
Herramientas
para tu

transformación

Tienes toda una vida para lograr tu mayor propósito
“Ser feliz”



Objetivos del curso

Invierte en ti

- Reformar tu identidad personal
- Encontrar tu propósito de vida
- Aprender a tomar las decisiones correctas
- Creencia de éxito personal
- Descubrir tus valores personales
- Reglas que te hagan feliz
- Establecer hábitos de éxito
- Condicionarte con una mente positiva y de desarrollo
- Programación Neuro lingüística 
- Coaching
- Tomar el control de tu vida
- Objetivos de los que sentirte orgulloso/a

100 %
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Pr
eg

ún
ta

te
:

¿Eres feliz?

¿Tomas las decisiones adecuadas?

¿Sabes lo que quieres en la vida?

¿Cómo te imaginabas que iba a ser tu vida?

¿Cuántas vidas crees que tienes para conseguirlo? 2



No existe el enseñar
sino el APRENDER

Cada ser humano
tiene la respuesta

dentro de si

En sus DIÁLOGOS
existía las preguntas
y la escucha activa

1. Sócrates

3. Platón

2. Aristóteles

Los Pensadores Universales fueron los primeros en encontrar respuestas

Pasar del ser (donde 
estoy) al deber ser

(dónde quiero llegar)
a través de la ACCIÓN

(hábito)
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Padre del coaching 
moderno

Hoy contamos con disciplinas habilidosas
para el crecimiento personal

El coaching 
puede 

ayudarte a 
encontrar tus 

respuestas 

Es importante 
reconocer cuál 
está siendo tu 
modo de vida

¿Vives en el 
agradecimiento o 

en el 
resentimiento?

Psicología cognitiva
Coaching
PNL (Programación    
Neuro Lingüistica)
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¿Estás tomando
las decisiones 

correctas?

¿Eres consciente que tú 
puedes lograr tener éxito 

en lo que tú quieras?
.

¿Qué es lo que 
realmente quieres 

en la vida?

¿Crees que estás 
haciendo lo 
suficiente?
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01
02

03
04

Si realmente deseas encontrarte y tener éxito personal
hazte estas 4 preguntas relacionadas con tu transformación

¿Por qué?

¿Por qué no?

¿Por qué no yo?

¿Por qué no ahora?
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Beneficios del coaching

El Coaching, es un proceso de aprendizaje que consiste en una relación profesional
en la que un entrenador o facilitador (coach) entrena, asesora, guía y estimula a una
o más personas (coachees) con el objetivo de motivar su crecimiento, así como el
desarrollo de su pleno potencial, permitiéndole alcanzar el éxito profesional y la
felicidad personal.

Desenmascarar
miedos

Contrastar
emociones

Emprender la vida 
que deseas
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“Tener la voluntad de 
querer descifrar dentro 

de ti, aquello que quieres 
vivir fuera de ti y que no 

estás logrando”

El coaching Personal se apoya en dos factores motivadores del ser humano: la autosuperación y la
autorrealización y te ayuda a:

- Ganar confianza
- Conocer tus valores y reglas
- Saber que es lo que quieres lograr
- Ser más flexibilidad
- Tener una mayor motivación
- Incrementar tu capacidad de aprendizaje
- Obtener un mayor balance de la vida
- Ser más eficaz en el desempeño
- Lograr éxito personal
- Ser feliz
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¿Conoces con exactitud en este momento tu 
grado de felicidad 

en cada área de tu vida?

“El coaching te ayuda a ver 
tu vida como un todo”

Un coach, es un profesional facilitador en procesos de aprendizaje a nivel
personal y organizacional con la finalidad de general transformaciones a
diferentes niveles y en todas las áreas de tu vida.
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1º Dinámica “La Rueda de la Vida”

La Rueda de la Vida te ayudará a valorar tu grado de felicidad en las
áreas de tu vida. Puntúa cada área de tu vida de cero a diez con tu
grado de felicidad a día de hoy. Otras áreas ejemplo podrían ser;
finanzas, pareja, espiritualidad, trabajo, emociones, relaciones,
etcétera.

La media ideal es 54 puntos (suma de todas las áreas)

Meditación para abrir el canal de la consciencia 10



¿Crees que tu felicidad depende de los demás?

Quiero cambiarNo quiero cambiar

Tú decides
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Identifícate, este es tu momento, simplemente descúbrete

Analiza tus propios comportamientos actuales;  ¿son los comportamientos que quieres para 
toda la vida; con tu pareja, tu familia, tus compañeros de trabajo, con el mundo en general?

Nadie puede ser esclavo de sus circunstancias o de su falta de identidad

Cuando existe una posibilidad de transformación, hay que transformarse y adecuarse a los cambios
12



Debes reconocer tu identidad personal y enamorarte de ella 
La vida son cambios y no puedes quedarte atrás
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El filósofo Martin Heidegger, dice; “el ser humano es un ser muy especial, y es muy especial 
porque en la búsqueda del “ser”, se le va el SER”. ¿Qué quiere decir esto? Que, si tú no te hacer 
cargo del ser que te corresponde ser, lo pierdes. 

Elige qué persona quieres ser y adecúate a los 
requerimientos y exigencias que esta vida te 
plantea

Ser libre y feliz es tu responsabilidad 
exclusivamente

Elige tu propósito, tu finalidad de vida. Es hora 
de conformar la identidad personal de la que te 
sentirás orgulloso/a
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Eres un ser único

Conecta con tu ser interior



Meditación para abrir el canal de la consciencia, de tu corazón, de tu potencial, de tu éxito



Darle 
significado 
a tu vida 
genera 

identidad 
personal

Tú debes

elegir

El o los 
propósitos

de vida
que te

hagan feliz
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Parar y reparar tu identidad personal es el primer paso que te condiciona para una mejor versión de ti

¿Conoces a alguien que sí es 
feliz?

¿Le has preguntado alguna 
vez porqué lo es?

¿Cómo podrías empoderar tu 
personalidad para convertirte en 
una persona realizada y feliz?

¿Crees que tener un propósito 
de vida te haría feliz?

