del estado deficitario al de excelencia, en cualquier 
competencia, prácticamente resulta imposible, amén del tiempo y 
esfuerzo necesario para conseguirlo. 

Por tanto, es muy positivo conocer cuáles son nuestros puntos 
débiles, para aceptarlos pero no para mejorarlos. Por el contrario, 
el esfuerzo y la inversión del tiempo en mejorar debemos hacerlo 
en nuestras fortalezas, que el resultado será rápido y eficaz. 
Puedes convertirte en un experto en tu área. 

Tú decides. Solo tienes que ampliar y perfecciona tu conocimiento 
en aquello que te encanta y se te da bien, con la ventaja añadida 
de que disfrutaras haciéndolo. La clave:invertir en tus habilidades 
naturales. Cómo mejorar nuestras capacidades y fortalezas.

Como crear un plan de acción. Las metas no llevan a ningún lugar 
sin un plan de acción. La esencia de un buen plan de acción es 
comenzar a partir de una meta a largo plazo. 

Se empieza estableciendo el resultado que se quiere alcanzar y 
luego se van desglosando las tareas que hay que realizar para 
llegar a esa meta. Por ejemplo, si nuestro objetivo es incrementar 
las ventas en un 20% a finales de año. 
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Una forma de crear un plan de acción eficiente sería analizar 
cuantos nuevos clientes debemos captar cada trimestre, cada mes 
y cada semana para lograr ese objetivo. La idea es desglosar el 
objetivo final en objetivos intermedios a lo largo del tiempo. Una 
herramienta eficaz para establecer un buen plan de acción es lo 
que se denomina “línea del tiempo”. 

Imagínate que ya has alcanzado tu meta y te encuentras en el 
futuro. 

Reflexiona sobre cómo te sientes habiendo conseguido lo que 
deseabas. 

Pregúntate: Ahora que tengo esto, ¿qué estaba haciendo 
inmediatamente antes de que esto se tornara posible? Escríbelo. 

Haz un paso atrás y pregúntate lo mismo, ¿qué es lo que estoy 
haciendo en este periodo de tiempo, por ejemplo un mes antes?, 
¿qué es lo que sucedió inmediatamente antes, para hacerlo 
posible?, y así sucesivamente. 

Se trata de imaginar mentalmente todos los pasos y acciones 
realizadas desde el final (la situación en que la meta se ha 
alcanzado) hasta el momento presente. 

Este proceso genera un conjunto de metas intermedias que nos 
ayudan a alcanzar la meta final. Por último, ten en cuenta que en 
todo plan de acción deberían aparecer las fechas de cada acción a 
emprender e indicadores de seguimiento para medir su 
cumplimiento. 



Todo empieza con un primer paso. Paso a paso se crea un camino 
y día a día se crea un vida. Actúa ya. 

Ejercicio para crear un Mapa Mental. 

Coje una hoja de papel y escribe de forma esquemática lo 
siguiente:

c Tu meta clara, específica, positiva y alcanzable. 

c Fecha en que vas a llevarla a cabo. 

c Finalidad. El “¿para qué?” quieres alcanzarla? 

c Recursos y apoyos en los que cuentas para conseguirla. Por 
ejemplo, tu experiencia, contactos que tengas, familia, amigos que
te puedan ayudar, etc 

c Indicadores de seguimiento. ¿Cómo vas a medir tu progreso? 
¿Con qué periodicidad? 

c Obstáculos y limitaciones tanto internas como externas. Por 
ejemplo, las creencias limitadoras que te paralizan o la falta de 
tiempo, etc. 

c Plan de Acción detallado con las distintas acciones que vas a 
emprender cada día/semana/mes hasta llegar a la meta final. 

Definiendo Acciones 

 ¿Qué ha hecho la persona que ha logrado los objetivos que tú 
quieres alcanzar?

¿Cuáles son las acciones que tienes que tomar para obtener la 
información que necesitas?
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¿Cuál es el siguiente paso? 

¿Describe detalladamente que harás esta semana para avanzar?

¿Puedes hacer algo más? 

¿Si la persona que quieres ser estuviera en frente tuyo, que te 
recomendaría? 

¿Para mejorar, que es lo que tiene que pasar?

¿Qué puedes hacer para lograr el apoyo de aquellos que necesitas?

¿Si no tienes los recursos necesarios para tomar las acciones que 
crees necesarias para avanzar hacia tus objetivos?

¿Qué otras opciones tienes? 

Si tuvieras más tiempo disponible para avanzar hacia tus objetivos
¿Qué harías diferente? 

Si tuvieras menos tiempo disponible para avanzar hacia tus 
objetivos ¿Qué harías diferente? 

¿Qué crees que haría en tu lugar la persona que más admiras? 

Si tuvieras en frente a la persona que ya ha logrado tus objetivos, 
¿qué le preguntarías? 

¿Cuáles son los pasos o acciones que puedes tomar ya mismo para
acercarte a tu objetivo?



¿Qué otra información te hace falta para saber qué pasos tomar? 
Si pudieras tener en frente a la persona que tuviera todas las 
respuestas a tus preguntas, dudas o falta de información.

 ¿Qué le preguntarías? Si supieras que por arte de magia todo lo 
que hagas en las próximas 4 semanas te saldría bien, ¿qué harías?

Saber concentrarse sobre las metas. ACLARAR UN OBJETIVO 

1- ¿Cuál es su objetivo? (El objetivo debe ser formulado de 
manera específica y verificable). 

2- ¿Qué va a permitirle? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es 
la finalidad? 

3- ¿Cuál es la situación problemática actual? Cuando, donde, con 
quien, cual es el contexto…. 

4- ¿Cuáles son las razones de esta situación? 

5- ¿Cuáles podrían ser los inconvenientes encontrados una vez el 
objetivo haya sido logrado? ¿Para usted? ¿Para los demás? ¿Cuáles
serán las consecuencias del cambio? 

6- ¿Hay obstáculos para la realización del objetivo? ¿Qué se lo 
impide? ¿Si hubiese obstáculo, cuál sería? 

7- ¿Hay ventajas de que se mantenga la situación actual? 

8- ¿Cuáles son las personas implicadas en la situación actual? ¿En 
qué están implicadas? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre el 
objetivo? 
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9- ¿Cuáles son los recursos que usted necesita? ¿Cuáles son los 
recursos que necesita adquirir (cualidades interiores, experiencias,
saber-hacer, herramientas, medios, etc.)? ¿Qué le falta? 

10- ¿Cuáles son los recursos que ofrece su entorno? ¿Quién puede 
ayudarle? ¿Cómo? 

11- ¿Cómo va a saber que logró su objetivo? 12- ¿Cuáles son las 
etapas a seguir? Establecer un plan de acción jerarquizando las 
acciones a desarrollar con sus fechas de ejecución. ¿Dónde? 
¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Qué decide usted ahora? ¿Sobre qué se 
compromete? “Empiezo desde hoy por…” 

5. Hacer una lista de objetivos y aprender a 
cumplirlos (incluso los que no nos gustan)

Además del objetivo principal, luego están los objetivos de cada 
día inevitables los “tengo que” y que no nos motivan tanto, que 
siempre aplazamos y que se van acumulando en nuestros 
pensamientos con ese ruido mental que nos hace sentir culpables; 
por ejemplo, tengo que hacer limpieza general o tengo que 
terminar un trabajo, o preparar un examen. 



Muchas veces esa pereza inicial es imaginaria, una vez que 
comenzamos la tarea vemos que no es para tanto y que nos 
sentimos mucho peor pensando en que aún la tenemos pendiente 
y no vamos a terminar a tiempo, que cuando ya la estamos 
realizando. 

Tenemos que hacer esa tarea lo más llevadera posible. Por 
ejemplo, si tenemos que estudiar, vamos  a hacerlo cómodamente,
si hace frío, pondremos más alta la calefacción nos acomodaremos
en una buena silla, con un café calentito, frente a ventana bien 
iluminada, todo lo que nos haga más agradable la tarea y la 
iniciaremos poco a poco. 

Primero estudiaremos solo media hora y al terminar nos 
premiaremos con algo, un paseo, un baño caliente, escucharemos 
15 minutos la música que nos gusta, hablaremos con los niños o 
jugaremos con nuestra mascota.

Y tras esa pausa continuaremos un poco más, ésta vez 1 hora y 
nuestro premio será de 20 minutos. Será mucho más 
reconfortante y nos costará menos esfuerzo.

Imagínate que vas a entrar en una aventura de lograr algo que es 
sumamente importante para ti y que si defines cómo lo harás, 
lograrás obtener un recurso que te estará guiando, dando los 
pasos que debes seguir para lograr esa aventura. Esto es 
equivalente a crear un «plan de acción», es tener un recurso en 
donde vas a plasmar lo que deseas lograr a futuro, y las acciones 
que estás dispuesto a llevar a cabo para lograr ese objetivo. 

Claro que en el camino pueden surgir obstáculos y no siempre se 
podrá ir en línea recta, por tanto éste sólo es el plan y puede 
requerir cambios. El plan de acción es equivalente a planear todo 
un viaje a Europa: comprar los mapas, hacer los planes de fechas, 
los países que visitará sitios que desea visitar, etc. 



CURSO DE COACHING 
“TRABAJANDO LA VIDA”

Se establecen los cimientos sobre cómo se llevará a cabo el viaje 
para tener un marco de referencia. Crear un plan de acción a corto
y largo plazos ayudará a mantener el compromiso, y a mantenerlo 
dirigido hacia donde se quiere llegar para obtener lo que se ha 
propuesto. 

La intencionalidad. La intención es muy importante, ya que es lo 
que dará la pauta para comprometerse a llevar a cabo lo que se 
propone. Sin embargo, la intención por sí sola no será el factor 
determinante para lograr los objetivos. 

Es necesario realizar las acciones congruentes y encaminadas 
hacia lo que se desea alcanzar. Desde mi punto de vista, la 
intención es semejante a encender el motor de un automóvil, pero 
aun así para comenzar a conducir deben tomarse algunas acciones
para llegar al destino deseado. 

Podemos planear hacer esto o aquello y quedarnos sólo en eso, en
pensarlo, hablarlo pero sin concretar en aquello que se busca. Por 
esto pienso que una acción vale más que mil palabras. 

Al momento de comenzar a preparar un «plan de acción», evalúe 
cuan firme es su intención de hacerlo, y luego llévelo a cabo. 

Es importante recordar que el tener sólo la intención y/o completar
el «plan de acción» no bastarán para el logro de los objetivos.
 
Debe tenerse la intención real y tomar las acciones asociadas con 
sus metas personales por lograr. 



