
Viaje hacia nuestro interior - II
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… 
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INTROSPECCIÓN Y AUTOCONCIENCIA PARA 
EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL



Viaje hacia nuestro interior - I
Viaje hacia nuestro interior - II





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



Maslow decía que «la naturaleza humana lleva dentro de sí la respuesta 
a estas preguntas: ¿Cómo puedo ser bueno? ¿Cómo puedo ser feliz? 

«Quiero que pienses por un 
momento en la experiencia o 
experiencias más maravillosas de tu 
vida, los momentos de felicidad, los 
momentos de éxtasis, los momentos 
de rapto, originados quizá por el 
amor, por la audición de un 
fragmento musical o por el impacto 
repentino de un libro o una pintura, o 
por algún momento de intensa 
creatividad.»



El éxito es “vivir tu vida 
abiertamente, honestamente y 
con valor de un modo que esté 
alineada con lo mejor de uno 

mismo y de otros”

Joyce Marter



(1) ser consciente de por qué 
haces lo que haces

(2) abrirte a la prosperidad

(3) traer tu atención al 
presente

(4) descubrir el poder de la 
intención; Wayne Dyer decía: 
“nuestras intenciones crean 

nuestra realidad”

(5) desarrollar nuestra visión; 

(6) silenciar tu yo crítico, 
“evitando los pensamientos 

negativos que están 
probablemente enraizados 

en el pasado, y eligiendo a tu 
mejor animador más que tu 

peor crítico”

(7) practicar la aceptación, 
sin perder energía en luchar 
o resistir lo que no puedes 

cambiar

(8) apreciar que el progreso 
personal y profesional no son 

lineales

(9) amarse a uno mismo



Taller Personal
Analice la propuesta de Joyce Marter sobre el éxito en su vida.

Indique el grado que es consciente de por qué hace lo que hace diariamente

Indique el grado en que se abre a la prosperidad y mejora

Indique el grado que su mente y comportamiento está más en el presente

Indique el grado que se plantea intencionalmente cambios y mejoras en su vida

Indique el grado en que desarrolla una visión de su vida 

Indique el grado en que calla a su “yo crítico”

Indique el grado en que practica la aceptación sin perder energía

Indique el grado que comprende que el progreso no es lineal siempre

Indique el grado en que se ama a si mismo

1(Nunca) a 10 (Siempre) 



ÉXITO PERSONAL 
•4 pasos a tu alcance
•Cerca de ti y de tu 
éxito personal

¿ÉXITO?



Autenticidad Pasión

Descubrir Sentido

Éxito Personal



¿Nos medimos en este viaje?



Sentido

Éxito Personal

PUERTA 1
NECESITAMOS RETOS Y 
PROYECTOS EN LA VIDA 



El camino hacia nuestros ideales: 
teleología 

Alfred 
Adler 

No estamos impulsados por el 
pasado, sino que es la motivación 

por alcanzar las metas y los 
objetivos lo que nos impulsa hacia el 

futuro

La vida es dura e incierta, 
pero siempre queda un 
lugar para el cambio



Victor Frankl
El hombre en busca de sentido

«Toda persona tiene una 
vocación o misión específica en 

la vida. Toda persona debe 
llevar a cabo un designio 

concreto que exige su 
cumplimiento. Por ello, es 

irremplazable, y su vida, irre-
petible. De este modo, la tarea de 
cada persona es única así como 

la oportunidad específica de 
realizarla».

Logoterapia



Victor Frankl 

«la voluntad de sentido», es decir, 
el esfuerzo de la persona por 

encontrar un significado en la vida



La logoterapia, que está orientado a descubrir el sentido de la vida. 

«Llegué a comprender que lo 
primordial es estar siempre 
dirigido o apuntado hacia algo 
o alguien distinto de uno mismo: 
hacia un sentido que cumplir u 
otro ser humano que encontrar, 
una causa a la cual servir o una 
persona a la cual amar». 

