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¿Te cuento un secreto?
EL SECRETO

 ESTÁ EN
 TI



Mi nombre es Julia Gómez y  me defino como una apasionada de

la vida y de las personas.

Llevo más de diez años dedicada a la transformación de las

personas y organizaciones a través del coaching, formación y

mentoring. No siempre me sentí plena profesional y

personalmente y entiendo lo difícil que es dar el primer paso; por

eso, me encantaría poner mi granito de arena en el precioso

camino a esa vida plena que todas merecemos.  Acompaño

desde el conocimiento, habilidades y experiencia. Me he formado

en las mejores escuelas de coaching y liderazgo tanto individual

como de equipos y he realizado más de 150 procesos de

coaching (empresariales y personales). Sin embargo, me apetecía

comenzar la aventura de un proyecto más personal y online. Este

ebook es la antesala a mi primer curso online que en breve verá la

luz. 

Espero que disfrutes de la lectura y, sobre todo, que te incite a dar

ese primer paso.

 

¡ G R A C I A S  P O R  S U S C R I B I R T E !



C O N T E N I D O

P R I M E R  S E C R E T O

A U T O C O N O C I M I E N T O

Preguntas  que  t e  ayuda rán  a  conoce r te  y

pode r  es tab lece r  rumbo  a  l a  v ida  que

mereces .

S E G U N D O  S E C R E T O

T U  C E R E B R O ,  T U  A L I A D O

A lgunas  cu r i o s idades  sob re  cómo  f unc iona

nues t ro  ce reb ro .

T E R C E R  S E C R E T O

L A  M A G I A  D E  L A  P A L A B R A

E l  poder  de  l a  pa lab ra  para  cambia r  tu s

pensamientos ,  emoc iones  y

compor tamien to .
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 Autoconocimiento
Ya lo decía Henry David
Thoreau “No es hasta que
estamos perdidos que
comenzamos a comprendernos
a nosotros mismos”. Cuando
vemos, escuchamos, intuimos,
olemos y sentimos que las
cosas no están saliendo como
las habíamos planeado es
cuando empezamos a mirar con
atención. Comenzamos por lo
más fácil: mirar a los demás, a
nuestro alrededor.

"No es hasta que estamos perdidos que comenzamos a
comprendernos a nosotros mismos"  Henry David
Thoreau
Cuando era pequeña me
encantaba pasar horas y horas
dentro del mar. Aún recuerdo
con especial cariño aquellos
maravillosos veranos, donde
todo era tan sencillo, tan fácil
y natural. Donde el tiempo
pasaba lento, donde las olas
me revolcaban hasta sacarme
a la orilla. Y es que la vida en
ocasiones es como esa playa
de verano: sencilla, fácil,
natural, pero con olas. 

Olas que te revuelcan y
revuelven hasta que te lanzan
a la orilla con el fin de que
vuelvas cuando aprendas a
respetarla, cuando aprendas a
disfrutarla, cuando aprendas
a nadar con ella y no contra
ella. 
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Qué alivio pensar que son los otros
quienes están equivocados. Nos
empeñamos en querer cambiar a los
demás. Qué incómodo es entender que
no somos dueños de nadie, salvo de
nosotros mismos. Una vez pasada la
lucha, el enfado, la pérdida de la batalla
perdida, llega la rendición, la humildad y
con ello la aceptación.  La aceptación de
entender que solo hay una manera de
enfrentarse a la vida y no es luchando
con el de afuera, sino entendiendo,
comprendiendo y amando al ser humano
que somos. Llega el momento de
conocernos o, más bien, de
reconocernos, reconciliarnos con esa niña
que nadaba en esa playa, en esos
maravillosos veranos.

Liderazgo
Todo liderazgo comienza en uno mismo.
No hay trampa ni cartón. Liderarte para
respetarte, para quererte, para
entenderte, para llevar la vida que
mereces y deseas, esa vida en
mayúsculas. Y así y solo así conseguirás
impactar en los demás, porque no se
puede impactar sobre aquello que no ha
impactado en ti.

