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INTRODUCCIÓN
" NO IMPORTA DÓNDE HAS ESTADO HASTA ESTE
MOMENTO. LO IMPORTANTE ES QUE AHORA ESTÁS
AQUÍ Y ESO HABLA DE QUE NO TE CONFORMAS
Y VAS POR MÁS. "

Antes de comenzar te hago una pregunta:

¿Has

pensado para que te propones
al realizar este curso?

¿Qué

logros desearías alcanzar al finalizarlo?

Estamos viviendo tiempos extraordinarios en nuestra era, en
nuestra tierra y en el tiempo en la historia que nos
encontramos.

Debemos estar preparados para asimilar los cambios
vertiginosos a los que la vida nos expone, somos seres 100%
emocionales y estamos creados a imagen y semejanza del
creador, todo es perfecto, nada falla.

Por lo tanto ha llegado el momento de que asumas la
responsabilidad de que lo que te ocurre tiene que ver con
las desiciones que has tomado en tu vida,
independientemente de lo que nos traiga la vida cada uno
de nosotros es responsable de la forma en que responde.

Te agradezco que hayas decidido tomar este curso,
y que me hayas elegido.
En poco tiempo estaras tomando decisiones
enfocadas desde una mirada que te permitira
cómodamente desarrollar habilidades emocionales
para que puedas mejorar tus resultados.
De esta manera estás optimizando tu desarrollo
como persona, como ser humano.

Este curso es una recopilacion de aprendizajes
de mis propias vivencias, de mi crecimiento
profesional como Coach Ontologico Profesional
y de las maestrias recibidas de diferentes
Maestros que ayudaron a formarel SER que hoy
soy y elijo ser.

OBJETIVO
DEL CURSO

OBJETIVOS
Conocer nuestro
funcionamiento emocional.
Gestionar las emociones de
manera asertiva para
generar mejores relaciones

PROGRAMA
DEL CURSO
PROGRAMA
Modulo 1: inteligencia emocional
¿Qué es la inteligencia emocional?
¿Qué es la autoconciencia emocional?

Modulo 2: Estado de animo y emociones
A. Diferencia entre emociones y estados de animo
¿Cómo se forman las emociones?
El secuestro emocional
Reconocer las propias emociones y como afectan a los
demas.
Formas de administrar las emociones

B. Diferencia entre emociones y estados de animo
Resentimiento
Resignación
Aceptación o Ambición
Premisas de los estados de animo

PROGRAMA
DEL CURSO
PROGRAMA
Modulo 3: La Columna Izquierda
¿Qué es la columna izquierda?
Motivo de existencia de la columna izquierda.
Consecuencias de callar la columna izquierda
Como gestionar de manera asertiva la columna
izquierda.

MODULO I
inteligencia
emocional

MODULO I: INTELIGENCIA EMOCIONAL
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¿QUE ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL?
“Es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones,
para auto-motivarnos y administrar las emociones dentro de
nosotros y en Nuestras relaciones”- Daniel Goleman

La

emocionalidad es una parte de nuestra vida diaria y nos

predispone a comportarnos de una manera determinada y no de otra.

Una

persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de

gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados
positivos en sus relaciones con los demás, las personas
emocionalmente inteligentes poseen ciertas habilidades practicas
mas desarrolladas como la empatia, la autoconciena, la capacidad
de motivacion, el liderazgo entre otras.

Este tema a cobrado tal importancia que diversos estudios
demuestran que la

Inteligencia Emocional en las Organizaciones se

ha vuelto un tema candente y está considerada como una

“competencia” en el momento de reclutamiento y desarrollo
profesional.

MODULO I: INTELIGENCIA EMOCIONAL
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¿QUÉ ES LA AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL?
¿Cómo hacemos para tener una conciencia exacta de lo que nos
está pasando (en el cuerpo) y qué estamos sintiendo (en la mente)?
A esta pregunta responde el

principio de la autoconciencia, primer

paso de la Inteligencia Emocional.

Es la

capacidad de reconocer los propios sentimientos, para

expresarlos convenientemente y usar el sentido intuitivo para tomar
decisiones encaminadas a mantener la calidad de vida.

Es sumamente arriesgado decidir sin tener en cuenta las
emociones.
Sólo si sabes por qué sientes como sientes, puedes manejar tus
emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. Por tanto,
el “conócete a ti mismo” socrático, es la piedra angular del control
emocional.