Notas

Ejemplo: 1. PROPÓSITO: Atreverte a Liberar todo el Potencial que llevas dentro / LAMENTO: Desearía haber vivido a la altura de mi potencial.
2. ROPÓSITO: Vivir tus Sueños en lugar de Vivir tus Miedos / LAMENTO: Desearía haberme enfrentado a mis miedos.
3. PROPÓSITO. Ser flexible como el Junco y cambiar de rumbo cada vez que lo desees / LAMENTO: Desearía haber dejado ir de mi vida las      
cosas equivocadas que no me hacían feliz.
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Lista aquello en lo que quieres enfocar tu propósito de vida



¿Es esto realmente lo que te 
puede hacer feliz?

¿Depende exclusivamente de 
ti tu felicidad?

¿Qué dominios personales crees 
que necesitas para que tu felicidad 
dependa sólo de ti?

¿Condicionas tu felicidad a lo 
externo?

Notas

Lista lo que necesitas tú para ser feliz
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Ser feliz cómo cualquier otro hábito, requiere un compromiso constante para internalizarlo
Entonces, ten primero la INTENCIÓN, la predisposición, es decir; deja de buscar la felicidad, 

y empezar a vivir la felicidad



Existen seis dominios que debes conoces para poder enfrentarte a los cambios que 
fortalezcan tu identidad que te ayude a conseguir tu propósito de vida y a ser feliz 

El autogobierno de tu vida te permite mediante estos dominios atender el caos mental, el 
desconcierto, el desorden en tu vida y enfrentar tus miedos y obstáculos con agradecimiento y 

aprendizaje y para ello debes acondicionarte mentalmente 18



Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

Tú puedes empoderarte cada día, que no te bloqueen tus miedos ni tus obstáculos
Donde existe un dolor, una limitación o incapacidad, existe un miedo y trabajar con ellos es 
extraordinario, ya que te hace evolucionar desde el aprendizaje

Es hora que reconozcas tus miedos y decidas enfrentarte a ellos desde el aprendizaje

Bloqueado/a; 
miedos e 

incapacidad

Abierto/a al 
cambio al 
aprendizaje
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Notas

Lista los miedos que no te bloquean hoy
A la muerte, a la soledad, a la enfermedad, la pérdida de un ser querido, a 
enamorarse, al futuro, a fracasar, al cambio, a la crítica, a no cumplir los sueños

Muchos de ellos bloquean tus decisiones y no te permiten ni convertirte en 
tu mejor versión, ni escoger el camino a andar en tu vida y mucho menos 
tener éxito en los que deseas. ¿conoces cual es tu “Roca”? La roca es el 

mayor obstáculo que tienes ahora mismo en tu vida
20



Notas

Identifica tu Roca (tu mayor obstáculo)
Tu timidez, tu falta de preparación, no saber tomar decisiones, un familiar, un 
compañero de trabajo, tu jefe, una adipción…

La roca se vence poco a poco y de manera constante, solo 
debes tomar la decisión y condicionarte para ello y como no, 

tener un plan para vencerla

1. Condicionamiento mental y físico para vencer tu roca; un psicólogo, un 
coach, una terapia, hacer deporte, (un apalancamiento)

2. Acciones para vencer tu roca; planificar y actual de manera constante
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Las tres decisiones que guían tu destino, tu rumbo, tu propósito de 
vida “tu camino” en la dirección hacia donde deseas dirigirte y que 
se identifican con lo que quieres en tu vida y estas decisiones son: 

1. Las decisiones hacia donde diriges tu foco de tu atención, 
para ello necesitas saber que quieres. 

2. Las decisiones de que debes tomar para luchar por lo que quieres en esta vida. 

3. Las decisiones acerca del significado que le das a las cosas que 
quieres

Ya tienes tu propósito de vida, quieres condicionarte para tu éxito personal, reconoces tus 
miedo y tu roca y vas a condicionarte para saber TOMAR DECISIONES ACERTADAS

22



Notas

Lista 6 cosas que quieres en la vida, para saber hacia donde 
dirigir tu foco de atención y saber tomar decisiones
ser feliz, salud, amor, un mejor trabajo, dinero, viajar, casarte, éxito profesional, 
la casa propia, adelgazar o más tiempo libre para ti y los tuyos o enfocarte en 
uno o varios propósitos de vida

23
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¿Deseas céntrate y enfócate en tomar las decisiones correctas en tu vida que te hagan feliz?

No eres el producto de tus circunstancias, eres el producto de tus decisiones y victimizar no 
te ha dado resultado, ni te dará nunca. Si quieres ser feliz condiciónate y transfórmate para 

conseguirlo
24



En cuanto a las decisiones que has tomado en tu vida y las que quieres tomar, analiza tu 
grado de felicidad del 1 al 10 cinco años atrás y hoy

2. Dinámica, este ejercicio te ofrece una panorámica para saber el grado de 
acierto y compromiso que vas a tener con tus futuras decisiones 25



Tu sistema de decisiones te permite tomar decisiones de gran alcance observando 
lo que te puede funcional y lo que no

Tu tienes el poder de decidir, ello te ayudará a fortalecer tu identidad como persona, te responsabilizarás 
de tu ser y sentirás que tu gobiernas tu vida para decidir obtener el resultado que te propongas. ¿Cómo 
tomar decisiones correctas?

Notas
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Elabora una lista de decisiones correctas en este instante, para 
ello, ser realista, identifica tus objetivos y no te autoengañes 

- Desde la humildad
- Detente, reflexiona y responsabilízate de tu decisión
- Confía en tu intuición
- No te engañes si la decisión está tomada
- Regla de oro ”Jamás tomes decisiones influenciado/a por sentimientos negativos, 
envidia o resentimiento



El poder de decidir te capacita para conseguir sacar tu mejor versión de tu persona en la vida

Las personas de éxito son valientes, se esfuerzan cada día y toman decisiones. Por lo tanto 
apuesta por un sistema de decisiones de poder, de gran alcance, donde también aprendas de los 

fracasos, que te prepare para conseguir tus propósitos y objetivos en esta vida.

Da el 100%

Te hará 
sentir tu 
gran poder
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Posees un sistema de creencias poderoso. Tú decides si lo 
apoyas en las creencias limitantes o en las creencias 

poderosa. 

