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TIME WORK NOTES

Conocerme para ser mejor
profesional
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2. Lo que me bloquea

3. Qué me impulsa

4. Me acepto con mis defectos
y errores

5. En busca de mi IKIGAI

Reflexión personal

 ¿Qué profesional quiero ser?
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¿Quién soy?

Mis miedos

Mis logros

Mi compasión

Mi misión

"Pienso, luego
existo"

Profesional en
construcción

Te aconsejo que te tomes tu tiempo: puedes hacerlo en un día, en una semana, en un mes o
simplemente hacer cada ejercicio cuando creas que lo necesites.



Notas



ACTIVIDAD HORA COMPLETADA

To do list

2. Lo que me bloquea

3. Lo que me impulsa

5. En busca de mi IKIGAI

4. Me acepto con mis defectos y errores

6. Reflexión personal

7. ¿Qué profesional quiero ser?

 Conocerme para ser mejor profesional1.



MAÑANA

TARDE

Plan del día
Mañana

Tarde



¿QUIÉN SOY?

Partamos de la idea de que la clave del ÉXITO de cualquier cosa en
nuestra vida, profesional y personal, parte de  conocer quién soy.

- ¿Cuáles son mis características principales? 
- ¿Qué es aquello en lo que destaco? ¿Cuáles son mis talentos?
- ¿Cuáles son mis áreas a mejorar? y
- ¿Qué creo que me frena y qué me impulsa?
Son preguntas a las que deberías de tener una respuesta clara. 

Si no conoces todo esto de ti, difícilmente podrás mostrarte al
mundo como una profesional auténtica, confiable y resolutiva.

Con estas primeras cuestiones, te animo a que investigues sobre tu
verdadera identidad, lo que te hace única y qué necesitas corregir
y perfeccionar para ser la profesional que deseas.

¿TE ATREVES A EMBARCARTE EN ESTA AVENTURA DE AUTOCONOCIMIENTO? 
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LO QUE ME BLOQUEA

¿Seré una buena profesional?¿Tendré suficientes pacientes?¿Sabré
usar las técnicas que me enseñaron?¿Y si mis pacientes no
progresan?¿Y si no sé llevar un caso?
Podría seguir, ¿verdad? 

Uf, cuántos miedos aparecen en nuestra cabeza al comenzar a
trabajar y cuantas ganas de hacerlo perfecto. 
Y al final, esta combinación (MIEDOS+PERFECCIÓN) da como
resultado, ¿sabes qué? Pues una PARÁLISIS absoluta. 

Dedicamos tanto tiempo a comernos la cabeza que al final nos
olvidamos que llevamos años formándonos, aprendiendo recursos y
desarrollando nuestras capacidades.

Ahora solo nos falta, confiar en nosotras y estar atentas a que
nuestra mente no nos juegue malas pasadas.

¿TE ANIMAS A RECAPITULAR TODOS AQUELLOS RECURSOS PROFESIONALES Y
PERSONALES DE LOS QUE DISPONES Y SÓLO DEPENDEN DE TI?
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LO QUE ME IMPULSA

Ya sé que en muchas ocasiones sientes miedo e incertidumbre, pero
¿conoces también cuáles son tus pensamientos positivos y
saludables? ¿sabes a qué puedes "agarrarte" cuando tu cabeza te
diga que no vales lo suficiente o que no vas a ser capaz de
atender a tus pacientes o clientes con calidad?

Seguro que has oído hablar de la RESILIENCIA, de esa capacidad de
recuperar la tranquilidad y volver a sentirte competente y
contenta contigo misma. ¿Tú sabes cómo desarrollarla en ti?

Es crucial reconocer tus victorias, los logros que has ido
coleccionando en tu vida, y cómo has sabido superar lo que tanto
te preocupaba en otros momentos.

Por eso te vamos a ayudar a seleccionar y a reunir las
capacidades, talentos y formas de actuar que has puesto en marcha
con otros problemas, esas que te han llevado al éxito. 

¿TE ANIMAS A RECOPILARLAS Y, ADEMÁS, A CELEBRARLAS? :-)
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ME ACEPTO CON MIS DEFECTOS Y ERRORES

Recuerda que ya hemos hablado de la idea absurda de querer
alcanzar la perfección y del miedo que nos da a equivocarnos.

