
Viaje hacia nuestro interior - I

Webinar online GRATUITO 
para reflexionar conmigo 
lleno de herramientas que 
nos ayudarán en este viaje

Autenticidad, emocionalidad, talento, creencias, actitudes, modelos 
mentales, proyecto vital, objetivos, sueños, deseos, miedos, pasiones, 

autoestima, autoeficacia… 

Nuestro destino
Roberto Luna, Psicólogo, 

Catedrático Dirección 
Empresas, F. Economía, UV

INTROSPECCIÓN Y AUTOCONCIENCIA PARA 
EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
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El poeta griego Píndaro decía:

«llega a ser el que eres»

SER



Aristóteles llamaría el 

ergon propio del hombre, 

el despliegue irrepetible del 

núcleo irrepetible que 

somos cada uno. 

Aristóteles llamaba vivir 

de acuerdo a su daimon, 

su ideal de perfección 

donde uno aspira y dota 

de sentido a su vida.

SENTIDOÚNIC@S



Kierkegaard, padre del 

existencialismo,  decía que 

habíamos perdido la pasión por 

las cosas

APASIÓNATE

Nietzsche: se han perdido 

las aspiraciones y somos 

un «lastimoso bienestar».

ASPIRACIONES



“Me doy cuenta que si fuera estable, 
prudente y estático, viviría en la muerte. 
Por consiguiente, acepto la confusión, la 
incertidumbre, el miedo, los altibajos 
emocionales, por que ése es el precio que 
estoy dispuesto a pagar por una vida 
fluida, perpleja y excitante”.

Carl Rogers

VIVE LA 
INCERTIDUMBRE



Para que se produzca el desarrollo, el crecimiento 
y la maduración de la persona se tienen que dar 
determinadas condiciones facilitadoras como son

la congruencia, la empatía y la aceptación

“Si la gente recibe libertad y apoyo emocional para 
crecer puede desarrollar un ser humano pleno”. 

Rogers denomina «la tendencia a la 

realización” como impulso biológico que 

nos lleva a la autorrealización.

Carl Rogers CONGRUENCIA
EMPATÍA
ACEPTACIÓN



FAUSTO
“Dos almas, ¡ay!, habitan en su pecho, y cada una de ellas 

quiere separarse de la otra”

CONGRUENCIA



EMPATÍA

Ser empático es ver el mundo a través 
de los ojos del otro y no ver nuestro 
mundo reflejado en sus ojos



La aceptación es un elemento clave no 

solo para crecer personalmente sino también 

para gestionar nuestro talento… sabiendo 

que este desequilibrio puede ser una fuente 

continua de estrés y frustración. 

ACEPTACIÓN “No se trata de sacar el sentimiento de 

la mente, ni de esconderlo en ella, sino 

de experimentarlo con aceptación”

“La curiosa paradoja es que cuando me 

acepto tal como soy, entonces puedo 

cambiar”



Existen muchos factores que pueden 

obstaculizar el crecimiento de una persona 

como son el miedo y el dolor, 

entre muchos otros, siendo muchos de ellos 

de origen meramente cultural

MIEDO



La pregunta clave es 

“¿Dónde está la mente cuando el cuerpo está presente? “

MENTE-CUERPO



EL TALENTO DE LOS ELFOS



• Aparece un nuevo Elfo en el pueblo 
(situado en un bosque) y comienza la 
búsqueda de su don para poder dar lo 
mejor al resto de Elfos y vivir en armonía.

• En este momento aparece el personaje 
principal de Tan, clave para acompañar al 
nuevo elfo en la historia. 

• Tan es un Elfo que ha crecido mucho 
gracias a su curiosidad  e inquietud diaria. 
Tiene el don de empatizar con todo tipo 
de seres y eso le hace que pueda aprender 
de todos. 

• Tan lo lleva de la mano al nuevo elfo y le 
presenta al resto de elfos: Nodo, Emo, 
Circulo e Inicia.



• El consejo de sabios de los Elfos, los cinco Elfos, se reúne para 
ayudar al nuevo Elfo a encontrar su don, y para ello requieren de 
un proceso iniciático que llaman “el susurro del viento”. 

• El “susurro del viento” es una ceremonia o ritual que tiene que 
vivir cada Elfo en el bosque. Pero para poder iniciar esta 
ceremonia el nuevo Elfo requiere de toda una serie de elementos 
del bosque que le prepararán para poder estar con los cinco 
sentidos en el ritual y aprovechar al máximo la experiencia. 