Todo liderazgo comienza en uno
mismo.

El
autoconocimiento

Y ahora te estarás
preguntando: “¿cómo se
consigue?” Te cuento el
primer secreto: el
autoconocimiento. 



Mi historia con el autoconocimiento
comenzó como casi todas las historias de
superación: en medio de una crisis laboral y
personal. Desde pequeña soñé con ser
abogada; ya de mayor entendí porque
quería serlo: era mi manera de querer
construir un mundo mejor. 

Me equivoqué en la forma, pero no en el
fondo. Sin embargo, las formas nos
esclavizan, nos etiquetan y salir de ahí
requiere un combate cara a cara con
nuestros miedos. Mi primer combate
comenzó con el desarrollo personal más
enriquecedor, maravilloso y mágico que he
vivido: mi proceso para certificarme como
coach. Aún recuerdo como cada jueves
cogía un tren a la ciudad condal. Qué
plenitud tan difícil de describir. 

Ese viaje empezó con muchas preguntas,
esas preguntas que llamamos en coaching
preguntas poderosas y que ahora quiero
compartir contigo para descubrir el misterio
de nuestro primer secreto.

Para contestarlas tómate tu tiempo (entre
60 y 90 minutos) y crea el espacio que te
permita conectar con tu esencia. ¡A por ello!



RESOLVAMOS EL

MISTERIO
PREGUNTAS PODEROSAS
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SI TUVIERAS QUE ELEGIR TRES
MOMENTOS DE TU VIDA EN QUE
TE SENTÍAS VIVA, PLENA,
AUTÉNTICA,

 ¿cuáles serían?; ¿qué estabas
haciendo?; ¿cuál era tu rol en cada

uno de ellos?
 

SI EL TIEMPO Y EL DINERO NO
FUERAN UN OBSTÁCULO,

¿qué harías?
 

SI LE PREGUNTARA A LA NIÑA
AUTÉNTICA Y VALIENTE QUE UN
DÍA FUISTE (Y SIGUES SIENDO)

¿CÓMO TE DEFINIRÍAN LAS
PERSONAS CON LAS QUE TE
RELACIONAS Y TE APRECIAN? 

Piensa en tus distintos círculos
(familia, amigos, trabajo, deporte)

 

 

cómo quería ser de mayor, ¿qué
te diría?

 

AUTOCONOCIMIENTO



RESOLVAMOS EL

MISTERIO
PREGUNTAS
AUTOCONOCIMIENTO
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¿QUÉ SITUACIONES TE
BLOQUEAN?

¿QUÉ SITUACIONES TE HACEN
SENTIR VIVA, FELIZ?

¿QUIÉNES SON TUS PERSONAS
VITAMINA (LAS QUE PERSONAS
QUE NO TE JUZGAN Y SACAN LO
MEJOR DE TI)?

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA
DE TI?

AUTOCONOCIMIEMTO



RESOLVAMOS EL

MISTERIO
PREGUNTAS
AUTOCONOCIMIENTO
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA
DE LA GENTE?

¿CÓMO ACTÚAS FRENTE AL
MIEDO?

¿CÓMO CELEBRAS LA VIDA?

SI TU VIDA PRESENTE TUVIERA
QUE TENER UN TITULAR

¿Cuál sería?
 

AUTOCONOCIMIENTO



SEGUNDO SECRETO

TU
CEREBRO,

TU
ALIADO

¿Sabías que nuestro cerebro tiene 86.000 millones de

neuronas y tan solo pesa 1,5 kg? Si quieres aprender

un poco más sobre tu cerebro para que sea tu aliado y

no tu enemigo, atento a las curiosidades que te voy a

contar sobre nuestro órgano más importante y más

desconocido.

 



Cuando pregunto a la gente cuál es la
principal función del cerebro la mayoría
contesta: “pensar”, “ser feliz”, “buscar la
verdad”... Ciertamente su función principal
es sobrevivir. Nuestro cerebro selecciona un
tipo de información y no otro. En general, se
centra en señales como ruidos estresantes u
otros factores que puedan tener importancia
en nuestra supervivencia e ignora el resto.
Temas relacionados con la supervivencia o
con estrés y ansiedad son a los que, sin duda,
el cerebro va a dar prioridad desde el
principio. No todos los recuerdos son
permanentes.