El centro de este planteamiento es la 
«voluntad de sentido» y se basa en tres 
supuestos filosóficos: la libertad de 
voluntad, la libertad de sentido y el 
sentido de la vida.



En términos generales, está demostrado 
que tener objetivos provoca más 
satisfacción con la vida que no tenerlos

Las metas están relacionadas 
con las aspiraciones y éstas 
con el bienestar subjetivo de 
la persona

Robert Sternberg

El factor más importante para 
lograr hacerse un experto en 

algo «no es una habilidad 
previa, sino un compromiso 

con un propósito»



Mihály Csikszentmihalyi 

«Fluir» 
como el estado de 

felicidad que alcanza una 
persona que está 

completamente inmersa 
en la realización de 

alguna tarea



«Una persona puede hacerse a sí 
misma feliz o miserable, 
independientemente de lo que esté 
realmente sucediendo fuera, tan 
sólo cambiando los contenidos 
de su conciencia»



Bienestar
(Seligman)

Emoción 
Positiva

Engagement

Sentido / 
Significado 

de vida

Logro o 
éxito

Relaciones 
Positivas

Bienestar del 
Empleado
«Una vida significativa
es la que pasa a formar 
parte de algo más elevado
que nosotros, y cuanto 
más elevado sea ese algo, 

más sentido tendrá 
nuestra existencia».

Martin Seligman
Psicología Positiva



Teresa Amabile and Steven Kramer

Amabile and Kramer's Progress Theory
Using Small Wins to Enhance Motivation
El «principio del progreso»

“Según lo consistente que sea el 
progreso en la forma de 

pequeñas victorias puede 

fomenter la motivación y el 

rendimiento de las personas”.



Anders Ericsson

La práctica deliberada
• Las prácticas son cuidadosamente 

seleccionadas, no vale cualquier 
entrenamiento o formación, 

• y se debe aplicar una elevada 
concentración y recursos superiores a 
una práctica normal

• Es un proyecto con esfuerzo centrado en 
la retroalimentación y la acción 
correctiva,

• y que sólo se puede aplicar en un corto 
espacio de tiempo al día debido a su alta 
concentración



«La llamada», un trabajo que la persona percibe 
como su propósito de vida

La llamada es el resultado de 
instantes repetidos de 

engagement laboral o de 
instantes en los que se repite 

la sensación de fluir 
(Dobrow)

The Call



1. En cada persona es única, 
2. Implica condiciones previas como el talento, 

apertura personal para descubrir su llamada y un 
amor por el trabajo implicado, 

3. Proporciona energía, disfrute y vitalidad hacia los 
esfuerzos que realiza, y 

4. No es fácil de descubrir al necesitar mucha 
reflexión, diálogo con otros, probar actividades y 
persistencia.

The Call
Michael Novak

4características de la «llamada»: 



Profesor Bryan Little 

«Estimularemos el bienestar 
en las personas en el grado que los 
individuos se comprometan en 
proyectos personales que 

tengan significado, bien 
estructurados, apoyados por 
otros, no estresantes y que 
engendren un sentido de 
eficacia personal»



Taller personal. Mis objetivos logrados y el contenido de los objetivos. 

Tanto el logro de los objetivos como el contenido intrínseco tiene impacto en el 
bienestar. ¿Podría especificar en la siguiente tabla los objetivos que se ha planteado 
en el pasado año y distinguir si lo ha logrado y si era intrínseco, es decir, íntimo y 
personal? Aparte, por qué no se anima semanalmente a escribir una especie de 
diario de sus objetivos y reflexionar sobre sus logros y el grado que concuerdan con 
sus valores y sus aspectos más personales.



Autenticidad

Éxito Personal

PUERTA 2
IDENTIDAD Y AUTENTICIDAD



Autenti
cidad

Apertura y 
Feedback 
continuo

Autoestima y 
Aceptación 

incondicional

Mejora 
personal y 
Desarrollo

Resiliencia y 
Optimismo

El camino de la Autenticidad
Roberto Luna



1. Lo que uno quiere
2. Lo que uno tuvo anteriormente
3. Lo que uno esperaba tener
4. Lo que uno piensa que otras personas tienen
5. Lo que uno piensa que se merece 

Michalos en 1995 
elaboró una teoría 
de la discrepancia 
múltiple donde 
establecía cinco 
comparaciones a 
tener en cuenta:



• Si el yo real es fuerte y ac-
tivo, le permitirá tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades, lo cual le 
proporcionará una sensación de 
unidad o totalidad. 