28



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 orgulloso/a o no

Tus creencias en base a esa realidad que 
tú creas, te ofrecen la capacidad de construir y 
destruirte, de limitarte o de empoderarte, de ser 
una persona pesimista u optimista, de vivir sin 
sentirte agradecido/a o de sentirte agradecido/a 
y bendecido/a

Tu sistema de creencias. Existe una gran relación entre lo 
que sientes y crees, con lo que decides y haces
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Tus creencias positivas y poderosas, son auto expansivas favoreciendo tus 
emociones y te ayudan a ser determinante y guiarte a alcanzar tus 

objetivos y finalidad de vida

30



¿Qué tipos de creencias crees que te empoderan? 
¿En base a qué fundamentas esa creencia de poder, positivas? 

Notas

Lista tus creencias de poder
- Siempre hay un camino si hay compromiso
- No hay fracasos, sólo resultados; siempre que aprendo algo estoy teniendo éxito
- Si no puedo, debo hacerlo, y si debo hacerlo, puedo hacerlo
- Todo sucede por una razón y un propósito que me sirve, me ayuda
- Encuentro alegría en las pequeñas cosas … una sonrisa … una flor … una puesta de sol..
- Das más de ti mismo/a a los demás de lo que nadie espera
- Tú creas tu propia realidad y eres responsable de lo que creas
- Si estas confundido/a, es que estas a punto de aprender algo
- Cada día sobre la tierra es un gran día

31



Tus creencias negativas y limitantes, afectan directamente de manera limitante a tus emociones, 
actitudes y comportamientos, ya que conforman tu realidad interna y son el conjunto de 

pensamientos y sentimientos sobre cómo eres y cómo te comportas

32



¿Qué tipos de creencias crees que te limitan? 
¿En base a qué fundamentas esa creencia limitantes, negativas? 

Notas

Notas

Lista tus creencias limitantes
- Si muchas personas creen lo mismo debe ser cierto
- Si los demás me reprochan algo debo ser culpable
- Cada persona tiene su media naranja
- Ver cosas es mejor que hacer cosas
- Sacrificarse por lo demás siempre da sus frutos
- No tengo el talento suficiente para hacer algo
- No voy a conseguir aprender eso
- Confianza significa que mi pareja tome el control sobre mi
- Como saben más que yo nunca me sentiré respetado/a
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1. El miedo y el sentimiento de incapacidad, (hablar 
en público, a ser rechazado).

2. El miedo al fracaso (a emprender). Ya son famosas las 
frases “yo no puedo” “yo no valgo para nada”…

Dos de las emociones más limitadoras son:

34



¿Cómo cambiar una creencia limitante negativa, por una poderosa y positiva?

Cambia el dolor por placer, (a la creencia limitante asocia un dolor muy fuerte, ejemplo; eres fumador y 
asocias el fumar con un cáncer. A partir de ahí asocia un placer a la nueva creencia y piensa que si dejas de 
fumar vas a sentirte mejor; que puedes hacer ejercicio, que vas a tener una mejor forma física, etcétera). 

Aprovecha los apalancamientos, son agentes en los que puedes apoyarte para conseguir modificar tu 
creencia limitante; ayuda profesional, un amigo que haya dejado de fumar, o un jefe que sabe que cuenta 
con empleados que le saquen el trabajo, para el poder desempeñar sus gestiones creativas para la empresa.

Condicionamiento Neuro Asociativo, es un 
proceso mediante el cual puedes condicionar 
tu sistema neurológico y donde antes existía 

una creencia limitante, que exista una creencia 
potenciadora
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Condiciónate
para el 
éxito 

cambiando 
una 

creencia 
limitante.

1 2 3

A partir de aquí toman 
fuerza TUS VALORES

“Tú representas fuera lo que 
existe dentro Wayne Dyer”

1 2 3

Detecta el 
tipo de 

creencia 
limitante

Crear una 
neuro 

asociación de 
dolor masico a 

la creencia 
limitadora

Crear una neuro 
asociación de 

placer masico a 
la nueva 
creencia 

potenciadora

Cuidado con 
los obstáculos 

que 
encontraras 

por el camino

Aplicar 
disciplina 

(neuro 
plasticidad)

Tu nueva pauta se 
ha transformado 

en un nuevo 
hábito poderoso
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Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona
Serán tus propias convicciones y valores lo que determinen tus actitudes y opiniones “revísate”

Valores Universales, un camino fascinante hacia tu Ser Interior

Libertad Agradecimiento Autoestima Esfuerzo Generosidad Determinación

Comienzas a identificar tu realidad. Tomas consciencia 
de las decisiones que has tomado, de tus creencias 

limitante y te corresponde reconocer tus valores

37



¿Qué tipos de valores rigen tu vida? 
¿Cuáles son los valores que consideras importantes para ti? 
3. Dinámica: escoge 10 personas que admiras y anota cuales son sus valores, que destacas de ellos/as. De esos valores
cuáles crees que son o deberían ser los tuyos. Piensa en como vibra cada valor y si realmente vibra contigo. Analiza el
proceso para darte cuenta y poner consciencia a lo que haces y lo que sientes. Termina con la seguridad que esos cinco
valores son realmente innegociable para ti

Notas

Lista tus valores personales, 
Estos te ayudan en tu camino por esta vida, te aportan sentido y son 
una guía para tus acciones
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Tus referencia experenciales

Supone un hecho referencial del pasado que influirá y determinará tus decisiones 
presentes y futuras que tomes 

Por ejemplo: Si tu padre emprendió y fundo tres empresas en el pasado y fracasó 
estrepitosamente, ante la idea de emprender ¿Qué decisión tomarías? Y si hubiera 

tenido mucho éxito ¿Qué decisión tomarías?

Una referencia amorosa, donde no te fue bien y comparas las relación actual con el 
pasado ¿vas a seguir tomando la referencia del pasado de cómo te funcionó con tu otra 

relación a la situación actual? ¿Crees que es justo?
39



Se inteligente y usa tus referencial experienciales en positivo donde:
- Representen tu mejor versión
- Te hagan evolucionar como persona
- Sientas que aprendes
- Te aporten valor y personalidad
- Que nunca te bloqueen, sino todo lo contrario

40



Las reglas no te limitan
Es fácil creer que si tienes una vida demasiado estructurada, es muy limitada. No 
es así. Las reglas y el orden te dan más libertad. Lo importante, es que tú tengas 
claro cuál es el camino y te fijes reglas claras, seguro que podrás hacer muchas 
cosas más

¿Conoces cuáles son tus reglas de vida?