El cerebro los potencia y los desecha en
función de la importancia que tengan para
nuestra supervivencia y día a día. Es el
encargado de valorar qué datos podrán
sernos de utilidad en el futuro y hacer
hueco para las novedades y el aprendizaje.

Otra de las principales curiosidades del
cerebro es la que hace referencia a su
capacidad de no distinguir lo real de lo
imaginario. Esta es la razón por la que tú
sola puedes convertirte en la persona más
infeliz del mundo o, por el contrario, la más
feliz. Pregúntate, ¿cuántas películas te has
montado en tu cabeza que nunca han
llegado a suceder? Demasiadas; y es que el
cerebro tiene la manía de crear las escenas
más terroríficas y al hacerlo interfiere en tu
salud mental. Ahora que lo sabes deja de
hacerlo. No va a ser fácil, no va a ser
inmediato, pero si te pones a ello
conseguirás entrenar tu cerebro. Aunque el
cerebro no sea un músculo, como
erróneamente se dice -no está formado por
células musculares sino por millones de
neuronas-, podemos entrenarlo al igual que
entrenamos los músculos de nuestro
cuerpo. Más adelante te propongo dos
ejercicios para empezar a entrenarlo a
través de la palabra.



Nuestro cerebro es plástico y esto
significa que tenemos la capacidad de
cambiar. Mediante la plasticidad cerebral
somos capaces de modificar hábitos o
conocimientos predeterminados y
aprender cosas nuevas. Aquí tienes la
prueba científica de que todos hemos
nacido con la capacidad de cambiar. Así
que olvida la frase de “la gente no
cambia”. Puede que la gente no cambie,
pero no por falta de capacidad, sino por
falta de esfuerzo. 

Nuestro cerebro codifica lo que es
importante, las memorias, que estas
desaparezcan cuando ya no las usemos y
que sean reemplazadas por nuevas. De esta
manera, podemos aprender hasta el final de
nuestra vida. Sin esta plasticidad y esta
capacidad de selección de la información y
si cada neurona codificara una sola
actividad, no daríamos abasto. 

¿No te ha pasado que después de un día
lleno de problemas y preocupaciones donde
no encontrabas la solución, al día siguiente
lo ves todo más claro? La capacidad de “ver
todo más claro” a la mañana siguiente es
parte de la plasticidad y de la función
cerebral. Ese agobio que todos sentimos
por la noche puede estar relacionado con
que hemos pasado muchas horas
despiertos, recibiendo información. El
cerebro ha estado funcionando y ha
producido muchos metabolitos –sustancias
de residuo de su funcionamiento que están
acumuladas– lo que hace que veamos la
vida desde un punto de vista más
catastrofista. Por la noche han llegado los
limpiadores, las neuronas de glia o
microglia, que ponen orden. Ellas hacen que
el sistema diga “vale, esto es importante”, lo
consolida y elimina el resto. Leer,
mantenerse activo, conversar, interactuar
con las personas y otras clases de estímulos
similares, ayudan a tu cerebro a mantenerse
funcional durante más tiempo.



¿Cuántas veces al día te ríes? Un reciente
estudio de la escuela de medicina de la
Universidad de Loma Linda en California
(EEUU) afirma que la risa provoca unas
ondas cerebrales similares a las que
tenemos cuando hacemos meditación.
Por tanto, el humor involucra una
experiencia total en el cerebro similar a
la meditación haciéndonos capaces de
pensar con mayor claridad, tener
pensamientos más positivos y
conciliadores y ser capaces de tomar
decisiones clave en nuestra vida de una
forma más serena.

