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Soy enfermera, coach personal y kinesióloga.
Actualmente compagino mi actividad laboral de enfermera
con mi nueva dedicación como coach personal y formadora
sobre desarrollo y crecimiento personal.
Creadora del programa online :

"Método 3P: Propósito/ Poder personal/Plan 
Reconecta con tu esencia, descubre todo tu potencial y

consigue tu mejor versión"
 

con el que ayudo a mujeres a conectar con su esencia,
darse valor  y conseguir la energía necesaria para atreverse
a dar ese primer paso que les ayude en su reinvención
personal y les conduzca hacia una vida mejor y más plena.

"Si me preguntas cuál es para mi el factor clave del éxito, sin
lugar a dudas te diré que es conectar con tu poder personal,

ese que posees en tu interior y que está esperando que lo
actives de nuevo para poder impulsarte hacia donde

quieras en tu vida"
 

Yolanda Gimeno

Sobre mí
Me llamo 

Yolanda Gimeno
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El poder personal es  esa fuerza interior que todas poseemos y que te
permite desarrollar todas tus capacidades con confianza, para dirigirte
hacia tus objetivos en la vida.

Es muy necesario conectar con él y activarlo para generar la fortaleza
suficiente que te permita pasar a la acción con decisión y enfoque.  

Cuando llama a tu puerta,  tu mente casi siempre te convence, con
grandes argumentos internos, de que no atiendas a tu instinto. Quiere
protegerte del peligro de salir de tu zona de confort. 

Es necesario que le prestes atención y te hagas consciente de ello para
que tengas la oportunidad de dirigirte hacia otra línea de vida más
potenciadora que te está esperando en tu futuro.

Voy a darte un consejo: si varios días seguidos estás haciendo algo que
no te gusta , que no te llena, cámbialo y busca algo que de verdad te
merezca la pena.

Como decía Steve Jobs: " La muerte es el mejor regalo que tiene la vida"

Ya te habrás dado cuenta de que al nacer tienes disponible para ti un
tiempo limitado, que además nunca sabes cuánto es.  Así que sólo
depende de ti como lo emplees.

Cuando somos jóvenes creemos que tenemos toda la vida por delante.
Después al madurar, nos hacemos conscientes de que ese tiempo tiene
una fecha de caducidad y por lo tanto, nos preocupa la sensación de
que no disponemos del suficiente, para conseguir todos nuestros
objetivos.

¿ Qué es el poder personal?
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La buena noticia, es que gestionar bien el tiempo se puede aprender.
Debes saber que al hacerlo avanzarás más rápido y mejor. Serás más
eficiente.

Pero todo tiene un proceso. Un paso a paso. Y hay que entrenarse. Y
tomar acción para obtener las habilidades que necesites.

El éxito se consigue cuando consideras el cambio como la oportunidad
de mejorar y progresar en la vida, aunque te hayan educado para lo
contrario, es decir, para la seguridad, para la vida más rutinaria , estable y
previsible. 

Y esto sólo lo conseguirás activando tu poder personal.
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1- Evalúa y reflexiona sobre tu presente

2- Conecta con tu propósito.

3- Gestiona tu tiempo y trázate un buen plan

4- Elimina tus creencias limitantes

5- Empodérate

Las 5 claves para despertar
tu poder personal
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1- Reflexiona sobre tu presente

Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, de aspecto, etc y está
bien, si es lo que te habías propuesto como objetivo, pero todo volverá a
ser como siempre si el cambio no se realiza desde el interior. 

Un cambio de vida real y duradero tiene que ser un cambio interno. De lo
contrario el universo se encargará de repetir la misma situación una y
otra vez hasta que aprendas y evoluciones.

Lo fundamental cuando tomas la decisión de cambiar de vida o de
cambiar algo en tu vida es la premisa de ser constante ( perseverar ) de
no perder el foco y de no fallarte ( comprometerte ) . Ésta será la manera
de encontrar la respuesta que estás buscando y  la mejor manera de
mejorar.

¿Qué  te aconsejo analizar?:

1- El poder de la decisión. Es ese momento de inflexión de tu vida, donde
tienes como una revelación, que te hace tomar la decisión de actuar para
cambiar tu destino.  Los destinos los escribimos con la elección de
pequeñas decisiones tomadas a diario. Esto hará que te dirijas hacia un
futuro diferente según la que escojas.

2- ¿Por qué quieres cambiar?  ¿tienes suficientes motivos para levantarte
y tomar una decisión de realmente dar un gran cambio? ¿aún sigues
cómoda en tu rutina? ¿por qué vas a estar dispuesta a esforzarte ?
 