- Nadie debe ser responsable de tu felicidad, solo tú
- Lo que otros piensen de ti, es su problema, no el tuyo
- Lo que te enfada te domina, aprende a ser libre y a perdonar
- Desactiva el ruido mental y atrévete a experimentar cosas nuevas
- Eres el artífice de tu propio destino

Reglas de la vida
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Todo lo que te sucede, es fruto de tus decisiones influenciadas por tus Valores, 
Reglas y Referencias pasadas. Debes conocer cuáles son tu valores, reglas y 
referencias y dar a conocer a tus relaciones más importante en tu vida

Cuando las otras personas nos conocen saben cómo actuar para mantener una 
relación de bienestar

Ejemplo de cada elemento:

Valor: confianza

Referencia experiencial: una relación pasada
tóxica y busco una basada en la confianza
coherente (ojo los extremos son malos
ni libertinaje ni encarcelado/a)

Regla: cada relación es diferente y 
no voy a cargar la toxicidad del pasado 
a la pareja actual

Estás a tiempo de transformar lo que menos te gusta de ti, ajusta tus reglas de 
vida que te den valor, ellas moldearán tu mejor versión 42



Tu poder transformador.
Una transformación personal supone tu evolución de manera muy profunda

Tú puedes y debes ocuparte de tu ser y sentir que vas evolucionando en la vida
por el camino de la felicidad y de tu bienestar

El poder de tus hábitos.
Según Charles Duhigg; “cada persona suele moldear continuamente su forma de
ser y de actuar de acuerdo a las influencias que recibes del medio que le rodea, y
con ello, va construyendo una identidad formada por un sistema de creencias,
valores y principios. Los hábitos definen, en últimas instancias, la actitud que
tenemos ante la vida

43



Tú tienes arraigado una serie de hábitos a tus conductas que tienen notable influencia en tu vida, para bien o 
para mal, hasta el punto que han determinado tus éxitos y tus fracasos. En el caso de los malos hábitos, estos 
tienen consecuencias negativas para tu vida, siendo fuente de insatisfacciones y muchas veces de vicios. 

¿Te reconoces en algunos de estos malos hábitos?
44



Los buenos hábitos, son esas prácticas del día a día que te hacen sentir bien contigo mismo, te nutren física, 
mental y espiritualmente, sobre todo, te ayudan a volver al equilibrio en cuanto sientes que te has alejado de él. 
Los hábitos buenos, son potenciadores ya que suben tu autoestima, convirtiéndote en una persona proactiva, 
controlando y administrando bien el tiempo entre otros muchos buenos aspectos. potencial. 

¿Te reconoces en algunos de estos buenos hábitos? 45



Ejercicio físico, para mejorar tu ritmo cardiaco y que tu cerebro libere 
endorfinas 

1

2

3

Existen tres pilares del bienestar que rigen tu vida en las que 
apoyar tus buenos hábitos y estos son: 

Estado espiritual, te ayudara a reflexionar y a examinar tu vida 
mediante la reflexión, que es una buena forma de conocerte y 
evaluar tus comportamientos. 

Mente, apórtale conocimiento ofreciéndote la oportunidad que seas tú 
mismo quien opte por quitarte la venda de tus ojos para que te permita 
tomar las decisiones adecuadas y que expandas todo tu

46



Adopción de hábitos bueno y potenciadores.
las recompensas de los buenos hábitos a largo plazo no son palpables en
un primer momento, pero a pesar de ello, los
debes practicar e implantar diariamente en tu vida con plena convicción.

1

2

3

4

Hábitos para el éxito.
El ciclo de un hábito no se modifica, ya que se queda grabado en tu cerebro,
pero si se puede cambiar el hábito alterando uno o varios elementos del mismo
mediante los siguientes pasos:

Identifica la señal (que es el estímulo externo interno que causa la 
necesidad de iniciar el hábito)

La rutina (que es el ritual o la acción que 
desempeñas para satisfacer dicha necesidad) 

La recompensa (que es el ritual o la acción que 
desempeñas para satisfacer dicha necesidad). 
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Cómo cambiar elementos 
del hábito malo, 

negativo, para alterar tu 
comportamiento y que se 

convierta en un buen 
hábito positivo y 

potenciador
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Apasiónate con lo siguiente, pues vas a comprender el gran poder potencial
que hay en ti y que debes conocer para poder transformarte y obtener el
máximo partido a tu gran potencial
La teoría de los tres cerebro del Neurocientífico el Dr. Paul Maclean.

El cerebro límbico y el reptiliano son responsables del 85% de nuestras decisiones 
que son inconscientes. El córtex es responsable solamente del 15% de estas 

decisiones conscientes
¿Por qué nadie te había contado nada de esto antes? ¿Sabes cuántas 

circunstancias hubieses tratado de otra manera? 
49



¿Qué es ser inteligente? 

¿No crees que a 
partir de hoy te 
vas a conocer 
mucho mejor? 

El motivo principal es que tu paradigma
de vida actual que está dirigido por una
serie de creencias y valores que no te
permiten del todo ser la persona que te
gustaría ser.

¿Ser inteligente 
te garantiza una 
vida feliz? 

La gran mayoría de personas desean 
“conocerse mejor”, buscan “un cambio”,  
necesitan “trabajarse interiormente”, 
“desean ser felices” 

¿Todas las personas 
inteligentes conocen su fin 
en la vida y lo llevan a la 
práctica? 

Debes avanzar
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Soñar, es una capacidad extraordinaria que el ser superior, te otorgó y
cuando digo soñar en grande y ser “tu mejor versión”

Tú puedes viajar  y observar en tu interior y ver ahí dentro todo lo que necesita 
ser transformado; tus emociones, tus decisiones y tantos elementos que deben 
proporcionarte unos poderosos hábitos. 

Descubrir “tu 
gran potencial” 

Todas las 
respuestas están 
dentro de ti



1. Observador metafísico o de enfoque único, que busca que los demás acepten 
su enfoque, busca convencer, subordinar, neutralizar y eliminar si fuese 
necesario. Suelen ser personas que buscan tener una razón única. Lo que observa 
es lo que ve y no hay otra posibilidad. ¿Tú sueles ser este tipo de persona? 

