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COACHING PERSONAL 
“GESTIÓN DE 
EMOCIONES”
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Temario:

IDENTIFÍCATE

TRANSFÓRMATE

EMPODÉRATE

DESAFÍATE   
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1

¿Qué es una creencia?

Una creencia, es aquello en lo que crees fielmente y que está apoyado en una convicción, que puede con-

dicionarte en positivo o en negativo.

La manera de expresar esas creencias se llaman EMOCIONES.

-No atender tus emociones te llevan a destruirte.

-Necesita validarla sin miedo “si quieres llorar, llora”

IDENTIFÍCATE
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Tipos de emociones

-Desarrolla el arte de gestionar bien tus emociones: empatía, asertividad, inteligencia emocional y aprove-

char todo tu potencial.
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Necesitas comprender de qué  potencial estás dotada para comenzar a comprenderte y comprenderlas.

-Existe una gran relación entre lo que sientes y crees con lo que decides y haces

-Tus creencias te llevan a sentir una emoción, está a un determinado sentimiento, tu sentimiento a un 

determinado comportamiento y este último, genera una acción de la que puedes sentirte orgullosa o no.

Comienza por comprender

-Esta es la situación X que me ha tocado vivir, no la he elegido, no pude controlar que ocurriese, vale/de 

acuerdo. Toca aceptar la situación.

-Entonces, ¿Qué está en mi mano para llevarla lo mejor que pueda? Comprenderlo, solucionarlo, cambiar-

lo, aceptarlo y vivir mejor y con ello seguir creciendo y evolucionando. Ejemplo; mala relación de pareja, 

diferencias con tu cuñada, o con tu madre, padre o hermanos, etc.
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Siempre existe un punto de partida de todo lo que te sucede

-El psicólogo social Martin Seligman, tiene una teoría donde habla de la “incapacidad aprendida, que con-

siste básicamente en la repetición de un estigma que se empieza a manifestar en la niñez, relacionado con 

el fracaso continuado en una disciplina o bien la visión negativa de un fracaso continuado en la vida.

-La psicóloga Carol Dweck, dice que tú estás condicionado para el éxito cuando naces y atesoras el poder 
de desarrollar la imaginación, la visualización, el aprendizaje y la creación de hacer realidad todo lo que te 

propongas desde la pasión y el deseo con sentido común.

-La Psicóloga Marisa Peer dice que tu eres una mujer suficiente para superar tus inseguridades y tus mie-

dos.
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¿Cómo gestiono yo tantas Emociones con lo aprendido hasta el día de hoy?
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La dichosa procrastinación

¿Y si…?

¿Y si un familiar de riesgo se contagia?

¿Y si tengo el COVID y soy asintomático y se lo puedo pegar a mi familia sin saberlo?

¿Y si esto no acaba nunca? ¿Y si vamos a pasar muchos años así y nunca volverá la vida normal?

¿Y si con la vacuna soy del 0.0001% que le da trombos?

¿Y si esta crisis económica posterior nos lleva a la ruina?

¿Y si nunca consigo trabajo? ¿Y si nunca vuelvo a tener uno?

¿Y si…?

¿Y si…?
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Te corresponde a ti la gestión de tus emociones

-Permítete estar mal.

-Elimina los “debería sentirme…”, “tengo que ser fuerte y poder con todo”, “si no sé manejar esto es mi 

culpa”, “me he decepcionado yo misma/he fallado a mi familia/seres queridos, “No estoy a la altura de la 

situación”…etc.

“Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción es lo que verda-
deramente causa dolor y sufrimiento”

-Frederick Dodson-

2 TRANSFÓRMATE
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Tú tienes capacidad de adaptación

-Tomar conciencia y focalízate en lo que sí puedes mejorar/cambiar/modificar.

“La vida es como una jugada de cartas, te tocan las que te tocan, pero tú decides cómo 
jugarlas.” 

-Hacer lo que podemos con lo que no elegimos.

Simplemente “Reinvéntate”

“Si el plan A no puede ser, tienes más letras.” 
Si el plan no funciona, cambia de plan, no de meta.

“Cuando algo no te gusta, o lo aceptas, o lo cambias, pero no te quedes en medio.” 
No tomar acción y estancarse en la queja y el malestar.

“Voy a buscar la manera, y si no la hay, me la invento”. 
No rendirse, hay que ser realista, pero rendirse nunca.

“Se hace lo que se puede, con lo que se tiene.” 
Adáptate a los recursos.