El motivo sí es importante. Debes describir perfectamente cuál es ese
motivo, de lo contrario abandonarás el proceso a la primera de cambio, al
primer obstáculo y volverás a conformarte con lo que tienes ahora, y te
autoconvencerás de que no vale la pena tanto esfuerzo.
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3- Deja de mirar al pasado. No sirve de nada seguir pensando en si
hiciste esto o aquello, en que tenías que haber tomado otra decisión y
no la que tomaste etc. Estás aquí ahora por esas decisiones, así que lo
que hiciste estuvo bien. 

El momento es ahora, a mi me gusta decir que el día es HOY y la hora
es YA. No tienes control sobre tu pasado, solo sobre tu presente. Así
que busca mejorar tu presente para así obtener un futuro mejor.

¡Tu pasado no determina tu futuro!

4- Aprende, fórmate y crece.  Todo lo que has aprendido te ha llevado
hasta dónde estás. A veces debemos desaprender algunas cosas para
obtener otros resultados. Pero también es esencial aprender, formarse y
adquirir todos los conocimientos que puedas sobre el área que quieras
mejorar. 

Busca tus propios referentes y modélalos.
Esto te aportará valor, potencial y más oportunidades.
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5- Establece objetivos. Para acertar en la diana, tienes que tener una.
Necesitas saber a dónde vas para poder llegar, sinó vagarás en la
dispersión a pesar de las buenas intenciones. Es necesario escribir tus
metas para mantenerte enfocada e ir evaluando el progreso.

6- Enfréntate a tu mayor miedo Deja de mirar hacia otro lado y
enfréntate a él. El miedo se cura con la acción. Cuando consigas
enfrentarte a tus miedos verás que estaba todo en tu imaginación, pero
el resultado es que podrás recuperar tu poder personal , te conquistarás
a ti misma y tu confianza crecerá de manera exponencial.

7- Mejora tu entorno. Aléjate de todo aquel que te critique o no acepte
tu cambio, aléjate de las personas tóxicas. Recuerda que las críticas sólo
hablan de  las limitaciones del que las dice, no de las tuyas.

Júntate con personas que te impulsen al éxito, que te ayuden a creer en
ti y en tu nueva vida. Búscate un mentor , alguien que te pueda
aconsejar y sea una fuente de inspiración. Sumérgete en aprender, leer
y escuchar todo lo que te ayude a crecer.
 
 8-Agradecimiento. Es fundamental que agradezcas todo lo que
disfrutas en el presente, las pequeñas cosas que tienes en tu día a día.
Esto te hará valorar y ser consciente de dónde estás y de la suerte que
tienes. 

Te  hará vivir en el presente y no en la expectativa del futuro.
Porque sinó podría  suceder que sientas frustración y decepción y te
pases la vida esperando a vivir enfocada en lo que te falta, en lugar de
vivir en presente y consciente de lo que ya tienes.
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9- Compromiso, integridad y paciencia. Los resultados no llegan cuando
quieres, sinó que tardarán más o menos en función de lo alejada que
estés de ellos. Es por esto que debes desarrollar la paciencia puesto que
todo tiene su tiempo de gestación.

Debes ser íntegra, es decir debes hacer aquello que has dicho que harías
y sobre todo debes adquirir compromiso contigo misma y no fallarte.
Adquirir claridad sobre dónde te diriges es básico para mantenerte
enfocada y el motivo es fundamental para no fallarte.

10- La transformación. Lo realmente importante no son tanto los
cambios, como el proceso, el camino que vas recorriendo para llegar a
esos objetivos. Mientras te diriges hacia esa meta planteada desarrollas
todo tu potencial para aprender, crecer y cambiar puesto que es eso
realmente lo que te ayudará a conseguir aquello que deseas.
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2- Conecta con tu Propósito
Después de todo el trabajo interno que te ayuda a comenzar a construir
tu nueva mentalidad hacia el cambio , la segunda clave es localizar  tu
propósito,  tu claro objetivo principal , de manera que puedas poner
foco y dirigir toda tu energía. 

¿Y cómo vas a conseguirlo? 

1- Primero identifica tus fortalezas para que te impulsen  a tomar acción
masiva . Por ejemplo hazte una lista con los elogios que recuerdes que
te hayan dicho otras personas, otra con aquello que crees que se te da
bien y por último cosas de las que te sientas orgullosa. De esta forma
vas a aumentar tu autoestima poniendo foco en tus capacidades .
Después  piensa  en cuáles son  tus debilidades para que aprendas a
gestionarlas y no te frenen en tu camino de reconexión.
Debes estar centrada en explorar  a fondo tu verdadero yo, tu super-yo
ese que siempre has sabido que existe y con el que vas a volver a
reconectar.

2- En segundo lugar te animo a explorar tus creencias más limitadoras.
En ocasiones la vida nos despista con situaciones , que no son más que
el reflejo de nuestros pensamientos convertidos en emociones. Tomar
conciencia de por qué hacemos lo que hacemos, es el mejor paso para
cambiar esas creencias limitantes y conseguir así nuevos resultados.

