
Curso Coaching Emocional 

Homo, gnosce te ipsum 
 

«Hombre, conócete a ti 
mismo»  

GESTIÓN PERSONAL 
Competencia para afrontar el estrés 
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Neutra: sin implicaciones personales  

 Positiva:  se interpreta como adecuado para el bienestar del individuo 

  Estresante: el estímulo se interpreta como amenazante, ya sea: 

PENSAMIENTO VALORACIÓN 

Como desafío:  

 puede producirse daño, pero confío en poder dominarla o 

 superarla 
 

Como amenaza: 

 previsiblemente se producirá un daño y no confío en mis 

 posibilidades 
 

Como daño o pérdida:  

 siento que ya he perdido. 

Estímulo 

¡RESPUESTA! 



Curso Coaching Emocional 

PATRÓN DE CONDUCTA “TIPO A”:  

 Friedman y Rosenman (1959)  

Interés desmesurado por la perfección y por el logro de metas, temor 
al fracaso, prefiere trabajar solo en situaciones tensas. 

Implicación muy profunda con su profesión. 
Trabajo = Centro de su vida 

Tensión continua, pensar en dos o más cosas a la vez, 
incapacidad de relajarse. 

Preocupación constante por el tiempo (que aprovecha al 
máximo). Se angustia en tiempos de ocio. 

Activos, diligentes, enérgicos, competitivos,  
ambiciosos, agresivos, impacientes. 

No “perder” el tiempo en banalidades. 
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CUIDATE A TI MISMO, 
 

SI QUIERES CUIDAR A LOS DEMÁS, 

 

Principio fundamental 
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Escribe las 5-7 cosas más importantes para ti en tu 
vida en general 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO y 
ORIENTACIÓN AL BIENESTAR 
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“Las cosas que importan 
menos 

no deben estar por 
encima de las 

 que importan más” 

Goethe 

AUTOCUIDADO y 
ORIENTACIÓN AL BIENESTAR 
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 Cuando llega el estrés, pararse, recordar qué 
es “lo primero” y volver a darse cuenta de 
que 

“lo primero es lo primero” 
 te ayudará a estabilizarte emocionalmente.  

AUTOCUIDADO y 
ORIENTACIÓN AL BIENESTAR 

 



VAMOS A ELEVAR UN POCO 

LAS MIRAS 
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¿HAS EXPERIMENTADO ALGUNA VEZ 

LA INMENSIDAD? 
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Experiencia cumbre, núcleo-religiosa o 

 trascendental (A. Maslow) 

Experiencia mística, iluminación, liberación… 

La paz que trasciende el entendimiento (San Pablo), 
satori o kensho (budismo Zen), samadhi o moksha 
(yoga), el Tao absoluto (taoísmo), la identidad 
suprema (musulmanes) fana (sufismo), la luz interior 
(cuáqueros), experiencia cumbre -peak experience- (A. 
Maslow), conciencia cósmica (R.M.Bucke), 
inconsciente trascendental (Thomas Merton), 
conciencia objetiva (Gurdjieff), individualización 
(Jung), relación tú-yo (Buber)… 
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Acción vs Actividad 

«Recuerda dos palabras: una es “acción”, la otra 
“actividad”. La acción no es actividad; la 
actividad no es acción. Acción es que cuando 
la situación lo requiere actúas, respondes. 
Actividad es cuando la situación no importa, 
no se trata de una respuesta, eres tan inquieto 
interiormente que la situación no es más que 
un pretexto para mantenerte activo…»  
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Acción vs Actividad 

«…La acción nace de una mente silenciosa –es la 
cosa más hermosa del mundo-. La actividad 
surge de una mente inquieta –esto es de lo 
más deplorable-. Acción es cuando el acto 
tiene relevancia, la actividad es irrelevante. La 
acción es creativa, la actividad es 
enormemente destructiva; te destruye a ti y 
destruye a los demás...»  
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Acción vs Actividad 

«…Trata de entender esa sutil diferencia. Por ejemplo: 
estás hambriento y comes, eso es acción. Pero si no 
estás hambriento, no tienes el menor apetito y a 
pesar de todo, comes, eso es actividad. Lo que 
haces es destruir la comida, machacarla con tus 
mandíbulas hasta destruirla, lo cual te permite un 
cierto alivio de tu inquietud interior»    
         Osho 
(1931-90) 

   según el Sunday Times de Londres: 
“uno de los 1000 artífices del siglo XX” 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.absolut-india.com/wp-content/uploads/2009/04/osho3.jpg&imgrefurl=http://www.absolut-india.com/osho-guia-mistico-de-la-india-parte-1/&h=414&w=274&sz=35&tbnid=Q9yPvcEBTFdANM:&tbnh=125&tbnw=83&prev=/images?q=fotos+de+osho&zoom=1&q=fotos+de+osho&hl=es&usg=__0yKUQFrX-EIkAP2ii4lsZ6VWA0w=&sa=X&ei=3mCMTajuLImwhAf5zompCw&ved=0CCEQ9QEwAQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.absolut-india.com/wp-content/uploads/2009/04/osho3.jpg&imgrefurl=http://www.absolut-india.com/osho-guia-mistico-de-la-india-parte-1/&h=414&w=274&sz=35&tbnid=Q9yPvcEBTFdANM:&tbnh=125&tbnw=83&prev=/images?q=fotos+de+osho&zoom=1&q=fotos+de+osho&hl=es&usg=__0yKUQFrX-EIkAP2ii4lsZ6VWA0w=&sa=X&ei=3mCMTajuLImwhAf5zompCw&ved=0CCEQ9QEwAQ
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1. Ni mirar ni tocar 

2. Mirar  

3. Mirar y tocar 

4. Un buen abrazo 

 

Hay que respetar la puntuación más baja 

Meditación dinámica 