Uno puede tener la intención de hacer algo, pero si no se toman 
las acciones encaminadas a lograr lo que se desea, la sola 
intención no garantiza el logro de los objetivos. Puede ser un paso 
importante para establecer el compromiso en busca de lo que se 
desea alcanzar, en particular, porque al tomarse el tiempo para 
completar el «plan de acción» se está estableciendo un 
compromiso personal. 

Para llevar a cabo un «plan de acción» congruente con lo que se 
desee alcanzar se requiere de algunos procedimientos: Ser 
consistente y tener disciplina. Como ya se mencionó, si realmente 
se desea lograr algo, la disciplina y la constancia son 
imprescindibles para el logro de lo que se busca. Es tener el 
enfoque, la dirección y mantenerse en el camino bajo sus propios 
criterios, y no regirse por lo que otros puedan decir u opinar. 

Se trata de mantenerse firme en el compromiso con uno mismo, 
conociendo las fortalezas y el potencial que se posee. Recordar 
que es un trabajo individual. 

Recuerde que su vida y su trabajo son personales, nadie los puede
hacer por usted. Puede tener el apoyo de un coach, de un mentor, 
pero requiere tomar el control de su vida de forma proactiva, 
reconociendo y entendiendo que es su responsabilidad. 

Claro que sí es bueno tener quien lo apoye en un comienzo, como 
un bebé que empieza a caminar, o una persona que quiere estar a 
dieta y recibe el apoyo de alguien. Sin embargo, lo que va 
fortaleciendo (empoderando) al individuo, es el reconocer que éste
es un trabajo individual, que requiere de conocer la propia 
fortaleza interna para lograr lo que se propone hacer en el plan de 
acción. 
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El propósito de completar un «plan de acción» es establecer el 
compromiso con uno mismo, en relación con áreas específicas que 
uno desea fortalecer; dicho plan lo apoyará para mantenerse 
concentrado y motivado con los logros que desea alcanzar. Es 
como ir subiendo una pirámide, a su propio paso y ritmo. En varias
ocasiones había ido a las pirámides de Teotihuacán, y al querer ir 
al ritmo acelerado sucedía que, o no llegaba hasta arriba, o cuando
llegaba estaba tan exhausta y sin respiración, que no lograba 
apreciar la belleza que se observa desde la parte superior de la 
pirámide. 

En la última ocasión que visité Teotihuacán, decidí ir como en un 
proceso de coaching: honrándome y a mi paso. Iba lenta, pero 
dando mis pasos firmes y a mi ritmo. Cuando llegué hasta arriba 
estaba asombrada de lo bien que me sentía, que podía respirar y, 
sobre todo, ver la belleza a mi alrededor, que en las otras 
ocasiones no había podido apreciar. Fue un gran descubrimiento. 

Al momento de preparar el «plan de acción» se sugiere tomar en 
consideración el SMART (por sus siglas en inglés); en español se 
conocen como: 

• Específico: que el plan sea lo más detallado posible. 

• Medible: que pueda evaluarse de forma que se puedan comparar
los avances con lo que se propone hacer. 

• Acordado: que haya sido convenido con otros y sea un tema o 
asunto relevante. 



 Realista: que sea posible alcanzar, de lo contrario se estaría 
tratando de hacer algo que no se puede lograr, y por tanto, 
no sería de gran valor mencionarlo o incluirlo. 

 Tiempo: que establezca un periodo en el cual se compromete 
a completar la acción que se menciona en el plan. En lo 
personal, relaciono el hacer un «plan de acción» con un libro. 
El título es el tema principal que vamos a tratar; los capítulos 
son los subtemas relacionados con el título, para luego ir más
al detalle, que es el contenido de los capítulos per se, todo en
una secuencia clara y comprensible. Es decir, al hacer un 
«plan de acción» se recomienda escribirlo, de manera que si 
se desea compartir, otros puedan entender qué es lo que se 
busca hacer, y servir de apoyo para llevar a cabo nuestros 
objetivos y ofrecer a la vez retroalimentación sobre los 
avances obtenidos. 

Es como si te pusieras a dieta y no se lo dices a nadie. Así, en 
cualquier momento te puedes comer una rebanada de pastel y 
nadie te dirá nada, porque no saben que estás a dieta. Sin 
embargo, si compartes con otros que estás a dieta y te ven 
comiéndote la rebanada de pastel, ellos, te harán tomar una 
decisión más consciente sobre si debes comerte o no el pastel. 

Definir la meta: ¿Qué es una meta? ¿Qué es un objetivo? Los 
resultados se están produciendo SIEMPRE. 

Si no somos nosotros quien decidimos las metas que queremos, 
serán otros factores, personas o circunstancias quien decidirán por
nosotros. 

¿Quién maneja el barco de nuestra vida? Quizá nunca supimos que
había un timón, o habiéndolo visto, no quisimos aprender a 
manejarlo….
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¿Qué pueden pensar de mi los demás que no manejan timones? 
Parte esencial de este tema consiste en saber lo que uno quiere. 

La mente inconsciente nunca deja de trabajar y de procesar la 
información, de tal manera, que nos dirige en unos sentidos 
concretos. Incluso a ese nivel inconsciente, la mente Generaliza, 
Omite, Distorsiona. 

Por tanto, para poder funcionar con productividad es importante 
focalizarse con mucha concreción en los resultados que 
pretendemos alcanzar. 

Cuando la mente tiene un objetivo definido puede enfocarse, 
puede dirigirse, volver a enfocarse y volver a dirigirse hasta llegar 
a él.

En ausencia de un objetivo definido, esa energía se despilfarra en 
todas direcciones. León que cambia de gacela, no come… 

Una vez en posesión de un objetivo claro y preciso, la mente 
inconsciente guiará los pensamientos y acciones para producirlos 
resultados deseados.

Casi de forma fluida, como en piloto automático. Los objetivos que
se plantean las personas influyen directamente en su diferente 
capacidad para explotar plenamente sus propios recursos. 



Cuando uno tiene un objetivo claro y concreto y sabe su 
desenlace, le ofrece a su cerebro una imagen clara y, así, el 
sistema nervioso sabe cuál de las informaciones que recibe tienen 
la máxima prioridad. Si no suministramos a nuestra mente una 
programación de los resultados que deseamos, otros le 
suministrarán una programación distinta. Si no tenemos un plan, 
serviremos de esclavos en los planes de otros. 

Un «plan de acción» se basa en la información adjunta sobre cada 
tema la cual: 

• Identifica la situación actual, para que tengas clara cuál es la 
situación sobre la cual tomarás la decisión de hacer algo al 
respecto. Si no sabes lo que sucede, no sabrás cómo enfrentarlo. 

• Establece objetivos a largo plazo: este es el gran motivador que 
te mantendrá concentrado en hacer, paso a paso, lo que deseas 
alcanzar. Como en el ejemplo de la pirámide, mi objetivo a largo 
plazo era ir hasta arriba de ella, y por tanto, cada objetivo a corto 
plazo era ir subiendo cada escalón. 

• Identifica objetivos a corto plazo, es decir, cuáles son los pasos 
que debes realizar para ir hacia el objetivo que deseas lograr. 

• Reconoce tus fortalezas, esto te dará la pauta para conocer de 
qué estas hecho y con qué cuentas para lograr lo que buscas de 
forma consciente. 

• Identifica tus áreas de oportunidad, para determinar tus propias 
limitantes y ver cómo las puedes tratar para que no impidan lograr
tus objetivos. 

• Reflexiona, sé consciente tanto de tus fortalezas como de tus 
áreas de oportunidad para que puedas estar de forma realista en 
la mejor disposición de plantear tu plan de acción. 
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• Identifica las áreas por fortalecer, como temas principales. 

• Establece acciones específicas, divide cada tema principal en 
subtemas con acciones específicas que te propones realizar, las 
cuales apoyarán el fortalecimiento de los «temas principales». 

• Asigna la fecha para comenzar y la frecuencia de cada acción, 
especificando cuándo vas a comenzar, cuándo planeas terminar, y 
con qué frecuencia estarás haciendo cada acción enunciada. 

• Identifica quién puede apoyarte y cómo, anotando a las personas
que estén dispuestas a apoyarte en tu propósito. 

• Determina cómo vas a medir el avance al momento de completar
tu plan de acción, para que puedas evaluar tus logros. 

• Cómo vas a celebrar cada logro para motivarte a seguir en el 
camino de lograr lo que te estás proponiendo. Y no olvides que 
siempre habrá piedras en el camino, ya sean factores externos o 
internos. Lo importante es poder preverlas para estar preparado y 
tratar de impedir que se interpongan en tu camino. 

6. Introducir pequeños cambios.

Un pequeño cambio puede ser el inicio de un gran cambio. 
Recordemos aquel anuncio de IKEA. 



Un hombre aburrido y solitario mira a través del cristal su sucia y 
triste terraza en pleno día lluvioso. 

Pero entonces aparece un pato con el que se encariña y ese 
pequeño gran cambio de la aparición del patito, le hace limpiar 
ordenar toda la terraza para que el animal se encuentre cómodo y 
tenga espacio para sus juegos, para bañarse y tomar el sol. 

Y entonces el hombre empieza a salir a la terraza para estar con el
patito, leyendo y tomando el sol. Sin darse cuenta, ese pequeño 
cambio está cambiando muchas más cosas. 

Es entonces cuando comienza a invitar a sus amigos a su bonita 
terraza, hacen cenas y disfrutan de sus encuentros. El hombre ya 
no se aburre y con un pequeño cambio (tan solo limpiar su terraza
para acomodar al patito) ha conseguido cambiar su vida.

Analiza cuál es el problema realmente y busca soluciones sencillas,
la vida no es tan complicada como parece. ¿Te sientes solo? Llama
a tus amigos, ¿están lejos o no puedes verlos? ¡conoce gente!
 Apúntate a un curso presencial, a un taller, chatea o habla con las
personas de tu entorno, con tus vecinos o con tus compañeros de 
trabajo, empieza poco a poco, inicia conversaciones que vayan 
avanzando en confianza, seguro que tenéis en común muchas más
cosas de las que imaginas.

Aprender a gestionar el tiempo es una de las cuestiones más 
importantes para aprender prioridades e iniciar el gran cambio.

Ejercicio: ganar la lotería Suponga que dispone de un millón de 
dólares.

Escriba una lista con las cosas que cambiaría en su vida y 
responda a estas dos preguntas. 
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¿En qué grado es cierto que haría esto si dispusiese de un millón 
de dólares? 

1. Posiblemente, pero más bien no.

2. Quizás. 

3. Posiblemente.

4. Seguro. 

¿Sería posible conseguir lo mismo sin ganar la lotería? 