3- Luego repasa tus sensaciones en relación a tu dedicación actual.
Reflexiona sobre tu trabajo actual y si eres muy sincera contigo misma
vas a averiguar si realmente estás o no en tu propósito. Escribe como
estabas hace 5 años, cómo estás hoy y cómo te gustaría estar dentro de
5 años.
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4- Por último conecta con  tu ikigai. El significado de ikigai es la razón
se ser, el sentido de vida, la realización, en definitiva, el propósito. En
la cultura japonesa es defendido que todas las personas tienen un
ikigai. Hay personas que ya lo han encontrado y son conscientes de
ello, pudiendo aplicar su ikigai en su vida y otros que todavía tienen
que descubrirlo y anhelan encontrarlo.

Esta búsqueda debe ser personal e intransferible, la cual nos llevará al
propio autoconocimiento y a la realización.
Pero no te equivoques, ikigai no es algo grandioso ni extraordinario.
Es algo muy práctico, de tenerlo presente cada día. Se trata de
desactivar nuestro modo automático por el que normalmente
transitamos por la vida y hacer las cosas por algún motivo.

Las personas japonesas creen que la suma de las pequeñas alegrías
cotidianas resulta en una vida más plena. Todo este trabajo va
dirigido a conectar con tu verdadera esencia , esa que posees desde
siempre y que vas a descubrir . Tienes por delante un maravilloso
trabajo de reconexión que te va a encantar y que va a sacar lo mejor
de ti. 
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3- Gestiona tu tiempo y trázate un buen Plan
Voy a contarte una historia para que puedas reflexionar cómo de
importante es el tiempo en tu vida.

Imagínate que existiera un banco que por razones que desconoces cada
mañana depositara en tu cuenta 86.400 euros.
Este peculiar banco al mismo tiempo, pone tu saldo a cero al comenzar
el nuevo día. O sea cada medianoche borra de tu cuenta el saldo que no
has gastado. ¿ Qué harías?. Pues seguramente, retirar la cantidad que
no has gastado ¿no?

Bien , pues te informo de que cada uno de nosotros tenemos una
cuenta en ese banco; su nombre es tiempo .

Cada mañana este banco deposita en tu cuenta personal 86.400
segundos y con la llegada del nuevo día borra el saldo de esa cuenta y
descarta cualquier cantidad de tiempo que no hayas invertido en
algo de provecho.
 
Osea, si no usas tu saldo durante el día, lo pierdes para siempre.
No puedes dar marcha atrás ni puedes ahorrar ese tiempo para más
adelante .

Debes vivir el presente con el saldo de hoy. 

El único tiempo que existe es el ahora. Debes aprovecharlo.

.
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Los beneficios de una buena gestión del tiempo te ayudan a cumplir
con el trazado de un buen plan.

Tenemos una falta de educación en el uso del tiempo y  no somos
capaces de administrarlo  bien para darle un  buen uso. Debemos ser
conscientes de que el tiempo no se puede ganar pero sí que se puede
perder, por lo que hay que intentar por todos los medios emplearlo
mejor. 

Trazar un buen plan es primordial para tener éxito Esto se consigue
mediante la planificación del objetivo. ¿ Cómo se hace esto? Creando
un mapa, una ruta que te lleve enfocada hacia tu meta, donde puedas
escribir todos tus objetivos y  ponerles una fecha límite. Esta acción
ayudará a tu cerebro a reprogramarse para conseguirlo.

Te da claridad sobre dónde estás y hacia dónde quieres ir y además es
un proceso dinámico y en constante evolución, puesto que según vas
avanzando puedes ir modificando tus metas, ya que no serás la misma
persona que las planteó en un principio. 

Cuando te plantees nuevas metas obviamente deberás adquirir nuevas
habilidades. Las nuevas habilidades y destrezas te llevan a obtener
nuevos resultados. De hecho acabarás siendo tan buena como tus
destrezas y habilidades te permitan. Cuanto más te esfuerces en
superar estos períodos y más te entrenes en adquirir nuevas
habilidades, más grandes serán tus capacidades y más disponibles
estarán para ti. 

Debes recordar siempre que cada vez que te vuelvas a sumergir en el
proceso estarás empezando desde un nivel superior al que te
encontrabas, es decir, estás creando una base más sólida para construir
tu visión más grande. Cada vez sabes más, eres mejor y estás en un
nivel superior.



La 4ª clave  consiste en desbloquear todas aquellas creencias que más te
están limitando para pasar a la acción de una vez por todas 
¿ Cómo conseguirás hacerlo?

1- En primer lugar debes ser consciente del tipo de creencias que tienes
habitualmente, que es donde tiene origen tu capacidad para hacer o no
hacer cualquier cosa en la vida. 

