
Taller de Gestión Emocional 

Vivir sin miedos 



¿Por qué es importante 
la gestión de tus miedos?
 

 Porque te bloquean en tu capacidad de generar respuestas adecuadas 
frente a situaciones nuevas o desconocidas. 
 

 Porque limitan tus acciones y con ellas la consecución de tus metas y sueños. 
 

 Porque te hacen creer que no eres capaz de conseguirlo. 
 

 Porque te mantiene atado a tu zona de seguridad, a lo conocido, 
sin dejarte avanzar y desarrollarte personal y profesionalmente. 



¿Para qué es importante este taller?
 

 Para identificar los miedos y reconocerlos, dándoles nombre y existencia. 
 

 Para aceptar e integrar su parte positiva. 
  

 Para descubrir qué necesitas darte, con qué recursos cuentas y con cuáles no. 
 

 Para poder identificar tú objetivo y trazar un plan de acción que te permita ir 
dando pasos, salir del bloqueo y generar tus opciones. 
 

 En definitiva, para observarte internamente, darte cuenta de lo que piensas 
y sientes, y orientar tu acción hacia el cambio proactivo. 



“Las cosas a las que tú les 
tienes miedo son invencibles, 
no por su naturaleza, sino por la 
forma en la que tú las ves”.
Jewel Kiltcher 
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Programa



El sistema emocional
 

 Cómo funciona nuestro Cerebro. Algunas claves y secretos.  
 

 Su relación con el Sistema Emocional. 
 

 Qué son las Emociones. Cómo funcionan y para qué te sirven.  
 

 Las necesidades Psicológicas Fundamentales 



SER EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

1Principios Fundamentales. 
Competencias Intrapersonales. 
 
CONCIENCIA EMOCIONAL 
 

 Visualización y dibujo creativo. 
 

 Toma de contacto y conciencia con los propios miedos heredados 
(identificarlos y reconocerlos). 
 

 Dar nombre y existencia a tus miedos. 
 

 Identificar la segunda emoción.  



SER EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

2 Principios Fundamentales. 
Competencias Intrapersonales. 

 
REGULACIÓN DEL MIEDO 
(y otras emociones asociadas)  
 

 El circuito emocional.  
 

 Identificar tu patrón habitual de actuación 
(lo que piensas, lo que sientes, lo que haces).



SER EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

3 Principios Fundamentales. 
Competencias Intrapersonales. 

 
AUTOREGULACIÓN DEL MIEDO   
 

 Proceso emocional básico. El miedo como mensajero. Descifrar su mensaje. 
 

 Dialogo Interior. Integración de partes en conflicto. Aceptar, agradecer 
e integrar su parte positiva. 
 

 Cambio de creencias limitantes por creencia potenciadoras. 
 

 Autogenerar emociones positivas. Anclaje de estado emocional favorable.  
 

 Re-definición del Self (autoconcepto) 



SER EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

4 Principios Fundamentales. 
Competencias Intrapersonales. 

 
AUTONOMÍA EMOCIONAL   
 

 Ejercitación y entrenamiento de nuevas estrategias 
y recursos para el cambio y la gestión del miedo (role-playing). 
 

 ¿Qué es la responsabilidad en el proceso de evolución personal?  
 

 Actitud positiva y pro activa: Circulo de influencia vs preocupación.



Un paso a la vez » Aplicación Grow
 

 Objetivo y plan de acción para emprender “un cambio o proyecto en tu vida”. 
 

 Toma de decisión y creatividad. 
 

 La búsqueda de recursos (lo que necesitas darte para alejar tus miedos) 
 

 Entrenamiento con role-playing. Seguimiento y evaluación. 



“El que teme sufrir  
ya sufre el temor”  
Proverbio chino 



Qué beneficios obtendrás 
observarte + darte cuenta  
 
Observarte 
para identificar tus propias señales físicas y emociones; mejorando tu capacidad 
de autoconocimiento respecto a lo te pasa y a lo que puedes hacer con ello. 
 

Darte cuenta 
de los recursos con los que ya cuentas y de aquello que necesitas reforzar 
y potenciar para sentirte seguro/a. 



Qué beneficios obtendrás 
actuar + decidir   
 
Actuar 
Cuando empieces a desarrollar tus habilidades y darte aquello que necesitas, 
ganaras la confianza para aliarte con tus miedos. Ya no los tendrás adelante tuyo, 
impidiéndote el paso, ni los tendrás detrás de ti, lanzándote al vacío.  
(Conseguirás colocarlos a la par tuyo, desde ahí te acompañarán en un diálogo de 
descubrimiento y aprendizaje)  
 

Decidir
Es una acción y de todas las acciones necesarias, ésta es la de mayor 
compromiso personal. Implica elegir entre miles de posibilidades, una, 
y renunciar al resto, despedirte del resto, para finalmente ¡decidir hacerlo! 



Formación práctica y vivencial. En sus tres modalidades:
 Presencial, individual y a medida 
 Grupal y vivencial 
 On-line, teórica-practica y experiencial

     “Nadie llegó a la cumbre 
     acompañado por el miedo” 
           Publio Siro  

Sede en barrio de Las Rosas (San Blas / Vicálvaro): sesiones individuales y de pareja.
¡Nuevo Espacio! Sede en el barrio de Lavapiés: sesiones individuales, de pareja y actividades en grupos reducidos.
Cita previa en ambos.
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Para más información:
www.artesanadelavida.com