La clave de la

autoconciencia está en SABER SINTONIZAR con la

abundante información -nuestros Sensaciones, Sentimientos,
Valoraciones, Intenciones y Acciones - de que disponemos sobre
nosotros mismos.

Esta información nos ayuda a comprender cómo respondemos, nos
comportamos, comunicamos y funcionamos en diversas situaciones.
Al procesamiento de toda esta información es a lo que llamamos

autoconsciencia.

MODULO I: INTELIGENCIA EMOCIONAL
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Desarrollar la capacidad de mirarte y aumentar tu mirada sobre ti y
tus acciones es un buen punto de partida para lograr brindar
respuestas asertivas a tu sentir.

Cuanto más conscientes seamos de nuestras propias emociones,
mayor destreza tendremos en la comprensión de los sentimientos
ajenos, es decir seremos mas empaticos.

La

EMPATIA consiste básicamente en saber ponerse en el lugar de

los demás, sentir dentro de uno mismo lo que los otros están
sintiendo. Quizas has sentido nombrar esa frase conocida “ponerse
en los zapatos del otro”.

Si sabemos usarla, obtenemos, especialmente mediante los mensajes
no verbales, una información valiosísima para las relaciones
interpersonales eficientes.

ausencia de autoconsciencia, nos lleva a la ausencia de
empatía, este fenómeno aunque la referencia te suene algo dura, es
La

patente en los psicópatas, violadores y pederastas, cuyo mayor
problema es la

ausencia de sintonía con los sentimientos de sus

víctimas.(uso esta referencia para que tengas dimension de la
importancia de ser empatico/a).

Esta capacidad nos exige un estado de calma y de receptividad, y
por tanto, de ausencia de ruidos emocionales distorsionantes para
que las señales sutiles de los sentimientos ajenos sean percibidos por
el radar del cerebro emocional.

MODULO I: INTELIGENCIA EMOCIONAL

Esta toma de conciencia es el
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autocontrol. Nadie puede registrar

con frialdad su propia indignación y al mismo tiempo estar
encolerizado, pues es imposible la coexistencia de dos emociones
antagónicas al mismo tiempo.

Por eso, las personas conscientes de los estados de ánimo que están
experimentando en un momento dado, usan positivamente esa
emocionalidad, controlan mejor sus afectos y son psicológicamente
más sanas. La vida emocional es más rica para ellos porque perciben
más cantidad y calidad de sus emociones.

Una herramienta clave de la

autoconciencia es la toma de

conciencia del propio cuerpo y de sus señales de excitación.

Te preguntaras: "Sole, ¿Como detecto las señales de mi cuerpo?"
Una tecnica sencilla es llegar a ser capaces de describir lo que
sentimos fisicamente en nuestro cuerpo y nuestra mente con vívido
detalle, incluida la respiración, la transpiración, el desasosiego, la
falta de concentración, los pensamientos inquietantes, el contenido
de esos pensamientos (por ejemplo: en el caso de miedo o
preocupación, los peligros específicos que promueven esos estados
anímicos).

no se da esta conciencia, corremos el riesgo de quedar
“secuestrados” emocionalmente. Son las reacciones automáticas en
Cuando

donde actuamos sin pensar. Actúa una parte de nuestro cerebro
instantáneamente a modo de autodefensa, alguna vez en beneficio
nuestro y otras en perjuicio.

MODULO II
Estado de animo
y emociones

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS DE ÁNIMO
Y EMOCIONES
La mayoria de los seres humanos desconoce la diferencia entre

estados de animo y emociones, en los pasos siguientes vas a
diferenciar la manera en que cada uno de ellos interfieren en nuestro
sentir y lo importante que es conocer como funcionan.

ESTADOS DE ÁNIMO
El

estado de animo se diferencia de la emoción porque es el que

mayor duración tiene y el menos intenso. Digamos que es el que tiñe
nuestros dias de un determinado color.

Es también menos especifico que una emoción, es decir que no
depende tanto de un hecho en concreto para ponerse en marcha,
sino que es una forma de sentir o de estar que se prolonga y a la que
, a veces, no podemos encontrar causa inmediata, ya que muchas
veces dependen mas de los procesos cognitivos y emocionales de
cada persona.