La hormona del amor, la oxitocina, es la
responsable de nuestras conductas
prosociales como la empatía, la amistad, el
amor e incluso el placer durante el orgasmo.
Se ha descubierto que la oxitocina
incrementa nuestra atención hacia la
información social y emocional de nuestro
ambiente. Con ello, nos guía hacia
determinados estímulos para procesarlos
como significativos y poder recordarlos,
interpretarlos y procesarlos. ¿Cómo puedes
generar oxitocina? El contacto físico con
seres queridos donde incluímos nuestras
mascotas, la escucha sin juicio,
conversaciones interesantes, a través del
ejercicio físico, meditando, siendo
generosos e incluso llorando. El llanto actúa
como liberador de nuestras emociones,
disminuye el estrés y el cortisol y aumenta
los niveles de oxitocina.

La Universidad Erasmo de Róterdam (Países
Bajos) ha determinado en su último estudio
que existen diferencias claras en el cerebro
humano dependiendo del sexo de la
persona. Los resultados han destacado que
el cerebro de los hombres es de mayor
tamaño que el de las mujeres
(aproximadamente un 14% más). Sin
embargo, se ha demostrado que el cerebro
femenino está mejor organizado y procesa
la información de manera más eficiente que
el de su opuesto.

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-cerebro-de-la-mujer-envejece-mas-despacio-que-el-del-hombre-391505383669


Y ahora

que conoces un poco más a tu cerebro puedes entender algunas de las
respuestas cognit ivas y emocionales que has tenido a lo largo de tu vida y ese es

el  pr incipio para cualquier  cambio:  el  tomar conciencia de las cosas que nos
pasan y ,  en ocasiones,  el  poder darles una expl icación.  Encontrar  la expl icación

nos al iv ia aunque te diré que muchas veces tendrás que dejar  de buscarla y
aceptar  porque cuando aceptamos nos l iberamos.



 El lenguaje es una
disposición a
“mirar”, porque las
palabras se ven, son
hechos.



¿TE CUENTO
UN SECRETO?

El lenguaje es la capacidad que poseemos los
seres humanos para manifestar a los demás lo
que sentimos y pensamos, esa facultad que nos
permite tomar conciencia de nosotros mismos y
crear un estilo para vivir y sentir la vida. Lo que
dices, crees; y actúas conforme a tus creencias:
por tanto, creas lo que crees. Cuando creemos
transformamos la energía.  La cuestión es si eso
en que creemos nos empodera hacia la vida que
merecemos o por el contrario a una vida llena de
frenos y “peros”. 

SI CAMBIAS TU LENGUAJE,
CAMBIARÁS TU VIDA.

LAS PALABRAS
POSITIVAS, TU

MEJOR VEHÍCULO

Las palabras positivas pueden ser tu mejor
vehículo para recorrer el camino hacia una
vida plena donde tú eres la jefa porque en ese
camino dejan huella física, emocional y
cognitiva. El lenguaje positivo es una
disposición a “mirar”, porque las palabras se
ven, son hechos.

No lo digo yo, lo dice, entre otros Florida. ¿Y
qué es Florida?

Florida, además de ser un estado
norteamericano elegido por muchas personas
de la tercera edad como residencia, es también
una de las palabras incluidas en una
innovadora investigación sobre la influencia
del lenguaje en nuestro comportamiento. En el
año 1996, John A. Bargh y sus colaboradores
publicaron un experimento realizado con
estudiantes de unos diecinueve años de edad.

"CUANDO CREEMOS
TRANSFORMAMOS LA
ENERGÍA"