2. Observador ontológico o de enfoque múltiple hace referencia a una persona 
que reconoce que lo que observa es lo que es, pero que de ninguna manera es la 
verdad absoluta. 

Tu como observador.
El observador es la forma como le confieres el sentido a lo que está pasando en tu vida y en tu 
mundo. Existen dos tipos y conocerlos te puede ayudar a definir el tipo de observador que 
eres:

1

2



Chris Argyris propone varios tipos de aprendizajes del observador para mediante la 
acción encontrar los resultados

Aprendizaje de 1º orden
qué hiciste que no debías haber hecho y 
que no hiciste, que sí debías haber hecho

Aprendizaje de 1º orden
está orientado a cambiar el 
observado para mediante la 
acción que te lleve al resultado 
que si esperas 

Aprendizaje Transformacional del observador
Al obtener mediante el cambio del observador y la 
acción los resultados deseas logras que algo en tu 
interior se transforme y de repente cambia tu forma 
de ser para bien

¿Qué pasa cuando  sientes que no puedes, que estás bloqueado/a?



Debes condicionarte para salir de tu bloqueo. Un buen apalancamiento puede ser el Coaching y (PNL)
Programación Neuro Lingüística, esta va a ser muy útil para tu transformación en cuanto a: tu
autoconocimiento, un mejor manejo de tus emociones, tener una comunicación eficaz, mejorar tu
carisma, ser más positivo y cómo no, ayudarte a clarificar objetivos y dar pequeños pasitos cumplir tus
objetivos en tu vida.

A través de tus 5 sentidos haces en tu interior una interpretación de lo que sucede fuera y en base a 
tu programación mental ejecutarás unas acciones y otras



1. Tu lenguaje

2. Tu emocionalidad

3. Tu corporalidad Si buscas ser 
congruente en tu vida 
debes estar atento/a 
y atender tu lenguaje, 

tu emocionalidad 
y tu corporalidad

La PNL se apoya en 3 dominios fenoménicos, son básicos 
a la hora de poner en valor todo tu potencial como son:



1. El poder transformador de tu lenguaje
Las palabras que utilizas pueden transformar tu realidad, tu sistema y tu mundo, ya que son 
muy simbólicas en tu existencia y te pueden llevar a volar, si le das el uso adecuado, o, por el 
contrario, te pueden hacer caer si el uso es el inadecuado

Tú lenguaje, está compuestos en un 7% por tus palabras, un 38% por tu tono 
de voz y un 55% por tu lenguaje corporal, y tanto tus palabras, como tú tono 
de voz, como tus gestos corporales están conectados a tus emociones



¿Eres consciente del poder de tus palabras? 

El uso del vocabulario que te capacitan debes transformar palabras como: no, odio, 
rencor, resentimiento, amargura, violenta, despreciar, humillar, pereza, desmotivación, 
aburrimiento, enojo, impaciencia, etcétera. Por  sí, ánimo, supérate, motívate, gracias, 
perdón, aceptar, compasión, vamos, posible, feliz, útil, oportunidad, etcétera. 

El buen uso del lenguaje te da poder y no solo te lleva a crecer, ya que las palabras están llenas 
de energía de su significado transciende, sino que también te hace sentirte capaz de todo. 
Cambiando tu lenguaje mejoras tu imagen frente al resto, pues es tu vehículo para llegar a los 
otros. Con tus palabras influencias emocionalmente en los demás y mejoras el ambiente que se 
crea a tu alrededor, pero también son tus palabras las que te empoderan a ti.



¿Con qué palabra deseas atravesar tu camino en la vida? 



A parte de las palabras debes dar el mismo valor positivo a tus frases capacitadoras. Las 
mismas, te ofrece la posibilidad de expresarte con contundencia, con decisión, y ello te 
permite la suficiente fuerza y valentía para justificar y defender aquello que deseas 
transmitir. Ejemplo; “todos mis sueños puedo hacerlos realidad”, “yo puedo superar todas 
las adversidades”, “siento verdadera gratitud por tus enseñanzas”, “cada día puedo ser 
mejor personas” 

Elimina de tu vida algunas frases que te limitan por lo negativas que son y debes eliminar 
y ponerlas fuera de tu vocabulario; “yo no puedo”, “ustedes tienen la culpa”, “odio tu 
forma de ser”, “no te voy a perdonar jamás” 

¿Eres consciente del poder de tus frases? 



¿Con qué frases deseas atravesar tu camino en la vida? 



A parte de las palabras y frases debes dar el mismo valor a tus metáforas. Las mismas al igual 
que las palabras y las frases, pueden transformarte al instante. Son muy válidas para cuando 
explicas o comunicas un concepto comparándolo con algo más de forma indirecta. En 
ocasiones usas metáforas como; “siento que voy a tocar el cielo” o “me siento fuerte como el 
acero” Te ayudan a sentirte en un momento de poder, de grandeza, de ilusión

Debes hacer en este preciso instante un juramento y levantar la mano derecha, mientras colocas 
la izquierda en tu corazón y repite; “juro por mi consciencia, no volver a usar un lenguaje tan 
negativo, limitante, perjudicial, para mí y para la sociedad, juro, cuidar mis palabras, mis frases y 
mis metáforas, a las que voy a pronunciar con sumo cariño y responsabilidad” Siente el dominio 
de tu lenguaje. 



Siente el poder de tus preguntas habilidosas

Las preguntas capacitadoras, te llevan a un estado consciente, y te permitirán 
acceder a tus recursos que son los que te llevarán por el camino elegido. Elije 
preguntas que te den poder. Esa es la clave, ya que te ayudará a resolver las 

situaciones

Hacerte preguntas poderosas te acercará a resultados beneficiosos e inmediatos, se les 
llaman preguntas poderosas por el impacto que generan, ya sea que te las hagas a ti mismo o 

a otra persona.

¿Por qué me pasa esto a mí? no es una pregunta poderosa, este tipo de ¿por qué? solo te lleva a 
victimizarte y hacia el problema. ¡No es lo que quieres!

¿Para qué hice esto? Esta pregunta te ayudara a identificar el ¿para qué? o qué buscabas.
Si quieres formular preguntas más poderosas debes enfocarlas siempre hacia la búsqueda de la solución, 

hacia la meta y no hacia el problema.