Hay muchos factores que inciden en los estados de animo, por
ejemplo dias de lluvia, los dias Viernes no son como los Domingos, son
positivos, negativos, ni buenos ni malos.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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PREMISAS DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO:
1- Vivimos en ellos
2- Son contagiosos
3- Marcan la forma como observamos
4- Son transportables
5- Generan identidad
6- Definen una forma de relación con el futuro
7- Hay “opiniones” atrás de ellos

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS DE ANIMO BASICOS?

· El resentimiento.
· La Resignación.
· La Aceptación.
· La Serena Ambición.

RESENTIMIENTO
Se presenta cuando los seres humanos nos oponemos a aquellas
cosas que no podemos cambiar o que juzgamos que no podemos
cambiar.
Alguien se interpuso en nuestros objetivos impidiendo que lográramos
algo.

Por lo cual aparece la figura de un culpable. Este culpable puede ser
una persona, un grupo de personas, una empresa, un país, etc.

Lo que consideramos desde el

Resentimiento es que debemos tomar

venganza y nos mantenemos siempre esperando poder tomar esa
revancha.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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RESIGNACIÓN
Entramos en el estado de ánimo de

Resignación cuando creemos

que algo se puede cambiar, pero a pesar de que hagamos lo que
hagamos, no somos capaces de producir ese cambio.Quizás otra
persona piensa que el cambio sea posible, pero nosotros no lo vemos.

En nuestro futuro no hay salida, no hay esperanza. "Esto ya es así, qué
le vamos a hacer". Conocemos mucha gente resignada, que ya tiró la
toalla y dejó de luchar. Por eso decimos que es como un suicidio
cotidiano vivir de esa forma:

Vivir Resentidos o Resignados en

algún ámbito de nuestra vida, nos hace impotentes, nos hace víctimas
de las circunstancias, porque no vemos acciones posibles para lograr
el cambio.

LA ACEPTACIÓN
La

aceptación es el primer paso para lograr un cambio. Aceptar las

cosas como están siendo y no como nosotros pensamos que deberían
ser es el primer paso para apoderarnos de nuestro Poder, para lograr
nuestros objetivos.

Aceptar nuestras virtudes y nuestros defectos (físicos o intelectuales)
es el primer paso.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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Perdón no tiene que ver tanto con pedir perdón a los demás, sino

que es un espacio propio de saber que perdonar no es olvidar, que
perdonar no es reconciliarse, sino que

perdonar es un acto liberador

para quien lo vive y le permite tomar nuevas acciones posibles, al
entrar en otro estado de ánimo diferente que podríamos llamar

Aceptación o Paz.
El Perdón nos libera y nos permite dejar de Resistir (resentimiento), ya
que todo lo que resistimos, persiste en el tiempo junto a nosotros.

"La Felicidad es un proceso, en el cual diseñamos
permanentemente los estados de ánimo en los que queremos vivir"

LA EMOCIÓN
La emoción es la respuesta a un evento determinado. Un ruido en la
noche provoca miedo, una reprimenda que causa enojo, un llamado
de atención causa miedo, etc. Cuando una emoción se mantiene
durante algún tiempo, por ejemplo porque se sostiene el
acontecimiento que la originó, se convierte en un estado de ánimo, el
cual condiciona fuertemente nuestras acciones, ya que este vive en el
trasfondo desde el cual actuamos.

Los estados de ánimo y emociones son entonces, predisposiciones de
las personas a actuar de alguna manera determinada, no sólo en las
acciones que emprenden, si no en la calidad de las mismas, en sus
errores y sus aciertos.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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A menudo no tenemos en cuenta el diseño de nuestros estados de
ánimo y las emociones más adecuadas para realizar las acciones
necesarias para obtener el resultado que buscamos.

Y más aún, el detectar previamente cuál es el estado de ánimo en
que se encuentran las personas que interactúan con nosotros, puede
indicar si éste es el adecuado para lograr el objetivo definido, o si
necesitan alterar el diseño.

LAS DIMENSIONES QUE LAS DIFERENCIAN:
INTENSIDAD Y DURACIÓN
La intensidad y la duración es la que nos da la clave para
identificarlas: a las de mayor intensidad y menor duración las

emociones, a las de menor intensidad pero mayor duración
las llamamos estados de ánimo. Hasta aca sabemos que son y como
llamamos

funcionan las emociones y los estados de animo.