Y es que si algo no nos sale como habíamos imaginado, sentimos
que nuestra valía disminuye, incluso podemos llegar a pensar que
nos pueden menospreciar, rechazar o dejarnos de lado por ello. 

No olvides que la Vida es ensayo y error, equivocarse para
seguir evolucionando.

No te preocupes, que aquí te daremos claves para conseguirlo y
para incorporar en tu mente la idea real de que, el error forma
parte del aprendizaje, ya que así descubrimos cómo funciona el
mundo.

¿TE ATREVES A VER EL ERROR CON COMPASIÓN PARA MANEJARLO EN
CONSULTA?
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EN BUSCA DE MI IKIGAI

Ah, ¿Qué cómo vas a buscar tu IKIGAI si no sabes lo qué es?

Claro, claro, pues te explico. Este concepto japonés podría
traducirse como "la razón de vivir" o "la razón de ser". 
Es un motivo para levantarte cada día, se trata de una especie
de propósito vital que te acompaña en tu vida y en tu profesión. 

¡Pero atenta! Porqué si eliges a qué te vas a dedicar, solo por
lo que son tus pasiones o por algo que te gusta mucho, sin tener
en cuenta nada más; o si simplemente quieres trabajar en algo
que te de mucho dinero; o decides hacer, exclusivamente, algo
que sabes que podrás hacer bien, sin acompañarlo del resto.

Lo que te va a ocurrir es que aparecerá en ti un sentimiento de
vacío constante, incluso aunque consigas un buen estatus social
o económico, que te acompañará siempre.

¿QUIERES CONOCER LOS 4 ELEMENTOS QUE TE HARÁN ALCANZAR TU
PROPÓSITO DE VIDA Y LA FELICIDAD PROFESIONAL Y PERSONAL?
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Defínete con 5 o 6 palabras

Busca pruebas o datos a favor

Úsalo para ser mejor profesional

1

2

3

Conocerme para ser mejor
profesional

EJERCICIO 1 

Escribe primero en un papel todas aquellas características que creas que forman
parte de ti, no sólo de lo que haces sino de quién eres en realidad. Pueden ser
adjetivos pero también verbos o palabras. No pienses demasiado, simplemente

deja el bolígrafo o las teclas fluir.
Una vez las tengas, haz un TOP 5 de aquellas que están más presentes en ti.

Una vez tengas esas 5 características principales, busca en qué ocasiones o con
qué personas consigues desarrollarlas con más soltura. La idea es que tu cabeza
sepa de verdad que la forma en la que te defines por el mundo es cierta. Si tienes
dudas, recuerda que puedes preguntarle a tus parientes y amigos, a esos que más

tiempo pasan a tu lado. 

Ahora que tienes pruebas objetivas de cómo eres, piensa y reformula de qué
manera te servirán esas características que has encontrado y las que te hayan

sumado tus seres queridos, para ser mejor psicóloga, terapeuta o coach.
Se trata de poner a servicio de tu profesión, lo mejor de ti. 



Busquemos lo que me asusta

Cuestionando mis creencias

Ayúdate de tus recursos
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Mis miedos,lo que me bloquea
EJERCICIO 2

Vamos a coger un papel y un boli y a escribir algo que temes que ocurra en tu vida
profesional. Recuerda que tu miedo se basa en una creencia, por eso, al
gestionar la creencia, estás gestionando el miedo que se siente. 
Completa mínimo 10 veces la frase: "Tengo miedo a que..."  

Ya sabes que si impugnamos las creencias limitantes que tenemos en nuestra
mente, con mucha seguridad desaparecerán nuestros miedos y bloqueos. 
Así que responde a estas preguntas para conseguirlo: "¿Sobre qué evidencia
pasada o presente se sustenta tu creencia?; ¿Es posible que pueda suceder algo
distinto a lo que temes?; ¿Qué evidencia que algo distinto pueda pasar?"

Haz memoria y nombra al menos 10 recursos profesionales que has ido
aprendiendo y encontrando a lo largo de tu trayectoria como estudiante.
Ejemplo: contenido teórico, técnicas, herramientas terapéuticas, profesionales de
apoyo, bibliografía, libros, manuales, profesionales de referencias, cuentas
profesionales de RRSS, recursos web, etc. ¿No crees que con todo esto, es más fácil
hacer frente a tus miedos? Yo estoy segura de que SI.