1. Si, en verdad sí. 

2. Si me lo propongo, sí.

3. Apenas posible. Solo mediante grandes dificultades. 

4. No, sería imposible. 

Ejercicio: el propio artículo necrológico El segundo ejercicio nace 
de una idea de un padre de la gestión del tiempo americano 
llamado Stephen Covey: escriba su propia biografía una vez haya 
muerto y la manera como le gustaría oírla. 

Deje de derecha e izquierda un margen libre. A la izquierda escriba
todas las actividades que exigen gran parte de su tiempo pero que
no salen en su biografía.



A la derecha escriba, si hace falta, motivos por los cuales su 
biografía no es la que hubiese escrito para sí mismo. Desarrolle 
ideas que le permitan cambiar esta situación. 

Ejercicio: Buscar la misión.

• Valores y sueños: vuelva a fijarse en sus valores centrales. 

¿Qué es lo que sus valores le podrían ayudar realizar? No se ponga
aquí ningún límite. Sencillamente, sueñe. 

¿Quiere llegar a ser cosmonauta, director, rey, presidente, jefe de 
una empresa importante, descubridor? ¿Desea salvar a especies 
en extinción, ayudar a personas enfermas, erradicar el hambre en 
el mundo? 

Escriba una lista con las actividades que sueña realizar y los 
valores que las impulsan. 

• Capacidades y plenitud: reflexione sobre aquellas cosas que le 
han producido sentimientos de plenitud en su vida. 

• Todo lo que se puede hacer: haga una lista de sus capacidades. 
Escriba todo lo que se le ocurra. Todas las capacidades cuentan.

Subraye las capacidades que le han colocado en las situaciones 
que ha recordado en el punto 

• Capacidades y sueños: escriba las capacidades que necesitaría 
para llegar a las metas soñadas que ha descrito en el punto 

¿Cuáles de esas capacidades ha descrito ya en el punto 3? Agrupe 
esas capacidades. 
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• Ayuda del subconsciente: déjese ayudar por su subconsciente en
la búsqueda de su misión. Formule una frase que describa su 
misión. 

7. Hacer listas de cosas positivas y negativas 
de nosotros mismos, de los demás y de 
situaciones concretas. Hazte preguntas.

Nada ni nadie es perfecto. Hacer una lista con las cosas positivas y
negativas de personas y situaciones nos ayudará a comprender 
mejor nuestro comportamiento y el de los demás. También nos 
ayudará a identificar a personas y situaciones tóxicas, que tal vez, 
no nos compensen. 

Por ejemplo; alguien de nuestro entorno que siempre nos llama 
cuando tiene un problema, siempre le escuchamos y le dedicamos 
tiempo. Algo muy natural y positivo para ambos. 

Pero con el tiempo te das cuenta que solo se acuerda de ti, cuando
necesita algo, cuando tiene un problema, pero nunca te pregunta 
cómo estás, nunca te llama porque te echa de menos, nunca 
planea algo contigo, ni se acuerda para compartir contigo algo 
positivo. 



Haces una lista y ves que esta persona aporta muy poco o nada a 
tu vida. ¿Esta persona tiene realmente un problema y no tiene a 
nadie más o simplemente se aprovecha de ti, absorbiendo tu 
tiempo y tu energía? ¿Puedes o podrías contar con esa persona de 
la misma manera que cuenta esa persona contigo?

8.  Aprender a controlar lo que pensamos y 
por lo tanto, lo que sentimos. 

Las creencias limitantes nos impiden muchas veces controlar 
nuestros pensamientos, entre otras muchas cosas. ¿Cómo 
podemos evitarlas?

Como todo, lo ideal es trabajarlo desde la infancia. Pero existen 
técnicas y estrategias que los profesionales utilizamos para poder 
liberar a los adultos, de esas creencias limitantes que condicionan 
la vida.

Con los niños se debe evitar entrar en comparaciones en el colegio
con sus compañeros, y en casa con sus hermanos. Con ellos 
siempre funcionan muy bien los cuentos con mensaje, las fábulas. 
Por ejemplo, si se juzga mucho a un pez por su habilidad de 
escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. El 
pez no es estúpido, tiene muchas habilidades que domina, pero 
escalar árboles no es una de ellas.

O la fábula de la ranita que cae a un pozo con más ranitas y que 
comienza a saltar cada vez más alto para intentar salir, mientras 
las demás empiezan a intentar convencerla de que no lo haga, que
se va a lastimar, pero la ranita era sorda y no podía oírlas, así que 
siguió saltando y consiguió salir, frente al asombro de todas. La 
ranita no escuchó las opiniones de las demás, por eso siguió 
adelante con su meta de salir del pozo y al final lo consiguió.
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No debemos dejarnos influir por las opiniones y comentarios de los
demás, aunque tengan buenas intenciones. Tenemos que 
encontrar siempre el equilibrio, entre escuchar consejos y 
conocernos a nosotros mismos. Vale la pena ponerlo en práctica.

Las creencias potenciadoras nos dan permiso para alcanzar 
nuestros objetivos y vivir de acuerdo con nuestros valores. Para 
saber lo que creemos, debemos fijarnos en lo que hacemos. Las 
creencias son principios de acción.

 Construímos las creencias basándonos en nuestras experiencias. 
Luego actuamos como si fueran ciertas. 

En cierto sentido son profecías que se autorrealizan. Por ejemplo, 
si crees que eres una persona agradable actuarás como tal, 
abordarás a la gente abiertamiente, te mostrarás sociable y 
disfrutarás de la compañía de otras personas. Éstas a su vez te 
acogerán con agrado y eso reforzará tu creencia.

 Lo cierto es que podemos elegir nuestras creencias. Si los 
resultados que estás obteniendo te gustan sigue actuando como 
hasta ahora y mantén tus creencias. Pero si no te gustan actúa de 
forma distinta y cambia tus creencias. Es así de sencillo. 

Es más productivo hablar de “abandonar” o “superar” creencias 
que de “perderlas”. Las reglas de nuestra vida las vemos como 
posesiones personales y nadie desea perderlas. 



También sucede que hemos invertido personalmente en nuestras 
creencias. El mundo tiene sentido para nosotros cuando nos las 
confirma; es predecible y nos proporciona sensación de seguridad 
y certidumbre. Incluso puede suceder que nos recreemos en el 
desastre a condición de que lo hayamos predicho.
 Por ejemplo, “Ya te lo dije” es una frase muy satisfactoria, no 
porque hayamos deseado que la cosa saliese mal, sino porque 
nuestras creencias quedan confirmadas. 

Una buena técnica es convertir en temporal cualquier creencia 
negativa y en permanente cualquier creencia positiva. 

La autosugestión juega un papel importante en este ejercicio de 
elegir nuestras propias creencias. 

EJEMPLOS DE CREENCIAS POTENCIADORAS*: (*Ideas extraídas 
del Coaching con PNL de Joseph O’Connor). 

c Si quieres comprender, actúa. El aprendizaje está en la acción. El
cambio proviene de la acción, no de la comprensión intelectual. 
c No hay fracaso, tan sólo aprendizaje. El fracaso es sólo un juicio 
sobre los resultados a corto plazo. Que no hayas alcanzado tu 
objetivo significa únicamente que aún no lo has alcanzado. No 
puedes decir que has fracasado a menos que abandones, y ésa es 
una elección tuya. Perseverar es esencial para cumplir nuestras 
metas. 

c Tenemos todos los recursos que necesitamos, o podemos 
crearlos. No hay personas sin recursos, tan sólo hay estados 
mentales sin recursos. Nuestra sabiduría profunda está esperando 
ser descubierta. 



CURSO DE COACHING 
“TRABAJANDO LA VIDA”

c Todo comportamiento tiene un propósito. Nuestras acciones no 
son aleatorias, sino que con ellas tratamos siempre de conseguir 
algo. Siempre nos estamos moviendo hacia alguna clase de 
objetivo, aunque no nos demos cuenta de ello. Márcate tus propios
objetivos, no dejes que otros lo hagan por ti. 

c Tener alguna opción es mejor que no tener ninguna. Encuentra 
las opciones que mejor se adapten a tus valores y síguelas. 

c Lo estás haciendo lo mejor posible y aún puedes hacerlo mejor. 

c Creamos nuestra realidad. Nuestras creencias, objetivos y 
valores constituyen las principales características de nuestros 
mapas mentales, que a su vez dan forma la mundo que 
percibimos. Actuamos como si estos mapas fuesen reales. Puede 
que esos mapas sean buenos y nos proporcionen mucha libertad 
para explorar o, puede que nos limiten nuestras posibilidades. Es 
imprescindible revisar los propios mapas mentales, lo que creemos
que es posible y real para nosotros. 

c Tienes todas las respuestas. Las respuestas a tus preguntas 
deben salir de ti mismo. Las creencias limitadoras son el principal 
obstáculo y las culpables de que no alcancemos nuestras metas ni 
vivamos nuestros valores. 

Pregúntate: 



c ¿Qué te impide alcanzar tu objetivo? Las creencias limitadoras 
suelen tener su origen en la infancia, permanecen ocultas y no las 
evaluamos conscientemente. También absorvemos creencias 
limitadoras de los medios de comunicación, de las personas con las
que interactuamos normalmente, de la sociedad, familia, amigos, 
etc. 

Ejemplos típicos de creencias limitadoras: 

c Tengo que trabajar muy duro para ganarme la vida. 

c Sin sufrimiento no hay beneficio. 

c Para ser feliz tengo que ganar mucho dinero. 

c El éxito requiere tiempo. 

c No puedo fiarme de nadie. 

c La mayoría de la gente tiene más suerte que yo. 

c No hay forma de superar un mal comienzo en la vida. 

c He llegado a los límites. 

c No puedo lograr lo que deseo. 

c Esto es imposible. 

c Soy incapaz de alcanzar mis metas. 

c Es muy difícil conseguir lo que quiero. 

c Nunca consigo lo que me propongo. 



CURSO DE COACHING 
“TRABAJANDO LA VIDA”

c No soy bueno en eso y nunca lo he sido. Como conclusión, 
recuerda que los obstáculos se crean en el mundo exterior a partir 
de las creencias limitadoras de nuestra mente. 

Cambiar el pensamiento, es clave para conseguir modificar esas 
emociones.

Al cambiar esa visión catastrófica del futuro, o dejar de castigarnos
con hechos del pasado que nos hacen sentir culpables, al cambiar 
esos pensamientos, generaremos nuevas emociones positivas, que
pueden acabar con las crisis.