Reflexiona sobre el por qué haces las cosas que haces, ¿ de dónde vienen
ese tipo de comportamientos?  ¿qué emociones sueles tener ante todo
tipo de acontecimientos? 

Todo depende del significado que le des, por lo que te aconsejo, que a
partir de ahora, ante un hecho negativo te hagas siempre estas dos
preguntas:
¿ para qué me sucede esto a mi? Y ¿ qué hay de bueno en esta situación?

Debes ser consciente de cuál es tu discurso interno. Eres la persona con
la que más tiempo pasas, así que debes comenzar a hablarte de forma
que crees estados emocionales positivos. Las creencias y  la capacidad de
crear estados de ánimo adecuados, crean las circunstancias y las
oportunidades en nuestra vida y no al revés.
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2-¿ Qué más puedes hacer  para cambiar esas creencias limitantes ?
Existen varias estrategias para ayudarte con este tema como :

El mindfulness o atención plena .
Esta técnica consiste en enfocar nuestra atención en el momento
presente con actitud de apertura, sin juicio y utilizando una respiración
consciente.

Practicar la generosidad y la amabilidad .
La neurociencia afectiva ha demostrado que la práctica de estas dos
cualidades aumenta la secreción de hormonas de la felicidad.

Sentir gratitud. 
Es una emoción que favorece la producción de los neurotransmisores y
antidepresivos naturales ( dopamina y serotonina ). 

Caminar en la naturaleza. 
Caminar en zonas arboladas y tranquilas mejoran nuestra salud
mental y nuestras capacidades cognitivas y equilibra nuestros estados
de ánimo y disminuyen nuestra ansiedad  
Y también la risa y el humor Es una de las formas más eficaces de
inducir la liberación de endorfinas.
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5- Empodérate
El éxito es la necesidad de descubrir nuevos caminos para alcanzar
nuestras metas.

Es el trayecto desde donde estamos hasta donde queremos llegar.

Así pues, para terminar te comparto mi  plan de acción para mantener a
diario la conexión con tu poder personal:

1- Empieza tu día con la predisposición mental y emocional adecuada.
Sonríe, estírate y realiza ejercicio de respiración consciente.                                       
Este ejercicio hace que aumentes tu energía. Siempre que puedas
realiza ejercicios respiratorios para ayudar a alcalinizar tu cuerpo.

2- Enfócate en todos los aspectos positivos de tu vida, de esta manera
aumentarás tu autoestima a niveles extraordinarios.

3- Aliméntate bien El desayuno debe ser sano y nutritivo para que
comiences tu día con energía, e incluir frutas/vegetales , cereales/
semillas, proteínas y eliminar grasas saturadas y bollería.

4- Bebe agua suficiente. Al levantarte, en ayunas, tomar un vaso de agua
ayuda a tu cuerpo a ponerse en marcha y a limpiar tu sistema digestivo.

5- Haz algo de ejercicio a diario. Tu cuerpo es la maquinaria de la que
dispones para cumplir tus sueños, así que cuídala y haz algo para elevar
tu energía. No hace falta que te amargues con esto, solo busca un
ejercicio moderado que te guste o te resulte práctico.

6- Expande tus relaciones. Busca la manera de relacionarte con
personas que te inspiren y te impulsen hacia el éxito. Que sean positivas.
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7-Una de las primeras acciones a desarrollar para aumentar la
autoconfianza es el conocimiento, es decir, formarte en aquella
habilidad que te falta para acercarte más a tu auto-ideal. Para ello
debes tener nuevas referencias, nuevas fuentes que las que tienes
habitualmente. Y es fundamental que leas. Leer libros específicos sobre
aquello que quieres mejorar.

8- Trabaja en tu economía. Piensa con frecuencia ¿ cómo puedo
mejorar mis ingresos? ¿ cómo puedo progresar más? ¿ cómo puedo
invertir en algo que me de más ganancias? ¿cómo puedo ahorrar más
para asegurar mi futuro financiero?¿cómo puedo actuar más
inteligentemente con mi dinero?

9- Planifica a diario, revisa tus metas y sobre todo acción masiva.
 

10- Finaliza el día a lo grande! Reconoce tus éxitos del día. 
Recuerda: ”el éxito engendra éxito”. 
Ánclate en esas sensaciones de poder y de éxito  (puedes utilizar tu
corporalidad para ello).

El verdadero poder personal está dentro de ti. Y conectarás con él en el
momento en que, al tomar conciencia de cuál es tu inercia, tomes la
firme decisión de iniciar un verdadero cambio.
Ese será tu momento "eureka", tu revelación y quizás lo que marque un
antes y un después en tu vida.

Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por tu tiempo. 
Espero que te ayude a pasar a la acción. Nada me haría más feliz.

Si quieres dar el  siguiente paso, puedo  ayudarte. 
Tienes toda la información en www.yolandagimeno.es