Ahora te preguntaras - " Sole ¿Y que me pasa cuando no logro
dominar lo que siento y agredo incluso a los que mas amo?
Wouuu, hay momentos en los que parecemos desconocernos, es como
que un torbellino se apropia de nuestro cuerpo y comienzan a
sucedernoa “cosas” que no podemos controlar, nosotros lo vamos a
llamar

SECUESTRO EMOCIONAL.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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SECUESTRO EMOCIONAL

O cuando sacamos a luz las emociones mas destructiva.
A veces podemos llegar a perder los estribos sumergiéndonos en una
espiral de

emociones destructivas que nos llevan a hacer y decir

cosas de las que más adelante nos arrepentiremos.

Nuestra reacción ante lo sucedido ha sido desproporcionada pero no
nos damos cuenta hasta que la tormenta ha pasado.

La pregunta es

‚¿qué provoca que la situación se nos vaya de las

manos y nos desborden las emociones? Hay una explicación
fisiológica y es qué tenemos un sistema de alarma cerebral que se
encuentra ligado al funcionamiento de la amígdala coma una
estructura con forma de almendra situada nuestro cerebro y que se
caracteriza por ser el banco de nuestra memoria emocional.

Allí es donde se almacenan todas nuestras experiencias tanto de
éxito como de fracasos, temores o frustraciones y es la

amígdala la

que ejerce como centinela supervisando la información que recibimos
en relación con las experiencias pasadas para perpetuar nuestra
supervivencia.

Si la

amígdala detecta una situación peligrosa activa el botón de

pánico y ya no hay marcha atrás, porque se anula el funcionamiento
de la zona del cerebro encargada de reflexionar y evaluar de forma
racional lo que no sucede.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
Ahí es cuando aparece el
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“increíble Hulk” y nos volvemos mas

instintivos y generamos respuestas mas imprecisas y agresivas que no
pasamos por el filtro emocional por lo tanto no medimos el daño que
hacemos con las palabras y reacciones que tomamos, como gritar,
golpear, agredir, revolear, etc

¿Reconoces haber actuado asi en algun momento?
¿Qué te hace sentir recordarlo?

No te preocupes te tengo una muy buena noticia, esto es posible
controlarlo y detectarlo a tiempo antes de que comiences a ponerte verde.
Aunque volver a la calma tras un

secuestro emocional no es tan

sencillo; es necesario un buen repertorio de habilidades de gestion
emocional.

Por eso antes de que la “bomba estalle” es conveniente que
aprendamos a detectar las señales que nos indican que estamos al
borde la explosion.

Para ello una buena estrategia es

detectar que nos ocurre cuando

estamos agitados, cuales son los sintomas fisicos que empiezan a
aparecer cuando las cosas no son como habiamos pensado.por
ejemplo podemos comenzar a sudar, se nos acelera el ritmo cardiaco,
nos sube la temperatura del cuello, de esta manera podremos saber
como evolucionamos hasta que se produce el secuestro emocional.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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Una vez identificadas podemos buscar una via de escape a esta
emocion tan intensa que comienza a invadirnos ya sea a traves de
alguna actividad, de salir a caminar, meditar o hacer algun
movimiento diferente que rompa con el patron mental de la reaccion
habitual.

A modo explicativo y con el fin de dar más claridad vamos a utilizar
una metáfora:las emociones pueden compararse con el petróleo
crudo en nuestro interior, si la retenemos por mucho tiempo, nos
intoxica, generándonos estrés, ansiedad, hombros tensionados, dolor
de cabeza, dolor de estómago etc.

En cambio sí expresamos la emoción como se nos viene
“directamente” a la otra persona podríamosintoxicarlo en ese
petróleo crudo.Lo ideal es “destilar la emoción “expresarla en el
momento oportuno.

Algunas opciones posibles de expresión adecuada pueden ser:
Escribir la emoción negativa.
Presionar una pelotita flexible.
Tensionar y aflojar un elástico entre las dos manos.
Anotar la conversación mantenida y hacer un bollo con el papel y
arrojarlo al cesto.

MODULO II: ESTADO DE ANIMO Y EMOCIONES
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Hay algo que es fundamental y puede lograr cambiar hacer un
cambio radical en tu emocion y en pocos minutos y que tienes la
libertad de poder elegir

Es tu

¿te imaginas que es?