Es un error vivir en el pasado o en el futuro, hay que vivir el 
presente. Sin duda hay hechos o situaciones que son 
temporalmente muy complicadas de controlar en el momento, 
pero si nos centramos en las que sí que podemos controlar, 
veremos que son la mayoría.
 

9. La empatía ¿se tiene o se aprende?

La empatía se tiene, pero si no se tiene, como todo, se puede 
aprender y entrenar.

Empatizar: La sensibilidad hacia el otro, conseguir empatía con el 
otro, nos hace sintonizar con él y nuestra comunicación será 
mucho mas completa y fluida. 
La empatía conlleva compromiso emocional, imprescindible para 
comprender el interior de la otra persona.



Para la psicología, empatizamos cuando nos ponemos sus zapatos,
es decir cuando comprendemos, sentimos y respondemos 
compasivamente ante los sentimientos de la otra persona. 

Investigaciones demuestran que nuestro cerebro tiene un 
mecanismo, que hace que cuando vemos que alguien se halla en 
apuros, nosotros sentimos emociones parecidas. 

Viene a ser los sentimientos compasivos. Esto dice que tendemos 
a la bondad, puesto que son reacciones automáticas y no 
pensadas. 

Si alguien delante de nosotros tropieza y cae inmediatamente 
acudimos a socorrerla. 

También es cierto que la vida moderna va en contra de eso y nos 
relacionamos a distancia, lo que implica no experimentar la 
inmediatez del contagio emocional directo, se reduce a la mera 
simpatía y no llegamos a experimentar sus sentimientos, 
debilitando así el natural impulso altruista. 

10. La imaginación al poder.

Mantenerse en el camino de autosuperación, es una labor ardua y 
constante. Nuestro entorno es el que nos reta y por el que nos 
fortalecemos y desarrollamos nuestros aspectos humanos y 
personales. 

Saber estar, manteniéndonos serenos y seguros de nosotros 
mismos, no dudar de nuestros valores y con la estima alta. La 
madurez se alcanza a medida que vamos acumulando 
experiencias. 
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Las personas con las que nos vamos encontrando a lo largo de 
nuestra vida, están para nosotros. Son las pruebas a superar, o 
nos quitan o nos dan, pero siempre nos aportan, en el sentido de 
nuestro crecimiento y superación personal. 

Os contamos a continuación aspectos que te pueden ayudar para ir
desarrollando una actitud positiva ante la vida:
 

Evitar un ambiente laboral negativo y ciertos comportamientos 
Todos luchan por salir adelante y no se apreciará tu contribución, 
aun si trabajas sin descanso. 

Evita el trato con personas criticonas, controladoras, negativas que
se quejan de todo, traidoras… A este tipo de personas no les 
interesa superarse, están paralizados, mirando y criticando al que 
si quieren avanzar. 

El entorno siempre es cambiante La sociedad como la vida es un 
continuo cambio y son éstos los que nos ponen a prueba, el 
inteligente es el que sabe adaptarse al cambio. 

Nuestra actitud debe ser dejarnos fluir al cambio, darle la 
bienvenida y vivir con él, si no es así se producirá un desgaste de 
energía inecesario, que necesitaremos para aprender de él. Y si 
eres tú el que decide realizarlo, recuerda que es mucho mejor 
hacerlo uno a uno.



 Las experiencias del pasado Todos llevamos una mochila o 
equipaje, que son nuestras experiencias del pasado que nos han 
moldeado hasta ser lo que somos hoy. Pero la superación personal
se producirá cuando aprendamos de esas experiencias del pasado 
que nos causo dolor. Pero no debemos confundir dolor con 
sufrimiento. El primero es inevitable, pero al sufrimiento hay que 
cortarle el paso. De qué manera?, reviviendo y sintiendo al 
máximo aquella experiencia que nos dolió. Esto hará que la 
podamos digerir y no ensombrezca nuestra vida. 

Cuando nos preguntamos por qué ocurrió, por qué a mi… no 
avanzamos, se convertirá en obsesión o fobia. También puede 
ayudarte a sacarlo de tu vida consiguiendo una transformación a 
nivel del subconsciente, si lo comentas con tus personas de 
confianza y mucho más si lo escribes. Aprender de las malas 
experiencias y seguir hacia delante va a ser la actitud que nos 
ayudara en nuestra superación personal. Una visión positiva y 
autodeterminación.

Acostúmbrate a fijarte en los aspectos positivos, ya sea de una 
persona o del mundo o sociedad en general. Donde focalices y 
pongas tu atención lo vas a atraer y reforzar, por eso recuerda 
siempre fijarte en la cara amable y bella del mundo y no te 
identifiques con los aspectos negativos. Con tu propia 
autodeterminación de ser positivo y mantener una actitud positiva,
aumentarás tu propia valoración, lo cual te hará mucho más fácil 
avanzar en el camino de tu autosuperación. 

Ten en cuenta que tu exterior, te dará siempre motivos para 
derrumbarte. Mantente siempre fuerte con la mirada puesta en tu 
objetivo! 
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Si vives una realidad difícil en este preciso momento, recuerda que
el cerebro a la hora de procesar nuestros pensamientos no 
distingue entre realidad o imaginación. Mientras la situación 
cambia (que cambiará) céntrate en pensamientos positivos que 
generarán igualmente endorfinas de la misma manera que si 
fuesen pensamientos reales y te harán sentir mucho mejor.

11. Aprender a decir que NO.

Hay muchas formas de decir que no, positivas, amables, no 
ofensivas, con las que no tienes por qué sentirte culpable.

Son muchas las personas que se aprovechan de otras porque 
saben que son débiles a la hora de decir NO, tal vez por una 
especial sensibilidad, por inseguridad o  por timidez, no se atreven
a negarse a cosas que realmente no quieren hacer. 

Por ejemplo el típico amigo que te pide dinero, no importa que te 
lo devuelva o no (pero especialmente si no te lo devuelve) no 
tienes por qué adelantarle dinero cada dos por tres. Tú también 
tienes tus gastos e imprevistos, no hablamos de una persona que 
pase por un mal momento puntual, es una persona que te 
manipula para pedirte algo regularmente y que nunca tiene dinero 
porque se gasta más de lo que tiene y entonces tiene que tirar de 
ti.



Respóndele, “me encantaría poder ayudarte, como he hecho 
siempre, pero ahora yo también paso por un mal momento y tengo
que resolver mis propios problemas”. También servirá para 
analizar un poco más a la persona, ¿cómo reacciona a tu negativa?
¿Se preocupa por ti y por tu problema? ¿o ni siquiera te pregunta 
y solo se enfada porque no le has dejado el dinero?

Un parásito es una situación que nos consume mucha energía, 
pero que toleramos en nuestra vida cotidiana. 

Suele depender de nosotros y realmente podríamos suprimirlo. 

Pequeñas cosas que nos quitan fuerza y energía. Pongamos el 
ejemplo del tubo de riego si está lleno de pequeños poros vez se 
van haciendo más grandes, hasta que al final queda tan poca 
presión y hay tantas fugas de agua que no nos llegara suficiente 
para regar nuestras plantas. 

Pueden ser situaciones como cambiar una bombilla o tener relación
con un compañero negativo que nos agota. Normalmente 
aceptamos estas fugas de agua en nuestra vida, pero al final 
acaban por consumirnos y nos somos conscientes de ellos. 

Un objetivo en el coaching seria conseguir la situación de cero 
parásitos. Hay multitud de situaciones que podemos solucionar e 
identificar, hagamos una lista extensa de cosas que nos afectan, 
esa lista puede ser pequeña o grande, hagamos lo con calma, una 
vez tengamos esas cosas que nos quintan energía identificadas, 
analizar como las podemos ir quitando de nuestra vida, sino 
podemos todas hagámoslo poco a poco y de forma coherente.

Podemos empezar buscando por la relaciones personales: familia, 
amigos, compañeros de trabajo… Nuestro lugar de trabajo: 
desorden ,ruido…, Elementos de nuestro hogar: una lámpara 
inservible, una puerta que no funciona…: El coche, si hay que 
levarlo al taller algo que no funciona y nos molesta. 
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La economía temas relacionado con le dinero, los temas de salud, 
comida ejercicio ir al médico… Si no lo hacemos, nuestro estado 
anímico, estará bastante mermado, nos encontraremos, cansados 
y desmotivados.

 Una vez hemos hecho nuestra lista. Busquemos los elementos 
positivos por el cual los toleramos, esto es importante, siempre 
hay una razón subyacente positiva. 

-Tener conciencia del coste directo o indirecto que nos produce el 
mantener el parásito, que problema nos causa. 

-Tener en cuenta la ecología de las opciones, no se trata de 
discutir con todo el mundo, sino de hacerla de una forma 
coherente, explicando bien a nuestro entorno intimo el motivo de 
la decisiones que vamos a tomar. Ordenar la lista según las 
prioridades, planteando el plan de acción, poniendo fechas y datos.
 
Lanzar el plan de acción, nos ponemos en marcha eliminado los 
parásitos.

Hemos de tener en cuenta el siguiente principio en coaching, cada 
uno de 
nosotros es responsable de los resultados que obtiene en la vida. 
La segundo es que una vez tomemos conciencia, es posible que 
llegue el conflicto de valores y eso genera un sufrimiento. Pero no 
podemos cambiar aquello delo que nos somos consciente.

Un ejemplo claro de situación parásito ocurre por nuestra 
incapacidad a decir NO.



 

12. ¡Esto es la guerra! Combate los 
pensamientos negativos con positivos.

A veces es como si tuvieras unos cascos puestos, constantemente 
escuchando instrucciones desagradables, repetición de problemas, 
errores y culpas. Empiezas a pensar en miedos e incertidumbres 
repetidamente, hasta que el ruido nos bloquea y no nos deja 
centrarnos en las soluciones.

Una buena estrategia para ayudar a controlar esos pensamientos 
es escribir, para dejar fluir los pensamientos que nos preocupan, 
escribirlos es una manera de sacarlos fuera para que no se queden
dentro, para no engancharnos a ese pensamiento que nos provoca
una emoción negativa.

Otra estrategia que funciona muy bien, aprovechando que nuestra 
mente no se centra en varias cosas al mismo tiempo, es apuntar el
foco de atención hacia otro punto cuando tengamos esos 
pensamientos negativos, por ejemplo, intentar repetir el 
abecedario al revés, es una distracción mental que nos ayudará a 
no pensar en el problema, como nuestra mente se centra en uno, 
un pensamiento elimina al otro.

