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Son estos aprendizajes y herramientas los que me han llevado a estar donde
estoy, y lo más importante, a sentirme una persona completa, feliz y realizada.

¿Qué aprenderás aquí? 
 

Siempre me imagino La Vida Que Quiero como un gimnasio para tu alma, como
ese momento en el que tú y yo nos sentamos, té o café en mano, y hablamos

de todos esos temas que nos interesan y nos ayudan a reconectar con nuestro
ser esencial.

En este cuaderno de trabajo te voy proponiendo preguntas con las que
ahondar en tu auto conocimiento para así poder, entre otras cosas:

Aceptarte tal como eres, ser menos duro y crítico contigo y mejorar tu
autoestima. Llenar tu vida de entusiasmo y alegría.

Tener claridad, saber qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir y cuál debe
ser el siguiente giro en tu vida. Entender de dónde vienen tus emociones y

patrones de comportamiento.
Tener un espacio para ti.

Enhorabuena por ser Valiente! 
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El mundo no  causa ningún daño, sino que es nuestra reacción ante el
mundo lo que provoca dolor .  
Los pensamientos que hieren, son  aquellos que no van de acuerdo con lo
que es la realidad .La mente clara acepta la realidad y no se sume en el
sendero interminable de los pensamientos negativos que se alimentan
continuamente de sí  mismos.  

 - Para disipar esos nubarrones, te propongo un método que parece           
   muy simple y eficaz. 
 - Solo tienes que escribir en un papel aquellos pensamientos que te 
provocan estrés o ansiedad. Todo eso forma parte de una idea
 propia (subjetiva), y esa idea debe ser diseccionada para eliminar de tu
vida cualquier carga negativa una vez identificada.  

Las preguntas que encontrarás a continuación te darán claridad!  
  

Cuaderno de trabajo para tomar el control
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¿Por qué a mí?  

Todo está mal.

No puedo con esto!

No puedes fiarte de nadie 

 Tanto esfuerzo para nada 

Yo no sé cómo. 

Nada se hace bien. 

Tengo que hacerlo.

No lo soporto. 

Soy un caso perdido. 

No entiendo nada. 

Me parece horrible. 

El resultado no está claro. 

No puedo controlarlo.  

¿Qué me está diciendo la vida y qué puedo agradecer de esto? 

 ¿Hay algo que pueda agradecer y valorar?

 ¿Me puedo contar algo distinto más estimulante? 

 ¿A quién me estoy acercando y de quién me estoy alejando ?

 ¿Puedo conceder algún valor a lo que ya está presente?

 ¿Me doy permiso para intentar algo a mi propio ritmo?

¿Puedo yo aportar algún cambio desde mi espacio vital?

¿ De verdad quiero y/o necesito hacerlo? 

¿Puedo aceptarlo y acogerlo amablemente como paso previo?

¿Puedo acoger mi humanidad y tratarme amablemente?

 ¿Puedo confiar en mi, en la vida o en el Universo? 

¿Puedo observar sin juicio y con atención?

¿Puedo ocuparme del presente con mi mejor disposición?

¿Puedo gestionarlo? 

ACTITUD BATALLA    VS ACTITUD CONCIENCIA Y
ACOGIDA 



Paloma López Coaching 
www.motivandomentes.com

 

Para ello disponemos de cuatro preguntas fundamentales
que aíslan lo negativo de nuestro pensamiento:

 

 

1-. ¿Es verdad?  (Sí o no, si es no, se pasa a la  tercera

pregunta)

2-. ¿Puedes absolutamente saber que eso es verdad? 

 (Sí o no)

3-.¿Cómo reaccionas cuando crees en ese

pensamiento?

4-. ¿Quién serías sin ese pensamiento?
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- La primera pregunta nos lleva a cuestionarnos la veracidad del  problema, hasta
darnos cuenta de que vivimos en un pensamiento creado por nosotros mismos. 

-La segunda pregunta difícilmente tendrá una respuesta afirmativa, si indagamos y
observamos el mundo desde una perspectiva más  amplia.

 -Cuando pasamos a analizar la reacción que provoca en nuestro  interior dicho
pensamiento, como sugiere la tercera pregunta,  ponemos el foco sobre nuestra forma
de pensar.

¿Qué nos provoca  aquello que pensamos?,al responder a esta cuestión encontramos
luz y argumentos para detener la agresión emocional que,muchas veces,  sufrimos por
pensar negativamente.

   Para acabar, la cuarta pregunta es una puerta a transformar tu forma de  vivir. Una vez
abres los ojos a la realidad, el milagro de la vida vuelve a ti. 
 

 Como decía Honoré de Balzac:  
«Aunque nada cambie, si yo cambio,  todo cambia›› 
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-
El cambio es inevitable, el crecimiento es opcional 

 Es importante escoger correctamente. 
 

¿Que prefieres el dolor de quedarte donde estás o el dolor que provoca el crecimiento? 
Es como el mejor amanecer que podemos tener todos, si entendemos que podemos

vivir de mejor manera nuestra vida.
 