• Pero si existe una separación
de este yo real, se producirá una 
pérdida de autoconfianza, 
la cual intentará suplir a través 
de sus propias fantasías. 

• Este fantasear se hace más 
continuo y provoca que el yo 
real se confunda e incluso se 
sustituya por el yo ideal, 
generando un principio de 
neurosis. 

Karen Horney



El individuo necesita perpetuar su 
yo ideal, y por lo tanto, lo 
consolidará con comportamientos de 
mantenimiento de imagen. 

Karen Horney



1. Identificación
• donde el yo ideal conforma su verdadero ser

2. Perfeccionismo
• donde quiere llegar al ideal con alta autocrítica 

3. Rebelión
• donde reacciona volviéndose irresponsable y negativo hacia 

las exigencias del yo ideal. 

Pero puede haber tres tipos de reacciones ante este yo ideal 



“La persona necesita 
aceptarse para acercar su 
yo real a su yo ideal” 

Carl Rogers
Tendencia a la realización de Rogers 



Taller personal. Mi autenticidad y mi ser ideal. 
Indique aquellas áreas y aspectos que desearía con gran intensidad ser y ponga en la columna de la derecha la 
distancia real con su situación actual. Analice esta distancia llamada “gap”, que no es más que la discrepancia 
entre nuestro ser ideal y real-percibido. Puede reflexionar sobre qué áreas priorizar acciones de mejora o incluso 
comprender su tendencia a idealizar en determinadas áreas. La conciencia de estas mejorará su 
autoconocimiento. 



«El camino de la individuación» 

«En tanto que por individuo 
entendemos nuestra más última o 
incomparable particularidad» el 
individuo evoluciona hacia el «logro 
de la totalidad de la personalidad», 
pero asumiendo que es un ideal que 
ofrece indicadores de la evolución y 
no un objetivo en sí

Carl Jung



«El camino de la individuación» 

La etapa final del individuo que 
se denomina «el 
descubrimiento del self» y que 
busca la totalidad desde nuestra 
naturaleza más esencial. si 
quedamos atrapados por 
nuestro «personaje», en vez de 
abrirnos caeremos en la 
«desindividuación», pues el 
hombre queda poseído por su 
persona y no llegará a ser él 
mismo.

Carl Jung                   



La personalidad proviene 
de personam, en latín 
clásico mascara que 
llevaban los actores de 
teatro en la antigüedad. 



Taller personal ¿Cuál es su personaje?
Taller Personal. ¿Cuál es su personaje?

Todos tenemos un personaje que construimos consciente e inconscientemente, quizás en la 
reflexión se podría analizar bajo estas consideraciones: ¿cómo lo hemos construido”, ¿qué 
imagen queremos dar y proyectar a los demás? ¿Estamos lejos de nuestra realidad? ¿Para 
qué tenemos este personaje y no otro?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



La autenticidad, ser el mejor yo posible

Reflexión. La autenticidad y el inconsciente 
¿Podemos llegar a decir que somos conscientes de nosotros 
totalmente? Si no lo fuéramos, ¿Cómo entonces poder 
llegar a ser auténticos? ¿Podría reflexionar de la relación 
entre autenticidad, autoconocimiento e identidad?  



Ortega ve la autenticidad como la 
coincidencia con uno mismo. Vivir 
inauténticamente, vivir en lo otro, 
significa que no soy yo quien se hace, 
quien hace la propia vida, y no es un 
deber moral sino ontológico. 