Por ejemplo, una técnica muy eficaz, es parar el pensamiento, 
bloquearlo, identificar ese tipo de pensamientos y pararlos con una
distracción mental, por ejemplo, decir el abecedario al revés, te 
concentras tanto en hacerlo, que terminas por olvidarte de ese 
pensamiento.
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Es importante también de vez en cuando dedicar tiempo para ti 
mismo/a, ¿porque cuánto tiempo realmente dedicamos al día para 
nosotros mismos? Entre el trabajo, la familia, las tareas 
cotidianas... Hay que intentar dedicarse al día, aunque sean 10 
minutos para relajarnos, pasear, escuchar esas canciones que nos 
gustan, cualquier tarea que nos guste y que nos haga recargar las 
pilas.

Otra cosa importantísima es tratar de dormir siete u ocho horas 
diarias, y reforzar esos pequeños logros cotidianos que 
conseguimos diariamente, en lugar de regodearnos en lo malo, o 
en lo que nos ha quedado por hacer. Siempre tendemos a fijarnos 
más en las carencias, que en las cosas que tenemos y en lo que 
hemos conseguido. Nos centramos más en la autocrítica de lo que 
hacemos mal, que en sentirnos satisfechos con lo que hemos 
conseguido resolver.

EJERCICIOS PARA CONTROLAR LOS PENSAMIENTOS

La mayoría de los pensamientos negativos que tenemos, son 
influenciados por nuestra imaginación, o sugestionados por cosas 
que todavía no han ocurrido y puede que nunca sucedan.



A veces al analizar esos pensamientos negativos, vemos que están
distorsionados por esas creencias que desde pequeños nos han ido
inculcando, son más difíciles de controlar por la tendencia que 
hemos tenido hacia ellos durante tanto tiempo, debido a la 
educación que nos han dado. A veces por esa sobreprotección, 
tenemos una visión catastrófica de las cosas, o también podemos 
estar influenciados por una baja autoestima que nosotros mismos 
alimentamos autolimitándonos, o autoetiquetándonos de forma 
negativa. A veces son etiquetas que los demás nos han puesto y 
nosotros las hemos interiorizado tanto, que nos las hemos creído. 
El caso es que, sin querer, nosotros mismos provocamos esos 
pensamientos con los que obtenemos emociones negativas.

A veces todos tenemos esa bolita de cristal negra, como yo la 
llamo, por la que tendemos a anticiparnos al futuro y cuando lo 
hacemos, además, es con una visión catastrófica del futuro.

Anticiparnos a ese futuro, pensamientos del tipo: " si voy a la calle
y pasa algo y si el niño va al parque y se cae y si en este me 
equivoco y si me sale mal..." siempre viendo el lado negativo de 
todo, sobre cosas que ni siquiera han ocurrido todavía.

Hay que pensar, qué evidencias tengo de que vaya a suceder eso, 
qué porcentaje puede existir, ¿cómo mucho un 50%? ¿y por qué 
no pensamos un poco más en ese otro 50% que es positivo?

Realmente los pensamientos negativos de futuro no se basan en 
nada, ahí es cuando es necesario parar y poner en marcha 
estrategias para bloquear estos pensamientos.

La cuestión es que nuestra mente, no sabe distinguir cuales de 
esos pensamientos nuestros, son reales o ficticios. Sean o no 
verdaderos, si el pensamiento es negativo, nos generará una 
emoción negativa, y si es positivo, nos generará una emoción 
positiva, aunque no sea un pensamiento verdadero, ni presente.
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Existe otro tipo de pensamiento, muy relacionado con esa 
anticipación en el futuro, que yo lo llamo "filtro negativo" 
imagínate un embudo sobre una taza; en ese embudo, hay tanto 
cosas positivas como negativas, pero tú solo filtras por ese 
embudo lo negativo, por lo que en la taza solo encontraremos las 
cosas negativas.

Es como cuando nos están contando cómo ha ido el fin de semana,
"pues nos marchamos a la playa y fíjate, empezó a llover y se nos 
quemó la parrilla..." pero no estás contando que has estado en 
familia, que os habéis juntado todos, que has disfrutado de un día 
de la playa, aunque no os hayáis bañado. Hay mucha gente que 
solo filtra lo negativo de todo.

Ejercicios para controlar los pensamientos
Para ser más conscientes de todo esto, propongo elegir tres 
personas de nuestro círculo, las más fuertes mentalmente, las más
positivas. Y a otras tres que consideremos las más débiles 
mentalmente, o negativas. Para contarles algo, puede ser 
inventado, por ejemplo, que un conocido se ha quedado en el 
paro.

Observaremos como las personas mentalmente más fuertes o 
positivas, te preguntan el tiempo que tiene de paro, si su mujer 
trabaja, es decir, te están aportando soluciones, consciente o 
inconscientemente. Pero las personas negativas lo único que 
harán, será lamentarse de la situación, hablando de los hijos y de 
la desgracia que supone, haciéndolo más catastrófico. 



Con el experimento te darás cuenta claramente, cómo funciona 
una mente negativa enfocándose en lo pesimista, acentuando los 
problemas y cuánto afectará lo ocurrido y también en cómo 
funciona una mente positiva; con un enfoque hacia las cosas 
buenas, o hacia las soluciones y las esperanzas.

Otro tipo de pensamiento que es el de los polos, como digo yo. 
Esos extremos del "todo me sale mal" o "no hago nada bien". Pero
en el fondo sabemos todos, que no todo es blanco o negro, ni todo
lo hacemos mal, ni todo lo hacemos bien, ni tampoco todos los 
días son malos, ni siquiera en los días malos, todo lo que nos ha 
pasado, ha sido malo. Hay que intentar equilibrar un poco hacia 
ese término medio, evitando los extremos.

También hay muchas situaciones de la vida cotidiana que se 
magnifican, igual que los pensamientos que estamos todo el día 
dando vueltas, los magnificas, los conviertes en obsesión. Si estás 
todo el día dándole vueltas a un problema, lo magnificas tanto, 
que un grano de arena se convierte en una montaña.

Otro error muy frecuente es la costumbre de creer adivinar el 
pensamiento del otro, creemos que tenemos un poder común que 
nos permite saber lo que están pensando los demás, y esto genera
un miedo al rechazo, una excesiva necesidad de aprobación que 
mucha gente tiene. Se manifiesta de muchas formas, como por 
ejemplo a la hora de hablar en público, en el trabajo o a la hora de
relacionarnos, a la hora de actuar, saber decir que no, porque 
estamos pensando si digo que "no" el otro va a pensar... Pero en 
realidad, casi nunca acertamos en adivinar lo que el otro piensa y 
nos basamos solo en nuestras propias suposiciones, no sabremos 
lo que piensa, hasta que la otra persona nos lo diga.
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Otro ejercicio, por ejemplo, si te has quedado con tres de las 
explicaciones de los pensamientos, intenta identificarte en la 
pareja o los amigos cuando hablas, es decir pues estás con una 
amiga y te está contando algo que ha ocurrido el fin de semana; 
analiza si está filtrando solo lo negativo. Veremos que es fácil 
identificar esta clase de mentalidades y pensamientos en los 
demás, pero mucho más difícil identificarlos en nosotros mismos.

Hay otro error de pensamiento muy típico, que es el de 
generalizar. Como cuando han sucedido dos situaciones iguales, a 
veces incluso una y ya piensas que la siguiente va a tener el 
mismo desenlace. La típica frase de cuando se termina una 
relación "todos o todas son iguales", es un error. Todas las 
personas somos muy diferentes, no hay que generalizar y todas 
las situaciones similares, pueden tener desenlaces diferentes.

En la vida no es todo de color de rosa, pero buscar el lado positivo 
de las cosas, nos puede ayudar mucho, no te fijes tanto en la 
carencia, en las cosas que te faltan y sí en las que tienes y de las 
que puedes disfrutar.

Anticiparse al futuro no te va a permitir disfrutar del presente que 
al fin y al cabo es lo que importa, vivir del pasado es depresión y 
del futuro es ansiedad. Vive el ahora, el presente es lo que 
importa, disfruta del momento actual.

13. Adaptarse al cambio. 



En la vida y en el trabajo. Quien se adapta es quien sobrevive. Y 
por sobrevivir entendemos salir adelante, sentirte bien, aceptando 
el cambio.

Por ejemplo, un cambio de trabajo, de empresa, o de 
departamento. Haz una lista de ventajas e inconvenientes de las 
dos opciones, sé realista pero enfoca tu atención en los 
inconvenientes de la tarea anterior y las ventajas de la nueva. 

Para entenderlo mejor antes eras comercial y ganabas mucho 
dinero. Ahora haces tareas administrativas de oficina y es más 
aburrido.

Pero ten en cuenta que ya no tendrás la presión de las ventas, no 
tendrás que viajar tanto ni pasar tanto tiempo en la calle, pues era
un trabajo muy solitario y solo tratabas con posibles clientes.

Ahora estás en la oficina, tal vez te gusta un poco menos, pero 
estarás más acompañado, crearás vínculos con tus compañeros, es
un trabajo más estable y relajado, seguramente con mejor horario 
que te hará disfrutar más de tu tiempo libre.

Es inevitable que exista resistencia al cambio; es desconcertarse 
por la gran cantidad de formas que adopta. La resistencia abierta 
se manifiesta en huelgas, menor productividad, trabajo defectuoso
e incluso sabotaje. La resistencia encubierta se expresa mediante 
demoras y ausentismo mayores, solicitudes de traslados, 
renuncias, pérdida de motivación, moral más baja y tasas de 
accidentes o errores más altas. Una de las formas más dañinas de 
la resistencia es la falta de participación y de compromiso de los 
empleados con los cambios propuestos, hasta cuando tienen 
oportunidades de participar. La necesidad al cambio proviene de 
fuentes diversas:
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1. Resistencia individual al cambio

• Percepciones: Las personas tienden a percibir en forma selectiva 
las cosas que se adaptan en forma más cómoda a su punto de 
vista del mundo. Una vez establecida una comprensión de la 
realidad, se resisten a cambiarla. Las personas se resistirán a los 
posibles impactos del cambio sobre sus vidas. 

• Personalidad: Algunos aspectos de la personalidad predispondrán
a ciertas personas a resistirse al cambio tales como: 

_ El dogmatismo es la rigidez de las creencias de una persona. La 
gente muy dogmática posee un pensamiento cerrado y se resistirá 
con mayor probabilidad al cambio que una persona menos 
dogmática. 

_ La dependencia si se lleva a extremos puede conducir a la 
resistencia al cambio. Las personas muy dependientes de los 
demás suelen carecer de autoestima. Quizá se resistan al cambio 
hasta que las personas de las que dependen lo acepten y lo 
incorporen a su comportamiento. Pero recuerde que: Las personas
tienden a “culpar” de la resistencia al cambio en el lugar de trabajo
de las personalidades individuales. Aunque la personalidad tal vez 
sea un factor, pocas veces representa la dinámica más importante 
de la situación.