• Por ello se le requiere cuatro tipo de recursos que corresponden 
con las cuatro puertas de la búsqueda del don o del talento ( y a 
los cuatro elementos del mundo feérico): 
• (1) recursos vinculados al cielo, las estrellas y los astros 

(primera puerta donde se analizan los sueños y deseos 
reales del Elfo); 

• (2) recursos vinculados con la tierra (segunda puerta donde 
se analizan los objetivos vinculados a esos sueños y deseos y 
el grado de realidad que pueden tener en su situación 
actual); 

• (3) elementos con el agua (tercera puerta que corresponde a 
los mapas mentales y creencias); 

• (4) recursos vinculados al fuego (cuarta puerta que 
corresponde con el mundo emocional y de las energías). 
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Ese es el verdadero 

camino del éxito per-

sonal, el del mérito 
alcanzado con la 

pasión entregada

MÉRITO X PASIÓN



1. Deseos- Sueños

2. Mapas mentales

3. Objetivos – Plan de acción

4. Emociones – Equilibrio –
Coraje 



PASO 1 Deseos y sueños: ejercicios

Elabora una lista de deseos y sueños cumplidos o 
no cumplidos pero que sea verdaderamente 
tuya…

Dibuja de la lista uno de ellos no cumplido pero 
que deseas con todo el corazón



PASO 2 Mapas mentales: ejercicios

Ejercítate con cualquier aplicación del mercado, 
que hay muchas, sobre mapas mentales

Pon tu proyecto que has soñado a prueba en los 
mapas mentales



PASO 3 Objetivos y Plan de acción: ejercicios

Aplica el acrónimo de los objetivos SMART/MARTE 
para comprobar su aplicabilidad en el proyecto y 
céntrate en aquellos que se alinean.

Haz un plan de objetivos sobre tu proyecto



PASO 4 Emociones, equilibrio y coraje: ejercicios

Analiza la técnica de las dos caras de la moneda de mi 
modelo: miedo / oportunidad. Utiliza el dibujo como 
expresión de ambas. Verbaliza después. 

Brainstorming de emociones sobre tu proyecto



Deseo
Mapa 

mental
Objetivo Coraje



UNA PARADA EN EL VIAJE



Los 5 remordimientos de las personas cercanas a la muerte de Bronnie Ware

1. Ojalá hubiera tenido el coraje para vivir una vida de acuerdo a mis 
principios, no a lo que los demás esperaban de mi.

2. Ojalá no hubiese trabajado tan duro
3. Ojalá hubiera tenido el valor de expresar mis sentimientos
4. Me gustaría haber estado más en contacto con mis amigos
5. Me hubiera gustado ser más feliz

Reflexiona una a una 



Elizabeth Kluber-Ross, psiquiatra que dedicó su vida a 

investigar esos últimos momentos que están tan 

cargados de aprendizaje y sabiduría. 

«Sí, he tenido una buena vida, pero 

¿he encontrado tiempo para vivir de verdad?»

Analiza tu tiempo



Haz un collage fotográfico de tu vida
En homenaje a Elizabeth Handy, mujer de Charles Handy.



Escribe tu diario emocional



FINAL DEL VIAJE I



Recitaba el filósofo romano Boecio: 

«¿Por qué buscáis la felicidad, oh 

mortales, fuera de vosotros mismos?». 

Y el filósofo estoico Epicteto de Frigia 

decía: «No depende de nosotros el ser 

ricos, pero sí el ser felices.  

Kierkegaard, el filósofo danés, aparte de la angustia 

y de la desesperación también hablaba de la 

felicidad: «la felicidad es darse cuenta que nada es 

demasiado importante». 

FELICIDAD



DISFRUTA + LA VIDA

Disfruta la vida: saboréala 
Coge el timón de tu vida: el valor de las 
pequeñas decisiones
¡No estamos locos, sabemos lo que 
queremos!
Nuestra autenticidad
No juzgues tu vida, respétala

Solo se vive una vez
Lo que verdaderamente importa en la vida



SIENTE + LA VIDA

¿Sentir o no sentir? Esa es la cuestión
Sentir, querer y amar
Mis clones emocionales
Me siento vulnerable, ¡por fin estoy vivo!
Miedo a vivir: cuando la emoción paraliza 
nuestra vida
El equilibrio emocional: la bandeja
Relajación y meditación: cómo lograr el 
equilibrio y combatir el estrés



LIDERA + TU VIDA

Comienza a quererte más y a cuidar tu 
autoestima
Agradecimiento y generosidad: las claves 
de tus relaciones
La empatía, la clave en los seres humanos
Tu proyecto vital
El misterio de la felicidad
¡Atreverse ya, hoy mismo!



• 4 pasos a tu alcance

• Cerca de ti y de tu éxito personal

Viaje hacia nuestro interior – II
Próximamente… 


