GUÍA

¡Tu diálogo interno tiene el poder divino de
crearlo todo!
Bob Proctor

¿De dónde viene nuestro diálogo interno?
De la mente. De ella se generan nuestros
pensamientos, de ellos las emociones, de nuestras
emociones se dan las reacciones y por ende los
resultados en la vida.

¿Cómo son tus pensamientos suman o restan
a tu vida?
Suman
Restan
Ambos

¿Cuáles son esos pensamientos que restan en tu
vida?

¿Cuáles son esos pensamientos que suman en tu
vida?

En la vida tenemos todo para vivirla de la
mejor manera, sin embargo, el ser humano es
experto en complicarla. En sumergirse en el
dolor, en el drama, en el victimismo. Nos
hacemos la vida tan retante que dejamos de
disfrutarla, “segundo a segundo, minuto a
minuto”.
Las
emociones
son
reacciones
a
las
informaciones que recibimos en nuestra
relación con el entorno. Según nuestras
experiencias pasadas, reaccionaremos de una
manera determinada ante una situación, por
eso no todas las personas reaccionan igual ante
un mismo evento. El nivel de intensidad de
nuestra emoción dependerá de cuánto
creamos que va a afectar a nuestro bienestar
dicho acontecimiento.

Estas reacciones se dan en cuatro niveles:
Mental
Corporal
Conductual
Sentimental

Por consiguiente, se trata de una respuesta
compleja de nuestro organismo al entorno, cuyo
objetivo es adaptarse a la situación actual. De esta
manera evitamos un desequilibrio psicológico o
malestar físico.
Conocer la función que tienen las emociones nos
ayudará a conocernos mejor a nosotros mismos.
Gestionar las emociones de manera sana nos
llevará a tomar decisiones más acertadas, ser más
flexibles cognitivamente y lo más importante, dirigir
mejor nuestras vidas. Todas las emociones son
impulsos instantáneos para actuar.

Estas son las principales emociones que más
afectan emocionalmente a nuestro bienestar:
La ira
El miedo
El asco
La tristeza
La felicidad

Gestionar las emociones es un principio básico de
la inteligencia emocional, sin embargo, pocos
saben cómo hacerlo.
En esta guía te voy a enseñar a hacerlo para
que disfrutes lo que yo digo como lema en mi
vida: “Disfruta la vida, segundo a segundo,
minuto a minuto”.

EL PROCESO DE SENTIMIENTOS
Los PENSAMIENTOS están conectados a las
emociones directamente.

"Las EMOCIONES son el fundamento que crea
nuestros SENTIMIENTOS.
Nuestros SENTIMIENTOS son la base sobre la cual
nosotros ACTUAMOS."
GREGG BRAYDEN

Paso No. 1
Reconocer nuestras
EMOCIONES
¿Cuáles de las siguientes emociones son las que
predominan en tu día a día?
Ira
Miedo
Asco
Tristeza
Felicidad

¿Por qué crees que predomina esa
emoción?

Todas las personas somos seres emocionales
desde que nacemos hasta que morimos.
Podemos dividir las emociones sencillamente
en dos: las que nos gustan y las que no nos
gustan.

Paso No. 2
Mide tus emociones, las que
te gustan y las que no te
gustan

Cuando haces esta evaluación y el resultado es
que las emociones que no son tan buenas son
las que tienen mayor calificación, es donde
debemos prestar atención y tomar acción para
buscar una solución.

¿Del 1 (intensidad baja) al 10 (intensidad alta),
con qué intensidad calificarías esas emociones?
Ira
Miedo
Asco
Tristeza
Felicidad

Paso No. 3
Distribuye tu tiempo en
buenas actividades

Distribuir el tiempo en actividades que te
generen emociones positivas. La vida no se
trata solamente de obligaciones, pagar deudas
estrés y responsabilidad laboral.
También se trata de disfrutar. Una buena manera
de gestionar las emociones es poderle dar la
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placenteras y ¿qué necesitamos para esto?,
generarnos espacios que nos permitan conectar
con nuestras emociones buenas, que nos hagan
sentir bien. La actividad que tú elijas, como montar
bicicleta, salir a caminar, leer un libro, bailar, tener
contacto con la naturaleza, etc. Esto nos permite
equilibrarnos entre las emociones buenas
y las no tan buenas.

Paso No. 4
El Tapping como
instrumento para
el cambio
Permítete conectar con tu emoción, vívela y
sólo aprende a dar una respuesta distinta en
total tranquilidad, tomando el control de ella.
El Eft Tapping es una técnica milenaria de liberación
emocional. Es una herramienta terapéutica que
involucra el cuerpo, la mente y el sistema
energético de la persona. Es una forma de
acupuntura psicológica.
El Tapping son simples golpecitos con las yemas de
los dedos de las manos, que permiten el flujo de la
energía en los meridianos específicos del cuerpo,
mientras te enfocas en un evento traumático, una
adicción, dolor, etc.

Con base en la emoción que estás transitando
en este momento, ¿ qué significado tendría en tu
vida el Tapping ?

¿Cómo puede aportar el Tapping en tu vida
o en tu organización?

Paso No. 5
Expresa tus emociones
con respeto y amor

A veces nos da pena, nos genera conflicto o
frustración reconocer que algo te molesta, te
lastima, te hace sentir mal, te provoca tristeza,
porque eres el coach, el líder, el jefe o el dueño
de la empresa.

Recuerda que ante todo eres ser humano. Es
importante conectar con nuestras emociones, sin
embargo, también aprender a expresarlas. Esto no
te hace menos inteligente si reconoces que algo no
lo sabes o no lo dominas.

Un ejercicio muy importante es que hables con
alguien que consideres que es coherente para
escucharte y aportarte su conocimiento en el
tema como un mentor, coach, psicólogo o
terapeuta.
Haz una dinámica y crea un hábito familiar,
escojan un día especial donde estén todos y en
amor total puedan expresar sus emociones. Lo
podrían tomar como una actividad muy
importante cada semana que no debe faltar.

Escribe aquí cómo te sentiste haciendo
dicha actividad:

En resumen:
Escucha tus emociones, te ayudarán a focalizar
la atención donde más hace falta
Compréndelas, dale un significado
Reflexiona sobre ellas, encuentra la información
que te están proporcionando con el fin de
poder regularlas
Identifica tus estados emocionales y exprésalos
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