 • Hábitos: A menos que una situación cambie en forma drástica, 
quizá la gente continúe respondiendo a los estímulos en sus 
formas habituales. Un hábito llega a ser una fuente de satisfacción 
para la gente porque permite ajustarse al mundo y hacerle frente, 
brinda comodidad y seguridad. Que se convierta en una fuente 
principal de resistencia al cambio depende si las personas perciben
ventajas en cambiarlo. 

• Puede que amenazas al poder y la influencia: Algunas personas 
de las organizaciones contemplen el cambio como amenaza a su 
poder o influencia. Una vez que se estableció una posición de 
poder la gente o los grupos suelen resistirse a los cambios que 
perciben reducen su poder e influencia. 

• Temor a lo desconocido: Enfrentarse a los desconocidos hace 
que la gran parte de personas se angustien, cada cambio 
importante de una situación de trabajo trae consigo un elemento 
de incertidumbre. En ciertas situaciones la incertidumbre no se 
produce tan sólo por el posible cambio en sí mismo, sino también 
por las posibles consecuencias de éste. Para evitar el temor a los 
desconocido y a la toma de decisiones difíciles, algunos empleados
rechazarán ascensos que exijan reubicarse o cambios importantes 
en los deberes y responsabilidades del empleo. 

• Razones económicas: Es lógico que los individuos que se resistan
a los cambios que podrían reducir sus ingresos. Los cambios en las
rutinas de trabajo establecidas o en las tareas amenazan la 
seguridad económica. Los empleados temen que, luego de 
aplicados los cambios, no se desempeñarán tan bien y, no serán 
tan valiosos para la organización, los supervisores o los 
compañeros de trabajo. 



CURSO DE COACHING 
“TRABAJANDO LA VIDA”

2. Resistencia organizacional al cambio Hasta cierto grado la 
naturaleza de las organizaciones tiende a resistirse al cambio.
Para asegurarse la eficacia y efectividad operacional, las 
organizaciones crearán fuertes defensas contra el cambio, 
con frecuencia el cambio se opone a intereses ya creados y 
daña ciertos derechos territoriales o prerrogativas de toma de
decisiones que los grupos, equipos y departamentos 
establecieron y se han aceptado a los largo del tiempo.

• Diseño de la organización: Las organizaciones requieren 
estabilidad y continuidad para funcionar en forma eficaz. Esa 
necesidad legítima de una estructura también conduce a la 
resistencia al cambio. El uso de un diseño rígido y el apego a la 
jerarquía de autoridad, por lo general ocasiona que los empleados 
sólo recurran a canales de comunicación específicos y centren la 
atención sólo en sus propios deberes y responsabilidades. Cuanto 
más mecánica sea la organización mayor el número de niveles a 
través de los que debe pasar una idea. Por lo tanto, este diseño 
organizacional aumenta la probabilidad que cualquier idea nueva 
se elimine. Se diseñan organizaciones más adaptables y flexibles 
para reducir la resistencia al cambio creada por las estructuras 
organizacionales rígidas. 

• Cultura organizacional: La cultura organizacional desempeña un 
papel esencial en el cambio. Un aspecto de la cultura 
organizacional eficaz radica en la flexibilidad para aprovechar las 
oportunidades de cambio. 



• Limitaciones de recursos: El cambio exige capital, tiempo y gente
capacitada. Los directivos y empleados de una organización 
pueden haber identificado cambios que se podría o debiera hacer, 
pero tal vez sea necesario diferir o abandonar algunos de los 
cambios deseados a causa de las limitaciones de recursos. 

• Inversiones fijas: Las limitaciones de recursos no están 
restringidas a las organizaciones con activos insuficientes. 
Organizaciones ricas no cambiarán debido a inversiones fijas en 
activos de capital que no es posible modificar con facilidad. 

• Convenidos interorganizacionales: Generalmente los convenidos 
entre organizaciones imponen obligaciones a las personas que 
pueden limitar sus comportamientos. 

• Superación de la resistencia al cambio: La resistencia al cambio 
nunca cesará por completo. Sin embargo, los directivos, y 
empleados pueden aprender a identificar y minimizar la resistencia
y, de esta forma convertirse en agentes de cambio más efectivos. 
Kurt Lewin, uno de los primeros psicólogos sociales, desarrolló una
forma de observar el cambio que ha demostrado su utilidad para 
directivos y empleados orientados hacia la acción. Su enfoque, 
denominado análisis de campos de fuerza, señala que cualquier 
situación puede considerarse en un estado de equilibrio resultante 
del equilibrio de fuerza que se empujan entre sí sin cesar. 

Para iniciar el cambio alguien tiene que actuar a fin de modificar el
equilibrio de fuerzas vigente: 

 Con aumento de la fuerza a favor del cambio.

  Con la reducción de la intensidad de las fuerzas que se 
resisten o la eliminación total de ellas.
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  Con el cambio de la dirección de una fuerza, es decir, 
transformando una resistencia en una presión a favor del 
cambio. Una parte destacada del enfoque de Lewin para el 
cambio conductual consiste en administrar y guiar con 
cuidado tal cambio a través de un proceso de tres pasos: 

 Descongelación: Incluye reducir las fuerzas que mantienen el 
comportamiento de la organización a su nivel actual, en 
ocasiones se logra con la introducción de información que 
muestre las discrepancias entre la conducta deseada de los 
empleados y los comportamientos que exhiben en la 
actualidad.

 Acción: Este paso traslada el comportamiento de la 
organización o el departamento a un nuevo nivel. Incluye 
desarrollar nuevas conductas, valores y actitudes mediante 
cambios en las estructuras y procesos organizacionales. 

 Recongelación: Este paso estabiliza la organización en un 
nuevo estado de equilibrio. Se logra a través del uso de 
mecanismos de apoyo que refuerza el nuevo estado, como la 
cultura organizacional, las normas, políticas y estructuras 
organizacionales. Los métodos exitosos para enfrentar la 
resistencia al cambio incluyen los siguientes componentes:

  Empatía y apoyo: Cuando los empleados sienten que los que 
administran el cambio están atentos a sus preocupaciones, se
hallarán más dispuestos a brindar información, esto 
contribuye a establecer soluciones de problemas en 
colaboración, lo cual tal vez supere las barreras al cambio. 



  Comunicación: La comunicación eficaz reduce los chismes y 
los temores infundados. La información adecuada ayuda a los
empleados a prepararse para el cambio.

 Participación e inclusión: La estrategia individual quizá más 
efectiva para superar la resistencia al cambio radica en incluir
a los empleados de manera directa en la planeación y la 
puesta en práctica del cambio. La inclusión en la planeación 
del cambio aumenta la probabilidad de que los intereses del 
empleado se tomen en cuenta y disminuya la resistencia. Los 
empleados participantes están más comprometidos para 
poner en práctica los cambios planeados y con mayor certeza 
se asegurarán de que operen. 

 

14. Ejercicios de Autoestima. 

Aprender a decir que no, es un ejercicio básico de autoestima, por 
lo que si lo aprendiste antes ya tienes la mitad del camino 
resuelto. Estructura tus prioridades, no dediques tanto tiempo a 
personas que no te dedican el suyo, sé agradecido/a pero exige 
también que lo sean contigo, hazlo entender sin exigencias. 

Las relaciones no se fuerzan y no se puede cambiar a nadie, pero 
sí hacerles entender, poniéndose en tu lugar y tú en el suyo. Así 
funciona la empatía. 

No te castigues por tus errores, premia tus logros. No dejes que te
afecten tanto las críticas. Potencia lo bueno de ti y de los demás, 
nadie es perfecto. 

Técnicas y herramientas de auto-motivación. 
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Herramientas de Motivación: 

Técnicas específicas para desarrollar la automotivación. 

Una de ellas es la visualización creativa. 

Términos como visualización, ensayo mental o entrenamiento 
psicológico, se refieren a la creación o recreación de una 
experiencia en la mente con el objetivo de servir de ayuda para el 
cambio o para el refuerzo (según sea el caso) en nuestras 
actitudes, en nuestra forma de actuar y en nuestro sistema de 
creencias. 

En realidad, la visualización es una forma de simulación. Es 
parecida a una experiencia sensorial real (por ejemplo, ver, sentir 
u oír), pero toda ella tiene lugar en la mente, y busca ser un 
instrumento para avanzar hacia la concreción en la realidad de lo 
visualizado. 

Todo proyecto comienza en la mente de alguien, que, de alguna 
manera, lo visualiza y luego, a través de su actuación, lo hace 
realidad. La visualización utiliza la imaginación y la fantasía. 

Por la imaginación somos capaces de llevar a cabo todas las 
actividades porque nuestra mente puede recordar eventos y 
recrear imágenes y sensaciones de las mismas que nos ayudan a 
realizarlas. 



Por la fantasía nuestra mente también puede imaginar o 
representar acontecimientos que todavía no han ocurrido. Si bien, 
hay que insistir en que la visualización es una técnica de 
crecimiento personal que utiliza la imaginación y la fantasía con un
objetivo: crear o proyectar lo que deseamos en la vida. 

A través de la visualización establecemos contacto con nuestra 
realidad subjetiva interior, y es ahí, en ese espacio, donde 
podemos sustituir las creencias negativas que nos obstaculizan, 
por creencias positivas que nos liberan. Visualizar es simple pero 
eficaz. 

Positivizando nuestra mente, se positiviza nuestra realidad. 
Cuando somos capaces de aceptar que no somos víctimas 
impotentes ante la vida, sino sus auténticos creadores, y nos 
decidimos a modificar nuestros pensamientos, palabras y 
actitudes, llegamos a conseguir que las circunstancias que nos 
rodeen sean más satisfactorias. 

Consideraciones sobre la autoestima:

Hay diferentes maneras de abordar la autoestima. Sin embargo, 
ya sea de forma equivalente al Autoconcepto, o considerándose 
una faceta del mismo, existe un acuerdo en el énfasis en la 
autovaloración afectiva. 

Es decir, ¿estoy satisfecho/a conmigo? ¿Me valoro lo suficiente? 
¿Me gusta como soy? ¿Estoy orgulloso/a de mis logros? 

La autoestima puede entenderse como una actitud y una 
valoración positiva de la persona hacia sí misma. 

Podemos calificarla como el sistema inmunitario de la vida 
psíquica, ya que asegura recursos y los potencia, para enfrentarse 
con éxito a las dificultades. 
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La ausencia de autoestima, o su leve intensidad en la persona, 
acompaña generalmente a una amplia gama de trastornos 
psicológicos. A menudo se da una autoestima aparente, defensiva,
sobrevaloradora e incluso agresiva. 