ENERGIA, ¿Y que es tu energia? Es lo que define tu carisma, es

decir, esa particular magnetismo que te hace atractivo/a a los ojos
de los demás, te permite desplegar un liderazgo natural, y te hace
vivir en estado de gracia.Un nivel de energía superior al de la media
(mediocridad). Tu nivel de energía tiene que ser el que eleve el de los
demás.

El Nivel de Energía se traduce en emoción que se vive como
sentimientos. El sentimiento que queremos lograr es de peack state, y
lo definiremos como un “estado bello”.

¿Cómo te imaginas que logramos este estado?
Es simple y es una elección, es desde el cuerpo desde donde se lidera
este cambio: pasar de un estado carente de poder e inspiración a
uno de plenitud energética, es moviéndote, poniendo una música que
te guste y que bailes y la cantes y la disfrutes, automáticamente tus
vibraciones se elevaran, tu adrenalina subirá, se elevaran los niveles
de serotonina que es la hormona de la felicidad y el bienestar.

“DONDE VA TU ENFOQUE VA TU ENERGIA”

MODULO III
LA COLUMNA
IZQUIERDA

MODULO III: LA COLUMNA IZQUIERDA
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¿En que te enfocas en lo que te falta o en lo que ya tienes? ¿En lo que
puedes controlar o en lo que no puedes controlar? ¿El pasado? ¿El
presente? ¿El futuro? ¿Qué conversaciones tienes contigo mismo/a?
Tanto vos y yo que somos seres humanos sabemos que existe en
nuestra mente una conversación interna y continua con nosotros
mismos, aunque estemos entablando una conversación con otros.
(incluso en este momento que me estas leyendo estas teniendo una
conversación interna contigo).

Esa conversación interna puede ser positiva o negativa, abordaremos
a las conversaciones internas negativas.Esas conversaciones internas
secretas, tienen una denominación y las llamaremos

COLUMNA

IZQUIERDA.
La pregunta es: "Sole, ¿Decimos todo lo que pensamos?"
La pregunta es: "Sole, ¿Decimos todo lo que pensamos?"
Hablamos con amigos. Hablamos con nuestros familiares. Hablamos
con simples conocidos y, muchas veces, incluso con desconocidos.
Hablamos hasta el hartazgo absoluto. Pero, más allá de lo que
expresamos con la boca, movemos las neuronas para pensar

“qué

decir”.
La pregunta crucial es:

¿Decimos todo lo que pensamos? Siempre

escuchamos: “fulanito habla sin pensar”, “aquella... esa no filtra
nada”, y un sinfín de expresiones similares. Incluso en esos casos, para
hablar necesitamos pensar. Es obligatorio.

“sin pensar”.

Nadie puede hablar

MODULO III: LA COLUMNA IZQUIERDA
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Podemos hacerlo sin tomar noción de las consecuencias de nuestras
palabras. Podemos hacerlo sin el adecuado proceso que quisiéramos
darle a nuestros pensamientos. Pero siempre tenemos que pensar
para mover emitir cada sonido. Desmitificada esa cuestión, volvamos

¿Decimos todo lo que pensamos? Y sin vueltas
asumamos la respuesta: ¡NO!. Siempre tenemos cosas guardadas que
sobre la pregunta:

por diversos motivos no exteriorizamos.

Por eso, saber de la existencia de la “columna Izquierda” nos para en
un lugar de muchos beneficios, que son:

Reconocer que NOSOTROS tenemos una columna izquierda.
Entender que TODOS tienen una columna izquierda.
No está o mal que esté. Lo importante es asumirla.
Procesarla, es bueno intentar exteriorizarla.

No está mal tener una columna izquierda y sería ilógico “decir todo lo
que pensamos” porque a veces podemos, incluso, herir a seres
queridos.

Lo importante es tomar a cuenta su existencia, procesarla y con el
tiempo poder expresarla sin lastimar a los demás y aliviando nuestra
consciencia.

Una última reflexión. La

columna izquierda es un causante crítico de

estrés ya que ocupa lugar en nuestra mente con cosas que no son
gratas (por eso no las dijimos,
.

¿se acuerdan?).