José Ortega y Gasset 
La autenticidad, una moral de la esperanza

«Tenemos que vivir nuestro radical 
vivir solos y sólo en nuestra soledad 
está nuestra verdad»



«Nuestras convicciones más arraigadas, más in-
dubitables, son las más sospechosas. Ellas 
constituyen nuestros límites, nuestros confines, 
nuestra prisión. 
Poca es la vida si no piafa en ella un afán formidable 
por ampliar fronteras. Se vive en la proporción 
en que se ansía vivir más.
Toda obstinación en mantenernos dentro de nuestro 
horizonte habitual significa debilidad, decadencia en 
energías vitales. 
El horizonte es una línea biológica, un órgano 
viviente de nuestro ser; mientras gozamos de pleni-
tud el horizonte emigra, se dilata, ondula elástico
casi al compás de nuestra respiración. 
En cambio, cuando el horizonte se fija es que se ha 
anquilosado y que nosotros ingresamos en la vejez»

José Ortega y Gasset 



1. «La autenticidad e identidad, en el plano dinámico de 
la realización de la libertad, no pueden darse separadas. 

2. «La autenticidad ayuda a ser feliz realizando y viviendo 
una vida que es la propia, y que ha de ser vivida del modo 
en que sólo a uno corresponde»

3. «Son las cosas que reconocemos como verdaderamente 
nuestras, las que dan nuestra medida, las que permiten 
palpar nuestros límites, posibilidades, deficiencias, 
amenazas; en suma, saber a qué atenernos respecto a 
nosotros mismos». Lo que Ortega denominaba el «fondo 
insobornable»

4. «La realización de los proyectos vitales son el escenario 
de la autenticidad

Ricardo 
Yepes 
Stork



• La baja autoestima es una forma de 
inautenticidad. 

• «En la cultura de la autenticidad, las relaciones 
con los demás son la clave del descubrimiento 
de uno mismo y de la autoafirmación». 

• De este modo, el individualismo ha olvidado lo que 
denomina la «condición dialógica» de la persona 
humana

Charles Taylor
«apertura a horizontes de significado»



Reflexión. La autenticidad y los proyectos vitales 
¿Podemos reflexionar sobre el grado de relación entre nuestros proyectos vitales, proyectos, 
objetivos, metas, logros y el grado de autenticidad que conllevan? ¿Podemos hacerlo incluso 
teniendo en cuenta el tiempo y nuestra evolución y crecimiento personal?  

¿Cuál es tu proyecto vital?



Pasión

Éxito Personal

PUERTA 3
EMOCIONES Y PASIÓN



Las emociones pueden, en realidad, 
fomentar la conducta racional en 
situaciones de indeterminación.

A un sujeto que no trabaja desde la 
dimensión emocional le cuesta 
mucho más la toma de decisiones

Ronald de Sousa 
el papel de la emoción es 

el de suplementar la 
insuficiencia de la razón

Antonio Damasio
Los sentimientos son los 

cimientos de nuestra mente, 
son la expresión de prosperidad 

o de aflicción humanas en la 
mente y el cuerpo



Estudios de resiliencia en niños en 
situaciones deprivadas ambientalmente 
(pobreza, droga, etc.) demostraron que 
los que lograron llegar a adultos con 
más éxito fueron los que controlaban 
sus emociones, regulaban su 
frustración y cooperaban con los 
demás



Alquimia emocional = terapia de 
esquemas + atención consciente 

Tara Bennett-Goleman

1. Abandono
• Se debe afrontar la importancia de la felicidad y el estado de fluir

en soledad. La frase que resume la creencia es “la gente va a
dejarme sola”.

2. Carencia
• La persona solicitará continuamente reconocimiento. Se debe

buscar la satisfacción y seguridad en el propio individuo. La frase
que resume la creencia es “mis necesidades no serán
satisfechas”.

3. Sometimiento
• Genera sensaciones de frustración llegando incluso a la cólera.

La frase que resume la creencia es “siempre tú, nunca yo”.

4. Desconfianza
• Estas personas están en constante alerta y llegan rápidamente al

cólera. La frase que resume la creencia es “no se puede confiar
en la gente”.