¿Entiendes ahora la fuerza que tiene el poder de tu lenguaje? 



La Programación Neurolingüística (PNL), mediante el Coaching Ontológico, te ayuda a 
comprender tus emociones y tus estados emocionales, para a partir de ahí, hacer los 
condicionamientos necesarios para lograr tener el control tanto de tus emociones, como de tus 
estados emocionales
“Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción es lo que 
verdaderamente causa dolor y sufrimiento”

2. El poder transformador de tus emociones
Quizás no podrás tener certeza en saber cómo llegas a un estado emocional determinado, pero sí 
es tu responsabilidad de permanecer o no en el mismo

Observas que hay momentos que estás en un estado emocional positivo y ciertamente racional y 
todo te sale bien o te encuentras en un estado emocional negativo, irracional y limitante que 
influye directamente en tu toma de decisiones dando como resultados de tus acciones un 
comportamiento del que no te sientes orgulloso



Las emociones tienen que ver con lo que sientes en tu interior de aquello que interpretas, dando 
como resultado un comportamiento determinado que puede ser; positivo o negativo, te puede 
gustar más o menos, pero lo que sí está claro, es que tu actitud ante cualquier circunstancia está 
sujeto a tus emociones.



Todas son cambiantes y las vas a sentir en diferentes momentos de tu vida. Por lo tanto, observa los 
siguientes aspectos a tener en cuenta ante una emoción que te coloca en alerta en los casos siguientes; 
cuando no es oportuno que manifiestes lo que sientes, cuando eres consciente que tus emociones 
interfieren en tus pensamientos y en tus conductas, o cuando tus emociones te inducen a conductas con 
consecuencia negativas y limitantes. 

Existen cuatro tipos de emociones básica 

1 2 3 4
Miedo Enfado Tristeza Alegría

Manifestación de las 
emociones



3. Tu corporalidad dice mucho de ti y de tu comportamiento, 
lo negativo te encoge y lo positivo te eleva. 

Existen tres aspectos cognitivos a los que debes estar pendiente, pues en ellos se refleja 
tu estado emocional:

1

3

1. Tu foco de atención que debes dirigir hacia la solución que te lleve a sentirte 
mejor, no pierdas la perspectiva, siempre hay quien te pueda ayudar y algo de 
lo que aprender

2 2. El poder de tus palabras debe ayudarte para venirte arriba, dependiendo de 
cuales utilices te levantarás o por el contrario caerá, vigila ese aspecto bien



¿Entiendes ahora como puedes condicional tus emociones hacia lo positivo? 

Dominio emocional
1. Identifica lo que te 
está sucediendo con 
frecuencia, recuerda el 
poder del vocabulario 
transformacional, para 
disminuir de inmediato 
su intensidad, lo que te 
ayudará a aprender de 
la emoción 2. Reconoce y aprecia 

tus emociones sabiendo 
que estás te apoyan, 
aunque nos las 
comprendas en 
ocasiones todas están 
ahí para apoyarte a 
efectuar un cambio 
positivo

3. Ten curiosidad por 
el mensaje que te 
dejan tus emociones, 
siente curiosidad por 
saber que tratan de 
transmitirte tu 
emoción

4. Obtén confianza en 
ti, busca otro 
momento del pasado 
donde controlaste una 
emoción igual o 
parecida, copia si hace 
falta la misma 
estrategia

5. Asegúrate de que 
puedas manejar esto 
no sólo hoy, sino 
también en el futuro, 
crea un camino neural 
donde puedas cambiar 
esos desafíos

6. Anímate y 
emprende la acción, 
siente la curiosidad y 
aprende de ella, para 
la transformación de 
esa emoción



3. El poder transformador de la corporalidad. 
La gran mayoría de personas creen que comunican sólo con el lenguaje y lo cierto es que 
tu corporalidad suele decir más de ti, que incluso tus palabras.

El dominio físico
la psicóloga social Amy Cuddy, Las 
poses de poder producen cambios 
significativos e inmediatos en tu 
química corporal, por lo tanto, 
gracias a adquirir poses de poder 
puedes cambiar tu corporalidad, tu 
lenguaje, tu emoción e incluso tu 
atención, generando en ti y en las 
personas que te observan un valor. 
Es una manera más de desplegar tu 
potencial.



Busca tu mejor versión 
trabajando a la par en
los tres dominios 
fenoménicos

Conecta con la congruencia 
en la manera que utilizas

tu vocabulario, en la 
manera

de emocionarte y en la
forma en la que te mueves

1

3

2

4

5 Evaluar si no estás haciendo lo correcto y corregir si fuese 
necesario

Eres lo que sientes; claves proactivas que te ayuden a estar en el estado 
emocional deseado, como, por ejemplo;

Ser consciente de tu poder, ya que tú puedes cambiar y 
mejorar en cualquier momento

Encontrar el equilibrio en el plano emocional siendo flexible

Detecta las oportunidades de mejora, de aprendizaje, de conocerte de 
verdad, ya que te ayudará a conocer mejor cómo reaccionas antes 
determinadas situaciones en la vida, para a partir de ahí mejorar

Actúa y alcanza objetivos deseados por tu parte para encontrar los 
estados de los que te sientas feliz



“El secreto de la salud mental y física no es llorar por el pasado, 
preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir en 

el momento presente sabiamente”
-Buda-





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. 
Estos estados son:
1. Estado emocional de victima; (su referencia es la de imaginar y culpar).
2. Estado emocional de avestruz; (su referencia es la de imaginar e ignorar).
3. Estado emocional guerrero (su referencia es la de imaginar y avanza),  

¿Cuál es tu estado mental 
reinante 

el mayor tiempo del día? 

Reconoce tu estado emocional 
dominante.

Sé que entiendes que tu felicidad 
está asociada al logro y a tu 

realización personal. 



“Si no te gusta algo, 
cámbialo. 

Si no puedes cambiarlo, 
cambia tu actitud” 

Empodérate, necesitas tener una actitud constante y 
una mentalidad de guerrero/a que domine la 
situación

Una mentalidad dominante de guerrero/a aprende de los mejores y planifica 
estratégicamente todo, de lo que deseas conseguir llevando un control y 
adaptándolo cada vez que se necesite y sin para de trabajar hasta conseguir 
el objetivo

Tú eres tu principal obstáculo para no decidir pasar de un estado 
mental no deseado a uno en el cual sientas que puedes con todo. 