Rememora tus victorias

Ancla ese sentimiento

Lo mejor de mí
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Mis logros, lo que me
impulsa

EJERCICIO 3

Tómate un tiempo de relax para ti con música y una bebida apetecible, y cuando
estés tranquila: Anota todos tus logros vitales. 
Recuerda todo aquello de lo que te sientes orgullosa y satisfecha.
No te olvides de ser generosa contigo y apuntarlos todos: salir de una relación
complicada, exámenes difíciles aprobados, hábitos saludables incorporados, etc.  

Después, déjate llevar por todos estos logros, rememora cada conquista y déjate
llevar por las emociones que surjan, esas bonitas que están llenado ahora tu
corazón y escríbelas en grande un folio.

Y por último, vas a construirte un Collage que recoja lo mejor de ti, como persona y
como profesional. Así que recopila: fotografías donde te veas guapa y resiliente,
imágenes de internet que representen todos tus logros, tus características
personales estupendas que ya viste y más imágenes que te apetezcan.
Coge después una cartulina de un color bonito, pégalo todo en él y cuélgatelo en
un lugar visible que puedas verlo todos los días y que nunca se te olvide.



De frente con tu parte crítica

Conecta con tu Cuidadora interior

Carta de amor
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Desarrollo mi compasión
EJERCICIO 4

Piensa en un momento en el que sientas que no eres capaz de ponerte en marcha
para conseguir algo que querrías o que te has puesto a ello pero no te ha salido
como pensabas. 
Conecta con el momento, saca fuera esa "criticona" que llevas dentro y anota en un
folio las palabras y frases que te dices. 

Piensa ahora, si una amiga te estuviera contando un error que ha tenido y que se
habla de esta forma tan crítica como lo haces tú, ¿qué le dirías? Por ejemplo: "No te
hables así, ya haces todo lo que puedes y te esfuerzas un montón , es normal que a
veces te equivoques en algo, seguro que la próxima vez te saldrá mejor".
Pues ahora, escríbete en grande al menos 5 de estas frases y léelas en voz alta cada
vez que te hables mal. Cambia a la criticona por la parte amorosa que hay en ti.

Coge un papel y bolígrafo y escríbete a continuación una carta compasiva a ti misma.
Cuéntate todo lo que estás aprendiendo, cómo te esmeras por ser mejor cada día, lo
claro que vas teniendo tu vocación, etc.
Una vez la termines, ciérrala en un sobre, escribe tu dirección en él y guárdala hasta
dentro de unos meses. Después, llévala a correos y mándatela, verás qué maravilla el
recibirla y volver a leerla pasado un tiempo.



Activa tu Pasión

Deja huella en el mundo

Construyendo tu trabajo perfecto
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Conectando con mi misión en
el mundo

EJERCICIO 5

Es importante, que puedas conectar con lo que te gusta y te apasiona, no solo con
aquello que se te da bien, porque recuerda que vas a pasar bastantes horas en tu
trabajo, procura que sea casi como un hobby :-)
Responde para saberlo a estas preguntas: "¿Qué te saca una sonrisa en tu día a día?;
¿Qué te impresiona en la/tu vida?; ¿Qué te remueve como profesional y como
persona?; ¿En qué se te van las horas sin darte apenas cuenta?".

Vuelve a coger un papel y un boli y párate a contestar estas profundas reflexiones
que te ayudarán a encontrar tu papel en este mundo:
"¿Qué quieres crear en tu vida?; ¿Qué es importante para ti y quieres hacer antes
de morir?; ¿Cómo sientes que mejoras la vida de los demás?; ¿Y en tu entorno?;
¿Cómo hablan de ti tus seres queridos?".

Ahora, observa qué necesitan las personas en esta sociedad, qué les duele, qué les
hace felices, y busca la forma de poder hacer que consigan estar mejor. Se trata de
transformar lo que se te da bien y te encanta, en un proyecto rentable. 
Responde: "¿Cuánto te molesta sentir que no estás haciendo lo que no deberías estar
haciendo?; ¿Cuán duro estás dispuesta a trabajar para conseguir dedicarte a eso que
deseas?; ¿Qué acciones prácticas vas a tomar ahora para conseguirlo?"



"Pienso, luego existo"

REFLEXIÓN PERSONAL

Anota en qué te han
ayudado estos ejercicios
y qué utilidad les darás





Profesional en construcción

¿QUÉ PROFESIONAL
QUIERO SER?

Te animo a que te
visualices como futuro
profesional y lo describas
o dibujes





 