5. Desvalorización
1. Donde subyace una sensación de imperfección. Los

sentimientos de este esquema son la vergüenza y la
humillación. La frase que resume la creencia es “no soy
atractivo”.



6. Exclusión
• Las emociones típicas de este esquema son la angustia y una profunda

tristeza. La frase que resume la creencia es “no eres como nosotros y no
nos gustas”.

7. Vulnerabilidad
• El sentimiento típico es el temor exagerado a que ocurra alguna

catástrofe. La frase que resume la creencia es “el mundo es un lugar
peligroso”.

8. Fracaso
• Las emociones de este esquema son inseguridad y profunda

tristeza. La frase que resume la creencia es “no soy
suficientemente bueno para triunfar en esto”.

9. Perfeccionismo
• Las sensaciones de este esquema son presión y angustia. La frase que

resume la creencia es “tengo que ser perfecto”.

10.Superioridad
• El cual se centra en la cuestión de aceptar los límites de la vida, son

personas que se sientes especiales y con muy poca empatía. La frase que
resume la creencia es “las reglas no son para mí”.Alquimia emocional = terapia de 

esquemas + atención consciente 

Tara Bennett-Goleman



Kierkegaard decía que 
habíamos perdido la 
pasión por las cosas



Taller personal. Mi Diario Emocional. 



Taller Personal. La felicidad no se busca, sino que se construye a 
partir de pequeños retales de vida, que al unirlos nos dan equilibrio 
y fortaleza. como en una labor de patchwork o tejido de retales.

Patchwork 
emocional

Emoción 
1

Emoción 
2

Emoción 
3

Emoción 
4

Emoción 
5

Emoción 
6



Descubrir

Éxito Personal

PUERTA 4
DESCUBRIR DESDE LA ACCIÓN



«No tengo talentos 
especiales, pero sí soy 
profundamente 
curioso».

Albert Einstein 



JOHN DEWY
• «Learning by doing» en referencia a la comprensión de las propias 

experiencias que vivimos a través de la acción.

PAOLO FREIRE
• Centraba su dialéctica natural del aprendizaje en el concepto de la práctica

como «una reflexión y acción sobre el mundo para poder transformarlo». 

CARL ROGERS
• El aprendizaje de la experiencia significativo comparado con el sinsentido 

del aprendizaje cognitivo

ELISABETH KLUBER-ROSS
• «No esperes para echar una última mirada al océano, al cielo, a las estrellas o 

a un ser querido. Ve a verlo ahora»



Taller Personal. La actitud creadora
¿Cuándo fue la última vez que se propuso crear algo? En la medida conectamos con nuestro ser creador,
conseguimos generar un contacto mayor con nuestra esencia, dando pasos hacia nuestra autorrealización.
¿Podría poner un listado de sus “creaciones” en los últimos años? ¿Cómo podría estimular más su parte
creadora?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



Autenticidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pasión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descubrir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sentido
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Éxito Personal



CONCLUYENDO…



10 ideas para realizar más fácilmente le modelo



Busca TU PROYECTO VITAL
No vivas el proyecto de otros a menos que coincidan

Ten CORAJE y valor para vivir
Ni te escondas ni seas temerario

Sé VULNERABLE
No ocultes tus miedos y debilidades

Vive desde la HUMILDAD Y HUMANIDAD
No racionalices tu vida

Ten EMPATÍA y comprensión por los demás
No juzgues

Vive TU VIDA
No vivas según lo que quieran otros

Rodéate de GENTE QUE TE QUIERE de verdad
No quieras que todos te quieran

APASIÓNATE y vive las emociones
Deja de controlar todo pues no te controlas ni a ti

Haz tu vida SENCILLA desde tu autenticidad
Los grandes planes mentales se quedan en eso

Quita DEBES en tu vida
Pon “quiero y me gusta” en tu vida 







“Mira, sea o no sea científicamente real, el alma es el símbolo 
de todo lo bueno que hay en nosotros”

Matt Groening

Lisa Marie Simpson



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!
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