 A los estudiantes de un grupo se
les pidió que formaran frases con
cuatro de las cinco palabras de un
conjunto como, por ejemplo,
«amarillo, encuentra, lo, él,
instantáneamente» o «pelota, la,
arroja, lanza, silenciosamente». Al
otro grupo de estudiantes se les
ofreció un conjunto de cinco
palabras que incluían palabras
asociadas al concepto de
ancianidad (sin hacer referencia
directa a ella) como «de, son,
Florida, naranjas, temperatura» o
«cielo, el, continuó, gris, está» o
«Sol, produce, temperatura,
arrugas, el». Una vez acabada la
tarea se les pidió a los jóvenes
participantes que fueran a otro
despacho a realizar otro
experimento, a una distancia lo
suficientemente grande para medir
tiempos de desplazamiento. Porque,
en realidad, la distancia que tenían
que recorrer era el verdadero
objetivo del experimento. Bargh y
su equipo midieron el tiempo que
tardaron en recorrer el pasillo y
constataron que los jóvenes que
habían construido la frase con
palabras asociadas a la vejez
tardaron más tiempo que los demás
en recorrer la misma distancia. Este
experimento se conoce como
«Efecto Florida» y pone de
manifiesto la influencia que puede
tener el lenguaje en nuestro
cerebro.

(Castellanos, Luis, La Ciencia del
lenguaje positivo, Ed. Paidós)
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Entrenemos la
palabra
Ahora es el momento de empezar a entrenar nuestra
palabra porque, estés donde estés, es tu punto de
partida. Todo comienzo empieza de la misma manera:
siendo conscientes de las palabras que utilizamos, más
exigentes al expresar emociones positivas. Así
comenzamos a entrenar nuestro lenguaje positivo
tomando consciencia para más tarde intervenir en él y así
entrenar para generar un hábito nuevo. 
Te propongo dos ejercicios para que empieces a practicar
el lenguaje positivo y compruebes por ti misma los
cambios en tu comportamiento.
Son dos ejercicios muy sencillos y que tan solo te llevarán
diez minutos al día. Recuerda que el día tiene mil
cuatrocientos cuarenta minutos y que diez minutos
llevados a la práctica durante al menos veintiún días
(existe la teoría de los 21 días propuesta por William
James y hay estudios más recientes que postulan que tu
cerebro necesita 66 días para crear un hábito)
ininterrumpidos son el motor que impulsará un lenguaje
más positivo y, por ende, una vida más plena.

Los hábitos son el motor del
cambio



PONLE T ÍTULO A TUS
DÍAS

Dos ejercicios fáciles y prácticos para comenzar a cambiar tu lenguaje

LÁPIZ Y PAPEL

Primer ejercicio:

Al levantarte por la mañana
piensa qué tres palabras quieres
que lideren tu día. Elígelas y
escríbelas en un papel. Por
ejemplo: tranquilidad,
organización y equilibrio.

Segundo ejercicio:

Al finalizar el día, escribe tu
titular del día en seis palabras. No
se trata de “cubrir de rosa tus
frases”, pero sí de entrenar
nuestro cerebro para expresar los
aprendizajes de cada día y
desacostumbrarse a usar
palabras de índole negativa que
no aportan solución y sí bloqueo
mental y emocional.
Estos titulares puedes escribirlos
en tu móvil o agenda. A mí me
ayuda escribirlos en mi agenda
para acordarme y tenerlos en un
solo lugar. A modo de ejemplo
quiero compartir alguno de los
titulares que me han acompañado
estas últimas semanas. 

Cuando lo encuentres no
esperes, hazlo
Tienes tiempo para todo lo
importante
Sabes más de lo que crees
Dosificar mis fuerzas me hace
efectiva
Si pongo magia se transforma
el entorno
Los pensamientos son solo
eso, pensamientos
Vencer a la pereza es triunfar
Los enfados son semillas del
cambio

Gracias a este sencillo ejercicio tú
tienes la oportunidad de empezar
a crear los titulares de tu día a día
para empezar a ser la
protagonista de esa vida en
mayúsculas que mereces.



Espero que te haya resultado una lectura sencilla, útil, curiosa y lo

bastante motivante para empezar a tomar acción. 

He puesto mucho cariño y detalle en cada palabra porque quiero

ofrecer lo mejor de mí. 

Si te ha gustado, te invito a que me sigas de cerca en mi

Instagram  porque en breve lanzaré mi primer curso online y te

aseguro que habrá contenido y continente de valor.

 

 

 

 

 

 

¿ E L  S E C R E T O  E S T Á  E N  T I ?

julia_gomez_palasi

654.306.705

contacto@juliacoach.com