 

Consigue ya la claridad que necesitas!
 

 Al mundo ya no le importa lo que sabes, solo le importa lo que haces con
lo que sabes.

 
Los  trabajos están cambiando y requieren habilidades y herramientas
nuevas y ya no convencen tanto los diplomas tradicionales. No importa
ya cómo hayas adquiridos tus habilidades, en casa, on line, en un curso

masivo o en la universidad más prestigiosa...
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Lo que importa hoy en día es si verdad puedes añadir valor a tus

 clientes, a tu servicio a tu empresa o a tu persona y por ende a tu vida.
 Así que en un mundo que

cambia tanta velocidad se va valora sobre todo tu capacidad para
reinventarte y encontrar soluciones creativas ante problemas

inesperados. Son las nuevas competencias! Que te permiten moverte en
un contexto fluido y cambiante, adaptarte e innovar. Para ello tienes

que contar con habilidades personales y sociales muy concretas.
¿Sabes cuáles son las más valoradas en el ámbito laboral? 

 
Habilidades comunicativas.

Habilidades analíticas, flexibilidad, liderazgo o capacidad para
dirigir equipos, organización y planificación, responsabilidad,

ganas de aprender...
 

Las llamadas habilidades transferibles, se llaman así porque no dependen de una profesión en
concreto sino que pueden ser de utilidad en distintos ámbitos. 

El problema es que estas habilidades comúnmente no se enseñan en la
escuela. La buena noticia es que seas quien seas puedes desarrollar

estas habilidades y están a tu alcance y quiero ayudarte a
desarrollarla a partir de ahora. Paso a paso!
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Te Pasa que...
 

Con lo que la nueva normalidad, sientes que necesitas un reencuandre, un nuevo mapa
a seguir con las instrucciones a seguir para adaptarte a este cambio al que nos vemos

obligados a adaptar toda nuestra vida personal y profesional.
 

Tienes miedo de que estés desperdiciando tu tiempo haciendo algo que no te llena y
sabes qué camino tomar...

 
Quiero saber cómo se hace!

De repente quieres dar un vuelco a tu vida personal y profesional y no sabes por dónde
empezar!

Estás estancado y necesitas que alguien te active y te ayude a salir de ese
estancamiento?

Quieres lanzar tu primer producto online y a parte de darte pánico no sabes cómo?
Estás estancado en tu negocio y no sabes cómo y necesitas mejorarlo?

 
Te sientes identificado con alguno? Tranquilo porque lo vamos a solucionar y con mi

ayuda lo vas a conseguir!
Muchas personas están cambiando su vida y tú puedes hacerlo también !
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Mi experiencia con Paloma ha sido sencillamente increíble. He
descubierto cosas de mi persona que no sabía que existían, patrones
y creencias mentales que me limitaban. Gracias a ella he conocido y
conozco mis miedo smás profundos pudiendo hacer frente a ellos. Ella me
ha enseñado a ser consciente y estar presente en mí día a día,
con cada acción y pensamiento que pasa por mi cabeza. 

Paloma me ha enseñado a bajar mis resistencias y autoexigencias y a valorarme 
por lo que soy. Explotar mis recursos y a hacer con lo que tengo en este
momento,  sacar mi parte más creativa. Para mí, es una gran profesional con
resultados. lo que me inspira enormemente y es todo un ejemplo. 

Las sesiones personalizadas que he contratado han sido verdaderamente útiles 
en mi vida. Ella me ha guiado y ha abierto mi camino subiendo al siguiente nivel. 
Sin duda, Paloma se ha convertido en una persona muy importante en mi vida.
Siempre te hace ir y ver un paso más allá. Me ha enseñado lo importante que es
 escuchar nuestro interior y lo que nos transmite nuestro cuerpo.
Es una de esas profesionales que quieres tener siempre cerca de ti. 
Muy cercana y atenta. Su trabajo no te deja indiferente. 

Gracias a su trabajo, he dado pasos muy importantes en mi vida aun  siendo
doloroso  y complejo. Hace que encuentres respuestas a tus preguntas, que
mires allí donde tanto nos resistimos a mirar. Vas encontrando en tu vida una
coherencia como si de un croquis se tratase, como piezas de puzzle que con el
tiempo todo tiene un sentido. 

Sin duda, sus servicios como profesional los recomiendo de todo corazón, 
y tener personas al lado como ella te alegra y te calma la vida. No puedo estarle
más agradecida por todo lo que ha hecho conmigo y el impacto que ha
tenido en mi vida. 

 
 

Beatriz Ortiz Moreno. 
Empresaria

Escritora de la Trilogía 

Reflexiones de una mamá soltera
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I N T E RVENTORA ESTRATÉG I CA
COLEG I ADA Nº 189

Nivel Experto Grado 1

Paloma 

No lo dudes, pasa a la acción! Yo te ayudo