Y, también a menudo, detrás de esta fachada no hay más que la 
ruina personal de una autoestima agonizante, de un profundo y 
doloroso desamor hacia uno mismo. R.B. Burns, lo describe de 
esta forma tan práctica:

 Autoestima = Logros / Exigencia .Pero, ¿cuál es el nivel óptimo de
exigencia? ¿Qué puede ocurrir si me exijo demasiado? ¿Hacia 
dónde me conduce no exigirme nada? ¿Qué logros tendría si no 
tuviera ningún nivel de exigencia?... 
Personas que, aparentemente lo tienen todo, se vivencian negativa
y agresivamente porque sus muchos “logros” y “éxitos”, se ven 
disminuidos al aumentar perfeccionísticamente las exigencias, las 
pretensiones. 

Si esto lo podemos afirmar de personas socialmente exitosas, 
quien cuente en su haber con escasísimos logros personales y 
sociales, por no hablar de dolor y fracaso, se ven tremendamente 
disminuidos por las más elementales exigencias vitales que 
acarrean un profundo desamor hacia sí mismos. 

Las expectativas familiares, comunitarias, culturales, religiosas, 
etc., conducen en caso de personas poco “exitosas” a una 
situación de gran sufrimiento. William James escribía hace un 
siglo, desde su experiencia de gran psicólogo, cómo es paradójico 
que una persona se autodesprecie a sí mismo hasta la muerte sólo
por ser el segundo boxeador del mundo. 



El hecho de no haber alcanzado el campeonato mundial le lleva a 
autodespreciarse, sin bastarle ser vencedor de toda la humanidad 
menos de uno. 

Sin llegar al límite de este ejemplo, la verdad es que nuestra 
sociedad tan competitiva, con todas las tensiones que esto 
acarrea, nos exige unos logros que vivimos con un profundo 
sentimiento de inferioridad del cual compulsivamente tratamos de 
evadirnos y, como consecuencia, una experiencia dolorosa de 
propia desestima. J. Antonio García Monje, psicólogo y antiguo 
profesor de la Universidad de Comillas de Madrid, señala estos diez
puntos para mejorar la autoestima: 

Darme cuenta experiencialmente de que la autoestima depende de
mi interpretación personal de la realidad (por ejemplo, de valorar 
más o menos mis logros). 

De mi capacidad de aceptar amor, amarme, y amar lúcida y 
auténticamente. Vivir conscientemente; es decir, despierto, 
auténticamente responsable en contacto con mi propia experiencia
como fuente de información sobre mí mismo, sabiendo mis 
posibilidades, límites y recursos. 

Observar las expectativas que me rodean. Asumir las que de 
verdad sean constructivas y sanas; y poner límites claros a 
aquellas que me manipulan como marioneta, sin fomentar mis 
recursos y experiencia personal sana. No jugar a la 
competitividad; es decir, saberme amar en la realidad de mi vida, 
asumiendo mis errores y mis culpas. Liberación de todo aquello 
que me resta autoestima: introyecciones, imágenes paterna y 
materna rígidas, sentimientos de pertenencia al grupo o pandilla 
equivocados, dependencias de personalidades fuertes que me 
impiden ser libre, hábitos conductuales que me lleven lejos de la 
realidad de mi vida y de sus auténticos desafíos…
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Fomentar el pensamiento positivo. Realizo ejercicios de 
visualización, en los que me veo a mí mismo, a mí misma, 
realizando adecuada y positivamente conductas que en la praxis 
ordinaria me resultan difíciles o casi inasequibles. También pueden
ayudar la relajación y la meditación. Llegado el caso, aprender a 
no tener lo que se quiere, a querer lo que se tiene. Vivir el aquí y 
el ahora con el gozo que dan las pequeñas cosas. Escuchar los 
“feedbacks” positivos sin filtrarlos. El que los otros crean en mí, 
ayudará a creer en mí mismo/a, en mis posibilidades y recursos. 
Arriesgarse a ser uno mismo y feliz, aunque en ciertas 
circunstancias la felicidad pase por un desierto de dolor y soledad. 

15. La importancia de las relaciones 
sociales.

Los expertos en recursos humanos y las personas encargadas de la
contratación de nuevos empleados tienen muy en cuenta las 
habilidades sociales y las capacidades que a menudo pasamos por 
alto (o no ponemos tanto empeño en resaltar). 

Se trata de las denominadas “soft skills”: aquellas competencias 
definidas por nuestro comportamiento según nuestra forma de 
entender los diversos códigos sociales, y según nuestras actitudes 
y expresiones en la sociedad.



Qué son las habilidades sociales, La integración social de cada uno 
depende en buena medida de estas habilidades, que son cruciales 
no sólo para el bienestar personal sino también para un clima 
laboral favorable, la calidad del trabajo y una agilidad en la 
resolución de conflictos.  

Pero no todo el mundo tiene buenas habilidades sociales de 
manera natural. Hay personas que necesitan pararse a analizar las
propias y trabajar en ellas.

Estas son tres actividades o ejercicios que recomiendan algunos 
especialistas para potenciar las soft skills:

Desarrollar las habilidades comunicativas.

Un ejercicio que puede ser útil en grupos o de forma individual 
consiste en que cada equipo o individuo debe valorar cómo 
respondería a una situación concreta que le es dada.

Ejemplo: “vas con una amiga al cine y no para de hablar… ¿de qué
manera le comunicas cómo te sientes?”) de acuerdo a los tres 
estilos comunicativos (asertivo, pasivo y agresivo) previamente 
explicados por un asesor o instructor. 

Una vez se haya contestado e incluso escenificado cada caso, los 
grupos deberán analizar las consecuencias que sus distintas 
expresiones puedan acarrear en la otra persona. El objetivo de la 
actividad es reflexionar sobre qué estilo de comunicación 
interpersonal puede ser más eficaz en relación al bienestar 
personal. Una persona que es capaz de expresar sus necesidades y
opiniones respetando los demás tendrá mejor autoestima y 
mejorará sus relaciones con los demás.

Practicar la escucha activa.
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Escucha requiere atención y autodisciplina. Necesitamos escuchar 
para sentir empatía con el otro, para entender instrucciones, 
mostrar respeto por la persona con la que conversamos. Existen 
formas de mantener centrada nuestra atención en la conversación,
como hacer alusiones a algo que la otra persona ya ha comentado,
así como formular preguntas de vez en cuando para ampliar la 
información que tenemos. Todo ello evitando interrumpir.

Role playing o interpretación de papeles.

Ponerse en el lugar del otro dada una situación tensa o de conflicto
no siempre es fácil. Sobre todo si las habilidades sociales no son 
un punto fuerte. Hacer una escenificación con un intercambio de 
roles o adoptando la postura de un perfil diferente al nuestro 
puede potenciar la empatía y ayudarnos a entender todas las 
partes implicadas en un caso que o bien ya se ha dado o se puede 
dar en un futuro. Así, no sólo entenderemos más fácilmente las 
reacciones ajenas sino que podremos anticiparnos a cómo 
responderíamos nosotros mismos en un futuro y evitar reacciones 
indeseadas.

Aprende a desaprender. 

No des por hecho todo lo que sabes, a veces es el momento de 
ponerse en el punto de partida cero y volver a aprender con la 
mente abierta a diferentes soluciones

MOTIVAR EQUIPOS COMO HABILIDAD SOCIAL Y LABORAL



Cada uno de los seis estilos de liderazgo será necesario en un 
momento o situación dada del equipo y su líder tendrá que saber 
cuándo y cómo utilizarlo. 

 Autoritario «Esta es la forma en la que lo haremos». Este 
estilo utiliza la autoridad como base para dirigir. Precaución: 
Destruye la motivación.

 Democrático «Se hará lo que todos decidamos». Este estilo 
escucha la voz de la mayoría, deja hacer. Precaución: ¿Qué 
ocurre con los que no estén de acuerdo? ¿Dónde queda la 
determinación del líder? 

  Afiliativo «Primero las personas». Este estilo crea un clima 
altamente positivo. Precaución: ¿Y qué ocurre con los 
resultados? 

 Timonel «Esto lo podéis hacer mejor, hacerlo de esta forma».
Es un estilo preferentemente directivo. Precaución: A la larga 
desmotiva y no crea capacidad alrededor suyo. No potencia el
desarrollo del talento. 

 Coaching «¿Cuál creéis que es la mejor forma de hacerlo?». 
Hace reflexionar y consigue que el grupo se establezca metas
y las cumpla. Precaución: ¿Qué dirección seguimos? 

 Visionario «Nuestros clientes merecen una solución, en 
nuestras manos está marcar una diferencia hoy o dejar pasar 
esta oportunidad». Inspira a las personas, les hace soñar y 
crea un gran sentimiento de implicación con el proyecto. 
Precaución: ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo tocamos tierra? 
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Los estilos más resonantes son el visionario y el coaching, por este
orden. Pero como hemos dicho antes, no siempre serán la solución
a los problemas que enfrenta un equipo. Mientras que estilos como
el autoritario o el timonel crean muy poca resonancia en un equipo
cuando se usan en exceso o en momentos inapropiados. Es 
habitual encontrar multitud de juegos de poder en los equipos. 

El líder no sólo es una figura formal en un equipo, sino que 
además existen líderes informales que por unos u otros motivos 
lideran la opinión del grupo y consiguen persuadir a los demás. 
Hay un modelo basado en el subconsciente del equipo, en las 
dinámicas que se establecen por debajo de la superficie en los 
equipos, que además nos servirá bastante para comprender la 
cultura del mismo. 

Analizando el liderazgo desde el modelo Tavistock (Wilfred Bion, 
1961), encontramos que además hay dos dinámicas que ocurren a
menudo. En el modelo Tavistock a estas dinámicas se les conoce 
como las suposiciones de dependencia y la suposición de pelea o 
huye (fight or fly). 

Además, para completar el modelo existen la suposición de 
emparejamiento y la de unidad. 

El término Tavistock se refiere a la Clínica Tavistock en Londres, 
donde Wilfred R. Bion ganó su reputación como especialista en el 
comportamiento de grupos mientras fue psiquiatra en el ejército 
británico. En su experiencia con los grupos, observó varios tipos de
actividades mentales, las cuales espontánea y predeciblemente 
sucedían repetidamente en el grupo. 



