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COACHING PERSONAL 
“LO POSITIVO

DE SER POSITIVA”
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Temario:

TENER UNA ACTITUD POSITIVA

LA ACTITUD POSITIVA

DETECTA TUS PENSAMIENTOS NEGATIVOS

RES EL ESPEJO DE TU ALMA

¿DÓNDE ESTÁS HOY?

ENCUENTRA LA NECESIDAD DE BUSCAR UNA TRANSFORMACIÓN

BUSCA ILUSIONES

ELÍGETE EN LA PERSONA QUE DESEAS SER.
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-Tú representa a una margarita; o te siente marchita, o te sientes esbelta, brillante y llena de vida.

-Todo dependerá de tener una buena actitud positividad.

-Todas transmitimos vida, sensaciones, pero vas a transmitir lo que eres por dentro y merece la pena 
sentir la vida.

LO POSITIVO DE SER POSITIVA
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-Te permite encontrar la lección o el aprendizaje de todo lo que te sucede, más allá de lamentarte por 

todo.

-Te permite afrontar de mejor manera posible los diversos obstáculos que se te puede presentar día  a 

día.

-Por ello, no puedes controlar las cosas que te pasan, pero sí tu reacción ante ellas. Es decir, saca un 
aprendizaje de lo que te ocurre y procura no dramatizar.

TENER UNA ACTITUD POSITIVA1
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LA ACTITUD POSITIVA

-Te permite elegir pensar de manera constructiva, práctica, objetiva y sana. Nos permite esperar siem-
pre lo bueno de todo lo que nos sucede, tratar de tener siempre pensamientos agradables y todo ello 

influye en ti, ya que transmites esa forma de ser a los demás.
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-Cuando los tengas, deséchalos y busca la parte ventajosa de cada situación. Te aseguro que si buscas la 

parte buena, siempre encuentras alguna. Recuerda que lo que está en tu interior se reflejará en tu mundo 
exterior.

DETECTA TUS PENSAMIENTOS NEGATIVOS3
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-Piensa en el espejo, solo te devuelve lo que tu transmites, ¿no es así?, pues el mundo es como un es-

pejo, si estás siempre transmitiendo negativismo no esperes recibir optimismo ni buenas energías, no 

esperes recibir lo que no das.

-El aprendizaje esta en la zona que duele. Si eres capaz de bendecir ese aprendizaje te sentirás super 

agradecida y por ende super positiva. Ahí está el verdadero agradecimiento, en aprender de lo que hasta 

ahora no querías.

RES EL ESPEJO DE TU ALMA4
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-Puede que estés viviendo muy rápido sin darte cuenta de lo que sucede a tu alrededor.

-Tú eliges el rebaño al que quieres pertenecer; ovejitas o guerreras.

¿DÓNDE ESTÁS HOY?5
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-Las personas negativas = victima alimentan el drama.

-Las personas positivas = guerreras sólo ven oportunidades.

-Tu eres la única protagonista de tu destino.
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Para, repara e identifícate.

-El cambio es necesario para evolucionar.

-Muchas veces esa transformación viene con dolor, pero merece la pena atravesar, pues la re-
compensa es convertirte en la persona que deseas ser

ENCUENTRA LA NECESIDAD DE BUSCAR UNA TRANSFORMACIÓN6
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Ser mi prioridad, ser feliz.

 -Tu prioridad eres tu.

 -La felicidad esta dentro.

 -Enfócate de dentro hacia fuera con ilusión, generando un abanico de las mismas.

BUSCA ILUSIONES7
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-Pregúntate; ¿qué persona quiero ser?

-Atrévete a transformarte conectando con tu LUZ y que nadie la APAGUE.

-Visualiza aquello que deseas

ELÍGETE EN LA PERSONA QUE DESEAS SER.8
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 -Ser positiva te ofrece múltiples posibilidades de elección de acción de resultados.

-La acción genera hábitos de logros en todas las áreas de tu vida.

-Saber lo que quieres e ir a por ello, te acerca al logro y ella te genera confianza y autoconcepto.
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-Piensa en lo que deseas lograr.

-Piensa en que vas a vencer todos los esfuerzos hasta lograr esta vez si lo que quieres.

-Piensa en el legado que dejarás atrás “tu huella en esta vida”

-Simplemente ilusiónate y tomas acciones en base a lo que quieres
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-Eres un ser autentico da lo mejor en cada momento, lo mereces

-Encuentra tu camino:

 -El camino de la autenticidad.

 -El camino del logro personal.

 -El camino de tu felicidad.
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