“No puedes buscar un resultado distinto si sigues haciendo las mismas cosas.” 
Cambio, cambio y cambio. La vida es cambio. Inténtalo cuántas veces sea necesario y no tengas miedo de 

probar nuevas formas.
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Tú puedes elegir ser una guerrera, simplemente entrénate para ello

-Se hace necesario llegados a este punto, saber cuál es tu estado emocional dominante. Sé que entiendes 

que tu felicidad está asociada al logro y a tu realización personal. Te presento los tres estados en los que 

sueles encontrarte y donde uno de los tres, pasa un mayor tiempo dominándote para bien o para mal.

1. Estado emocional de víctima, ¿te reconoces así?
2. Estado emocional de avestruz

3. Estado emocional de guerrera, ¿te reconoces así?

Hoy yo decido ser una guerrera

-Estado emocional guerrero 
-Este tipo de estado emocional, está asociado a personas ambiciosas y de superación, ya que ponen todo 

su empeño en cambiar aquello que está en tus manos para sentirse enfocadas y realizadas.
-Buscan constantemente el éxito y felicidad.
-Son personas proactivas en constante búsqueda de soluciones, donde los problemas se convierten en 

regalos.

-Tienen un alto grado de motivación y ven siempre posibilidades donde otras personas no son capaces de 

verlas.

-Emprende hacia el objetivo y ante cualquier obstáculo encuentran solucionan.

-Cada día son más conscientes del gran potencial que atesaran.
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Conoce tu dominio emocional y la mente de un guerrero/a

-Es aquella que poseen personas que se levantan cada día para ofrecer al mundo y así mismas su mejor 

versión. Se imaginan cada día logrando lo que desean.

-Son personas que se sienten transformadas y empoderadas. Recuerda que; si buscas una estrategia de 

abundancia en tu realización como persona, debes instalar en tu mente un programa para esa estrategia y 

tu mente se adaptará.

-Prográmate imaginándote cada día trabajando duramente para alcanzar tus objetivos, tus sueños, sin olvi-

darte de atender a tu ser.

-Prográmate imaginándote cada día trabajando duramente para alcanzar tus objetivos, tus sueños, sin olvi-

darte de atender a tu ser.

-Si algo tiene las personas que viven en un estado mental de guerrero es la fe de saber que van a conseguir 

lo que tanto le apasiona.

-Un guerrero/a comienza por imaginar aquello que desea, cada día, cada noche y su destino será alcanzado. 

Walt Disney dijo; “cuando creas en algo, cree en ello durante todo el camino sin cuestionar 
tu fe”
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3 EMPODÉRATE

“Transforma tus emociones hasta el punto de sentir tu poder”

-Tú puedes empoderarte hasta el punto de vivir permanentemente en ese estado, aunque también debo 

decirte que en algún momento puedes estar viviendo en los tres estados emocionales a la vez.

-Por muy proactivo que te vuelvas, siempre hay algo emocionalmente que te afecta y ante esa emoción 

limitante en concreto que debes validarla.

-Necesitas tener más que nunca la suficiente actitud, ya que eres consciente que el potencial existe y como 

vez, puedes estar en un estado mental que te lleve a no tener ánimo a nada y por ende con el tiempo sen-

tirte fracasado.
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 Afrontamiento/Estrategias

-Mantener un control activo en el problema. Ocuparse vs PREocuparse.

-Intentar no dramatizar más aún la situación.

-Relajarse (técnicas de relajación) y analizar la situación desde diferentes perspectivas.

-Confiar en ti misma mismas y en tus capacidades.

-Admite tus límites, ¡eres persona, no robots!

-Pide ayuda a las personas más cercanas de confianza, si necesitas un apoyo, inclusive pro-
fesional si lo ves necesario.
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Conoce tu dominio emocional y la mente de una guerrera

Dinámica. 
Meditación del logro de la guerrera y donde se manifiesten tu lenguaje poderoso, tu corporalidad de éxito 

y tu dominio emocional.



17

Afrontamiento/Estrategias

-Tienes que creer, que “eres suficiente y tienes valor” 

-No sólo tienes que creer, sino que “debes comprometerme con cambiar” 

-Tienes que creer que “puedes cambiarlo y ahora mismo” y que ese cambio sea  perdurable.

Dinámica: 

“Afirmaciones para empoderar tus sistema de creencias” Repetir estas afirmaciones de pie y con mucha 

fuerza: 

1. Yo soy suficiente no soy victima.

2. Soy la decisión, no el miedo.

3. Me empodero hoy y ahora. 

4. Soy energía, soy fuerza, soy imparable.      

5. Este es mi momento (repetir varias veces).

TRANSFÓRMATE4
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