Estas actividades reflejan las suposiciones básicas del modelo, 
exhibidas por los miembros del grupo. Estas suposiciones básicas 
son defensas del propio equipo contra el movimiento del grupo 
hacia un comportamiento más maduro. Bion llamó 
«comportamiento maduro de un grupo», al hecho de que este 
cumpliera con su tarea. Dentro del modelo, las suposiciones 
básicas son, por llamarlo de una manera más familiar, disfunciones
que impiden o entorpecen que se lleve a cabo la tarea principal del
grupo. 

16. Aprender a ser asertivo

La persona asertiva es: "Aquella (que tiene una personalidad 
excitativa o activa) que defiende sus propios derechos y no 
presenta temores en su comportamiento”.

Las características que desarrollan las personas asertivas son: 
Libertad de expresión. Comunicación directa, adecuada, abierta y 
franca. Facilidad de comunicación con toda clase de personas. 
Sentido del humor sano, sabe reírse de sí mismo. Su 
comportamiento es respetable y aceptan sus limitaciones. 
Denominamos asertividad a la forma adecuada de comunicarnos y 
enfrentarnos a las situaciones sociales, expresando abiertamente 
nuestras opiniones, deseos y/o sentimientos. La persona que 
responde no-asertivamente tiende a esconder los sentimientos y 
tensiones y a experimentar emociones tales como miedo, 
ansiedad, culpa, depresión, fatiga o nerviosismo. 
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Externamente los sentimientos no son expresados verbalmente. Lo
primero que debemos aprender cuando queremos desarrollar 
nuestra asertividad es: Entender y asimilar qué es un 
comportamiento asertivo y asumir el coste emocional que puede 
conllevar el ser asertivo. 

Conocer algunas de las técnicas que podemos utilizar para 
comportarnos de forma asertiva. Distinguir el comportamiento 
asertivo de otros comportamientos como el agresivo, el pasivo y el
manipulativo. 

El modelo completo en cuanto a los principios generales de la 
asertividad sigue la siguiente lógica: Respetarte a ti mismo. 
Respetar a los demás. Ser directo pero sensible y respetuoso. Ser 
apropiado. Manejo emocional. Saber decir. Saber escuchar. Ser 
positivo. Lenguaje no verbal. 

OTRAS DEFINICIONES de ASERTIVIDAD: “Es la capacidad de 
autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin 
manipular a los demás” Olga Castanyer (1996) “Aquella conducta 
que permite a la persona expresar adecuadamente* oposición 
(desacuerdos, críticas, decir No, expresar sentimientos negativos, 
etc.) y afecto (dar y recibir elogios y sentimientos positivos en 
general), de acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el 
derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta” 
Walter Riso (1988).

No nos obsesionemos con todo lo que hemos perdido 
temporalmente, en lo que nos falta, enfoquémonos en lo que sí 
que tenemos y en cuidarlo bien.



No nos obsesionemos con el futuro que todavía no existe. 
Vayamos paso a paso y centrados en el momento presente, que es
el que importa.

Hay que sacar fuera toda esa basura mental para no entrar en 
bucle, hablemos con los demás de las cosas que nos preocupan y 
si no queremos o no podemos hacerlo, entonces escribirlo a modo 
de terapia, para no dejarlo dentro.

16. Tipos de Coaching

Modelo Tavistock Este modelo está basado en la escuela 
tavistock, con arraigo fuerte en el psicoanálisis. Basa sus 
experiencias en el subconsciente del individuo y una de sus 
máximas en el entorno de empresa es que no puede ayudarse al 
individuo de forma aislada si no que es necesario conocer el 
contexto, su pasado y su entorno. 

Modelo DBM El Development Behaviour Modeling tiene su 
origen en la Programación Neuro Lingüística (PNL) por lo que es un
modelo muy orientado a la praxis y enfocado al desarrollo humano
con tendencia conductual, donde se especifican técnicas de 
modificación de conducta aplicadas al logro de los objetivos. 
Coaching Ontológico Con sus orígenes en la fenomenología de 
Martin Heidegger, trata de analizar los actos mentales y cómo se 
dirigen a objetos reales e irreales, los actos de conciencia y las 
intenciones. Ampliamente basado en el diálogo y la lingüística y la 
forma en como nos expresamos. 
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Modelos basados en psicología humanista El análsis 
transaccional se engloba dentro de la psicología humanista y su 
creador fue Eric Berne. Su teoría se basa en que las personas 
interactúan entre sí mediante transacciones psicológicas con sus 
estados del yo (adulto, padre y niño) y da explicación a distintas 
acciones que realizamos en nuestro comportamiento diario, 
también cuando nos enfrentamos a los juegos psicológicos que 
hacemos. Otros modelos humanistas tienen su fundamento en las 
enseñanzas de Carl Rogers y su modelo centrado en la persona. 
Modelo MAT Un metamodelo que hace converger distintas 
disciplinas: análisis transaccional, gestalt, cognitivismo, 
psicoanálisis. Su creadora es Preciada Azancot 

Modelo GROW Modelo muy estructurado y orientado a 
resultados, de corte directivo y basado en tareas y retos, utiliza la 
confrontación y el diálogo con sus modelo de preguntas y análisis 
de las situaciones, muy orientado al entorno empresarial. Uno de 
sus mayores exponentes es John Whitmore. 

El modelo GROW lo diseño Graham Alexander, pero fue John 
Whitmore quien lo difundio, dándole popularidad Este modelo de 
coaching personal es uno de los más difundidos en todo el mundo, 
sencillo y muy eficaz, puede ser adaptado a cualquier persona y 
realidad, partir de una meta es el primer paso. Dentro del coaching
personal tenemos varios modelos uno de los mas conocidos y 
utilizados es el modelo GROW, GROW, en sus siglas inglesas, 
significa Crecer, y cada una de las letras comprende una fase bien 
determinada del trabajo de coaching. 



La habilidad del coach consistirá en hacer preguntas efectivas. Si 
bien, a través del GROW vamos a analizar sobre qué hacer 
preguntas y en qué secuencia. No se trata de una secuencia que 
haya que completar en una única sesión con el Coachee, sino que 
puede ser tratada una o dos categorías para favorecer una mejor 
concienciación del objetivo. Se trata de una serie de preguntas que
ayudarán al Coach a mirar más allá. Se diseña para ayudar a las 
personas a encontrar su propio cambio a seguir y sus 
responsabilidades ante una situación y sus resultados. ¡Aprovecha 
tus 12 consultas gratis!

G (Goal)- Establecimiento de la meta ¿Qué es lo que quieres? –- 
Define la meta que desea alcanzar: que sea lo más específica 
posible tendrá una idea clara de hacia dónde va. R (Reality) – 
Realidad ¿Qué ocurre ahora? – - Examinar la realidad actual, el 
momento presente que es donde vamos a ejecutar las acciones 
que nos lleven a la meta, Preguntas como ¿dónde estoy?, ¿con qué
cuento? y ¿qué me falta para lograr mi objetivo? son esenciales 
para la evaluación de la actualidad. -O (Options) – Opciones ¿Qué 
podrías hacer? –analizas las posibilidades: para lograr una meta, 
siempre se presentan múltiples opciones en el camino. Hemos de 
encontrar la mejor, la que más se ajuste a sus posibilidades o la 
que presente menos obstáculos. W (Will)- Actuación ¿Qué harás y 
cuándo?– Establezcer un plan de acción y cumplirlo, ser lomas 
esricto posible para cubrir la diferentes etapas 
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Modelo de Coaching Personal: MAPA V El modelo MAPA V, esta 
basado en el modelo GROW desarrollado por Graham Alexander (y
difundido por John Whitmore). De esta manera tenemos un 
acrónimo en español que nos guía por las fases o esferas más 
importantes de las sesiones de coaching personal. El “mapa hacia 
la victoria” consiste en las siguientes fases del acrónimo: Las 
preguntas básicas, como ejemplo, para cada fase, serían: Meta: 
¿Qué quieres conseguir? Ahora: ¿Qué impide que lo consigas? 
Posibilidades: ¿Qué opciones tienes? Acción: ¿Qué harás? 
Voluntad: ¿Qué es lo que más te motiva? 



Coaching Escenico: una nueva herramienta. Muchas personas 
preguntan que es el coaching escénico y su diferencia con otras 
herramientas aplicadas al coaching. ¿Porque es tan eficaz para 
conseguir objetivos y metas.? Al igual que el coaching tradicional, 
el coaching escénico formula preguntas potentes. Las cuales nos 
indican el nivel de conciencia personal, sobre las metas o deseos y 
las posibilidades reales de conseguirlas. El coaching escénico llega 
aún más lejos. El coaching escénico nos indica el nivel de conflicto 
de la persona con su realidad y sus sueños. Conseguimos que sus 
emociones jueguen un papel importante, las sacamos al exterior y 
les damos un protagonismo especial. Utilizamos la PNL con 
ejercicios de dinamización escénica, donde no solo se reflexiona. El
coaching escénico nos ayuda a tomar conciencia desde la 
perspectiva de la sensacion visual, como si nos sobservarmos 
desde fuera. ¿Cómo hacemos esto? Con ejercicios dinámicos y 
sensoriales. Hacemos que la persona tenga conocimiento del 
mundo real y de su conexión con la realidad deseada a traves de la
experimentación sensitiva y emocional que el coaching escénico 
sacará a la superficie de forma gradual, cómoda, agradable y 
sobre todo eficaz. Abrimos una nueva dimensión dentro de la 
autorrealización y llegamos donde otras herramientas no pueden 
llegar. Conseguir la mejor versión de nosotros mismos cobra otro 
sentido dentro del coaching escénico. "Ponemos tu vida en escena,
atrevete al cambio". 

Modelo Tavistock. Este modelo está basado en la escuela 
tavistock, con arraigo fuerte en el psicoanálisis. Basa sus 
experiencias en
el subconsciente del individuo y una de sus máximas en el entorno
de empresa es que no puede ayudarse al individuo de forma 
aislada si no que es necesario conocer el contexto, su pasado y su 
entorno.



CURSO DE COACHING 
“TRABAJANDO LA VIDA”

Modelo DBM. El Development Behaviour Modeling tiene su origen 
en la Programación Neuro Lingüística (PNL) por lo que es un 
modelo muy orientado a la praxis y enfocado al desarrollo humano
con tendencia conductual, donde se especifican técnicas de 
modificación de conducta aplicadas al logro de los objetivos.

Coaching Ontológico. Con sus orígenes en la fenomenología de 
Martin Heidegger, trata de analizar los actos mentales y cómo se 
dirigen a objetos reales e irreales, los actos de conciencia y las 
intenciones. Ampliamente basado en el diálogo y la lingüística y la 
forma en como nos expresamos. 
Técnicas eficaces en el arte de vivir Prácticas y actitudes que te 
ayudarán a caminar felizmente por la vida: 