Recuerda que existe una ley causa y efecto y vas a atraer a tu vida 
todo lo que esté relacionado con el estado mental en el que te 
muevas



Prográmate imaginándote cada día trabajando duramente para alcanzar tus 
objetivos, tus sueños, sin olvidarte de atender a tu ser. 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”. Experimenta con tu imaginación el 
logro

La mente del 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



El empoderamiento personal es una forma de liderazgo que consiste en 
aumentar o recuperar tu fortaleza y el poder de tu persona

Tú eres el antídoto a tú excusas
Hazte cargo del gran ser que eres y no vuelvas a visitar lo que yo llamo “el 
lago de las excusas” El lago de donde cuando entras en él, sales diciendo; 
“estoy cansado”, “no me gusta”, “no soy capaz”, “no tengo tiempo”, “no 
tengo ganas” Se acabo, cambia todo esto por argumentos poderosos y 
disciplinados. Usa tus talentos con pasión dirigidos hacia lo que deseas 
conseguir. ES el momento para que cada día te levantes bendecido y 
agradecidos de ahora sí, de tenerlo tan claro. 



Fabrica talento
No es suficiente poseer la habilidad, sino ser capaz de 

convertirla en valor, en talento potencial

Para que logres fabricar talentos potenciales que te ofrezcan valor, 
te ofrezco algunas claves;

3. El talento lo materializarás en acciones con determinación, 
esfuerzo y no parar de repetir y repetir para crear nuevos 
hábitos poderosos

1. El talento requiere pasión y sin ella no encontrarás la 
suficiente motivación 

2. Necesitas obtener conocimientos que te permitan
lograr lo que deseas y empoderar con ello, tus
habilidades 

1

3

2



Es 
disciplinada

Evita las
dispersiones

Tiene 
paciencia

Es
rresponsable

Posee
determinaci

ón

Es 
mentalmente 

sana

Talento = conocimiento C + H habilidad * A actitud 

Saben bien
lo que 
hacen

Es 
proactiva

Se rodea
de gente 

adecuada

Busca 
mejora

continua

¿Crees que tu actitud a día de hoy te llevara sacar todo tu 
potencial y conseguir ser feliz y tener éxito?



La actitud del éxito.
Lo primero que hay que saber, es que las personas 
que logran el éxito, difícilmente tienen dudas de si 
pueden o no conseguirlo.
Es decir, que a pesar de las dificultades, obstáculos
y piedras que podamos encontrar en el camino, 

una de las mejores maneras de crear una gran
actitud de éxito es teniendo convicción de poder
lograr todo aquello que deseamos.
Lo siguiente que hay que considerar, es el hecho 
de que las personas con actitud de éxito, siempre
piensan diferente a los demás.

¿Cuál es la actitud correcta para el éxito? 
¿De qué manera puedo empezar a fortalecer mi actitud para 
poder triunfar en la vida?

Con una actitud de éxito nunca tendrás miedo a volar



Ya es hora que decidas triunfar, ya que tiene un gran potencial para poder 
conseguirlo. Llegó el momento que dejes de culparte a ti, ni a nadie, y mucho menos 
a la vida, porque has decidido que tú, estás bendecido/a y que toda situación sea 
como sea, siempre te va a dar un aprendizaje nuevo

Tú tienes el poder de construir tu propia visión del mundo, ya que operas desde tu 
yo, desde tu ser, con la diferencia que tu vuelo ahora es más alto y te ofrece un 
visión más poderosa de lo que acontece o estar por acontecer

Expande tus alas
Imagina y dibuja el éxito en tu mente y sueña a lo grande

¿Deseas conocer cómo saber qué objetivos marcarte y cómo alcanzarlo, 
para sentir tu éxito personal? Llega el gran momento de que te desafíes. 



Desafíate para el éxito con una mentalidad ganadora
Has abierto de pal en pal, la ventana de la consciencia, de la inteligencia, de la 
creatividad, de la acción. Hoy y en este momento, estás totalmente predispuesto 
para conseguir el ser que querías ser

Enfócate en los beneficios que obtendrás superándote a ti mismo, como por 
ejemplo: más seguridad, más libertad y más ilusión, entre otros muchos

Permítete equivocarte y no contemples los errores como fracasos sino como 
aprendizajes necesarios

Deja de compararte con los demás y céntrate en el camino de superarte a ti 
mismo. Recuerda que evolucionar es una necesidad básica que tenemos todos. 
No es una elección. Necesitas crecer para sentirte vivo y pleno

No confundas el deseo de ser mejor persona con el perfeccionismo. No se trata 
de hacerlo todo perfecto sino de establecer un idea y proponer acercarnos a él

Es más inteligente desafiarte voluntariamente en lugar de esperar que la vida lo 
haga por ti, que tarde o temprano lo hará. Evita las adversidades poniéndote 
retos a ti mismo

Date cuenta que sólo descubrirás tu verdadero potencial superándote a ti mismo 
y esta experiencia es la que más gozo y plenitud te aportará. 

¿Te animas a desarrollar tu afán de 
superación y marcarte objetivos?



Desafía tus objetivos

Tú en la vida te marcarás y conseguirás muchos objetivos, pero habrá uno por
encima de todos, con el que te identificarás. A ese objetivo le doy el nombre de 
“Tu Gran Objetivo” 

La clave de establecer objetivos

Corto plazo 3 
meses

Medio plazo 
1 año

Largo plazo 
3 a 5 años

Tu Gran 
Objetivo

Son objetivos cortos y medidas a resolver básicamente trata de hacer una lista de tareas pendiente 
y sabrás a cuales corresponde: pintar tu casa, apuntarte en el gym, estudiar para el examen…

Son objetivos a un año vista y tiene que ver con mejorar tu grado de felicidad en cada área: elegir vacaciones, 
Hacer pagina web para la empresa, matricularte y estudiar un año de inglés…

Son objetivos a varios años vista y tiene que ver con mejorar tu grado de felicidad en cada área y exigirte 
Grandes objetivos de mejora: Aumentar facturación empresa con nuevos servicios, culminar la obra de tu 
nueva casa, Prepararte para unas oposiciones