MODULO III: LA COLUMNA IZQUIERDA
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desintoxicarnos” y

El asumirla, analizarla y procesarla nos ayuda a “

así reducir nuestro estrés. Este es un proceso incómodo y difícil pero
muy productivo y saludable. Hasta aca todo se ve muy muy
interesante y ahora:

"-Sole, ya se que existe la columna izquierda y que hago con eso?"
Una vez que asumimos la existencia de nuestra columna izquierda y la
de los demás, hay que tomar la responsabilidad que nos concierne y
procesarla.

LOS PASOS DEL PROCESAMIENTO DE LA
COLUMNA IZQUIERDA
TOMA DE CONCIENCIA.
El sólo hecho de escribir la columna izquierda implica un esfuerzo de
auto-observación genuina. Es imposible transformar en forma

consciente aquello que permanece inconsciente.
Ahora vamos a tomar acción para poder procesar de manera asertiva
nuestra columna izquierda y poder hacerla visible a través de una
conversación.
.

a) No hables del otro ni descalifiques a la persona.
b) Hazle saber a la otra persona lo importante que esa relación o ese
espacio conversacional es para vos.

c) Separa a la persona del problema, no hables sobre ella ni te centres
en ella, centrate en la solución a la que quieres llegar.

MODULO III: LA COLUMNA IZQUIERDA
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d) Se honesto/a pero siempre, siempre, siempre con respeto.
e) No critiques ni ataques, si lo haces la otra persona se cerrará y
actuara a la defensiva.

f) No discutas para tener la razón, estas conversando para que las
cosas cambien no para ganar un trofeo de la razón.

g) No caigas en la tentación de ponerte en el papel de victima.

TE REGALO UN EJERCICIO
Te puede resultar efectivo para que puedas aprender a materializar
como pasar tu columna izquierda a tu parte consciente y asi puedas
expresarla de manera asertiva.

¡A trabajar!

EJERCICIO DE LA COLUMNA IZQUIERDA
Este es un ejercicio muy simple.

¿Querés hacerlo? Es realmente fácil.

Vamos a necesitar que tengas una hoja y algo para escribir

¿Lo

tienes? Ok. Ahora recorda alguna conversación que haya resultado
conflictiva.

lado derecho de la hoja escribí
el dialogo real expresado, lo mas real que te acuerdes. Del lago
izquierdo comenza a detallar en cada momento aquella serie de
Dividí la hoja en dos columnas. De el

pensamientos que tuviste y no expresaste, no hagas trampa he,

(no te limites).

escribilos tal cual pasaron por tu mente.

Una vez que termines, volve al inicicio y en cada caso hacete estas

¿Qué me llevo a pensar esto? ¿Por qué no pude decirlo?
¿Por qué no quise decirlo?
preguntas:

MODULO III: LA COLUMNA IZQUIERDA
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ASUME LA RESPONSABILIDAD Y HAZTE CARGO DE QUE
SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE TENES LA POSIBILIDAD DE
RESPONDER A TUS CIRCUNSTANCIAS DE UNA MANERA
POSITIVA O DE UNA MANERA DESTRUCTIVA.
¿Qué vas a hacer a partir de ahora?.
Así es mi querido lector/a hasta acá actuaste sin saber el
porqué, ni el como y justificaste cada una de tus acciones por
falta de conocimiento quizás… a partir de ahora te invito a
sentir, a escucharte antes de actuar, hoy tenes las herramientas
que te posicionan en el siguiente escalón de la Inteligencia
Emocional.

¿Qué vas a hacer con esta información?
Espero haberte ayudado, y que puedas llevar a la practica
estas herramientas para crear realciones mas constructivas y
lograr vivir en serena ambicion.

No esperes a "alcanzar" un objetivo y
ENTONCES ser feliz porque se cumplió. La
mayoría piensa que es así, pero simplemente
no funciona así.
La mayoría espera que pase algo y ENTONCES
será feliz.Es como mantener a nuestra felicidad
como rehén. Lejos en el horizonte. Siempre
fuera de alcance.

Mi nombre es Sole DAngelo, soy Coach Profesional,
además de ser la unica entrenadora de

firewalking en

Argentina (caminatas sobre brasas), creadora de

www.patagonia-coaching.com , experta en conductas
humanas y empoderamiento femenino.

Te espero en mis redes, para seguir creciendo juntos.
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