El objetivo de la vida de cualquier persona debería ser el de ser feliz por encima de todo y no ser feliz por 
encima de todos. Ser feliz haciendo lo que realmente necesitas hacer y no lo que te dicen que tienes que 
hacer. Elevar tu consciencia al máximo y enseñar y ayudar a los demás, eso te hará feliz

Sueña lo que desees, pero tus objetivos deben ser realizable



S M R T

Aplica a tus objetivos el método SMART

Específica

Medible

Alcanzable

Realizable

A

Es una metodología con la que diseñar un camino para alcanzar tus metas. Un método usado por 
los profesionales de éxito para lograr todo lo que se proponen

Temporal

¿Qué quieres?
¿Dónde?
¿Cómo? Leer un libro

20 pag. Antes
De dormir

Estudiar
oposiciones

Establecer fecha
Inicio y 

finalizaciónMeta 
orientada a 
resultados



Pasos para establecer tus objetivos

Paso 1. Reconocer que estás preparado/a. Anota en un papel de diez a veinte Objetivos a corto plazo 
(tres meses), a medio plazo (uno año), a largo plazo (cinco años), donde puedes usar todas las áreas de 
tu vida y por último tu gran objetivo (Relacionado con tu finalidad en la vida), recuerda que este último 
será el objetivo que mueva tu vida, el que más ilusión te haga y con el que más te identifiques, el que 
le va a dar el sentido a tu vida “El gran objetivo” Debes proyectar sin miedo, analizando con maestría y 
guiándote de todas las referencias con las que cuentas. 



Paso 2. Saca al guerrero/a. Identifica a tus posibles inhibidores, obstáculos. Existen y casi te digo que es hasta
bueno que existan, ya que si por el camino no te los encuentras entonces estaría en tu zona de confort. Tu mayor
valor es tu propia autoconfianza. Identifica y anota en un papel cuales podrían ser tus obstáculos en cada objetivo
que te has marcado; falta de dinero, falta de tiempo, falta de conocimientos, o simplemente personas que te
bloquean tu camino y debes actuar, ya que nada debe frenarte. Esta lista va a ser tu aliado en la medida que te
prepares para ello. La preparación será la manera de poder vencer la “roca” La roca será tu mayor obstáculo en
cada objetivo que te marques y debes diseñar una estrategia si hiciese falta, sólo para vencer la roca. Una vez
vencida, estarás cada vez más cerca del logro. Los mayores obstáculos están en tu mente, ya que las
circunstancias externas son en cierta manera pruebas a vencer y superar. Acepta la total responsabilidad sobre ti
mismo, sobre todo lo que eres y con esfuerzo y perseverancia, lograrás ser mejor de lo que eres hoy. Todo
consiste en crear diferentes plazos para conseguir tus objetivos. Divídelos si hiciese falta y cada pasito que des
aumentará tu autoconfianza y tu gran potencial. Prepara el enfoque, ese puede ser tu punto crítico. Si no estás lo
suficientemente enfocado en tus objetivos pronto aparecerán las distracciones.

Pasos para establecer tus objetivos



Paso 3. Conviértete en un estratega. Anticípate todo lo que puedas a cada uno de tus objetivos con 
tareas que te hagan avanzar, así como en tu vida, ya que tus objetivos son una parte realmente 
importante de la misma. Tienes todo agendado cada noche anota las acciones del día siguiente y si una 
noche te despistas nada más llegar a tu oficina ordena que acciones llevarás acabo ese día. Repasa tu 
lista de buenos hábitos y a medida que vayas avanzando hacia tus objetivos ten una pequeña 
recompensa a la semana, tú eliges el día y el momento. Pronto empiezas a asocial tus nuevos hábitos, 
tus nuevos condicionamientos en tu subconsciente con el darte ese pequeño capricho merecido. La 
clave es completar las acciones que tienes para ese día recuérdalo. De esta manera continuarás 
generando en tu subconsciente nuevos hábitos. Hábitos que te lleven a completar acciones y no 
dejarlas a mitad de trabajo por causa de estar despistado con el móvil, por ejemplo. Si comienzas cada 
día completando la tarea más importante de tu agenda, tu cerebro libera endorfinas, 
neurotransmisores que te producen las sensaciones de bienestar, de orgullo de saber que estás 
enfocado/a en el logro de tus objetivos. 

Pasos para establecer tus objetivos



1. Busca el gran objetivo de tu vida, el que le dará sentido a la misma
2. Una vez escritos los seleccionados, utiliza un lenguaje atrevido, emocional y con mucha 

fuerza para que penetren en tu subconsciente y se queden ahí gradadas
3. Has reconocido donde están tus puntos débiles y los fuertes, así que adquiere conocimientos 
4. Busca señalar en tu calendario una fecha tope sin engañarte a ti mismo/a
5. Identifica los obstáculos que puedes encontrarte por el camino
6. Establece una fecha tope, porque un objetivo sin fecha tope no tiene sentido Ojo con la Roca
7. Vas a necesitar conocimientos, por lo tanto, lee, absorbe, practica, habla con personas de 

éxitos, con personas que hayan alcanzado objetivos como el tuyo y llénate de ilusión y 
pasión

8. Identifica recursos, personas, tu jefe, tus compañeros, organizaciones, colectivos que puede 
servirte de ayuda

9. Es el momento de elaborar tu plan, Para el logro de tus objetivos, con una lista de acciones 
que debes ejecutar en tu día a día y revisar cada noche para logar tener éxito

10. Recuerda “Visualizar” Has visto lo importante de este punto, no dejes de visualizar cada día 
que es lo que deseas hacer, así como visualizar el logro de tus objetivos

Pasos para planificación y la acción que te guiaran hacia el éxito personal 



Ya tienes el potencial, atrae lo que desees
Tu nueva mentalidad positiva, va a hacer de ti una persona super positiva y 
tus pensamientos van a modelar una imagen de la realidad que deseas vivir



“Tu poder más absoluto está en aprender a enfocar 
tus pensamientos positivos y poderosos hacia lo que 

deseas y actuar sin esperar otra cosa que no sea 
sentirte realizado y feliz”

-Orgiano Ojeda-

Gracias
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