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Introducción

Conceptos como inteligencia emocional, psicología positiva y coaching se han difundido de tal forma que han superado las barreras de los especialistas para pasar a ser de dominio público. Pero, en general, solamente a nivel cognitivo, o
quizás cognoscitivo. Es decir, sabemos algo de estos temas,
pero no los hemos puesto en práctica de forma generalizada.
El objetivo de este libro es justamente este, estimular su
puesta en práctica. Para ello, se presenta un primer capítulo
de fundamentación en el que se recogen algunas de las ideas
y aportaciones en inteligencia emocional, bienestar y psicología positiva. De todo ello, se derivan aplicaciones para la
práctica que cristalizan en: formación, coaching y creatividad.
Un segundo capítulo presenta las más recientes contribuciones de la neurociencia como fundamento del bienestar.
Este artículo se origina en el momento en que le pregunté a
la Dra. Rosa Casafont si se puede decir que nos entrenamos
para ser felices o para ser infelices. Para responder a esta
cuestión, ha tenido la gentileza de redactar un capítulo que
fundamenta la construcción del bienestar desde la neurociencia, de donde se derivan aplicaciones para la práctica de
la educación y la formación.
En este libro no nos referimos a la formación en sentido
clásico; para esto ya hay muchas otras publicaciones. Aquí
nos centramos en el coaching como estrategia para el desarrollo de competencias; en concreto, de competencias emocionales. El coaching es una forma de entrenamiento que, bien
aplicado, puede aportar beneficios personales y sociales. La
Dra. Meritxell Obiols desarrolla el tema del coaching desde
su experiencia y conocimientos sobre el tema como directora
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del Postgrado en Coaching en el Entorno Laboral (CEL) de la
Universidad de Barcelona.
Del desarrollo de competencias emocionales a través del
coaching pasamos a la gimnasia emocional que es una estrategia para ampliar el campo de acción. «Pasamos a la acción»
es el lema que propone José Luis Bimbela, que ha tenido una
larga experiencia en la aplicación de la gimnasia emocional.
La gimnasia emocional se puede llevar a la práctica en
cualquier momento y en cualquier lugar; al igual que la actividad física. Pero, así como han proliferado los gimnasios,
también se propone la creación de gimnasios emocionales
como espacio idóneo para su práctica. Andrés Martín presenta su propuesta como primicia, para su general conocimiento
y difusión.
La gimnasia emocional y el coaching ya están presentes
en la educación formal y en las organizaciones. Pero solamente de forma incipiente. Con este libro nos proponemos
dar un nuevo impulso para una mayor generalización de estas prácticas. La intención de todo ello es contribuir al desarrollo de competencias emocionales a través de propuestas
innovadoras y creativas.
Uno de los pasos más significativos en este proyecto es la
sensibilización general de la sociedad en la importancia y en
la necesidad de la construcción del bienestar emocional basado en las aportaciones de las ciencias. Nadie puede imponer a nadie el bienestar. Pero en la medida que las personas
tomen conciencia de la importancia del bienestar y que las
ciencias se impliquen en la construcción de este bienestar
tanto personal como social, avanzaremos hacia un mundo
mejor. Consideramos que esto contribuye a dar sentido a la
vida.
Rafael Bisquerra
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rar la situación a examen con situaciones de la vida real
(propia o ajena) que realmente sí se merezcan dichas expresiones o adjetivos. Ejemplo: «Es molesto tener que hacer cola
durante media hora para llegar a la playa. La próxima vez
intentaré salir un poco antes».
Alternativa a la “falacia de control por exceso”
Identificar, con honestidad y valentía, las propias responsabilidades y asumirlas (de pensamiento, palabra y obra).
Ejemplo: «Me siento bien conmigo mismo cuando hago lo que
está mi mano, y lo hago lo mejor que puedo. Además, así me
motivo más para intentar seguir mejorando. Pero también
tengo que aceptar que hay cosas que no dependen de mí».
Alternativa a la “falacia de control por defecto”
Asumir, con todas sus consecuencias, las responsabilidades
que sí nos son propias y actuar en coherencia con ello. Ejemplo:
«Cometí un error. Voy a disculparme y a reparar el daño ocasionado. Eso sí, sin machacarme como he hecho otras veces».
Alternativa al “uso del debería”
Diferenciar nítidamente entre los deseos y las obligaciones, y volver a evaluar los pensamientos en función de dicha
clarificación. Ejemplo: «Me gustaría no volver a descontrolarme en las reuniones. Voy a intentar leer y formarme sobre
el tema de la gestión emocional».
6. IDENTIFICAR EMOCIONES MÁS SALUDABLES
Los pensamientos ejemplificados en el ejercicio anterior son
ejemplos de “diálogo interno”, que es muy frecuente en las
personas. El “diálogo interno” activa emociones. Ahora se
trata de identificar el propio “diálogo interno” y puntuar de
cero a diez (0-10) su intensidad (siendo 1 la intensidad más
baja y 10 la más alta).

3. EJEMPLOS DE TABLA DE GIMNASIA EMOCIONAL
Los seis ejercicios presentados configuran una Tabla de
Gimnasia Emocional (TGE) para el entrenamiento emocio-
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nal. A continuación, veamos un par de ejemplos de TGE. El
primer ejemplo se presenta con la solución; el segundo, servirá para continuar el entrenamiento emocional.
EJEMPLO DE TABLA DE GIMNASIA EMOCIONAL
(TGE) RESUELTO
1. Situación
«Desde hace unas cuantas semanas estoy reforzando los
logros y esfuerzos de mi hijo Andrés (17 años), y veo que él
sigue sin reforzar los logros y los esfuerzos de su hermana
pequeña Luisa (11 años)».
2. Emociones y sentimientos que siento ante esa situación
1. Enfado.
2. Agotamiento.
3. Frustración.
3. Primeros pensamientos (los que me han provocado dichas
emociones)
1. «Con este hijo mío no hay quien pueda, el fracaso estaba asegurado».
2. «Mis esfuerzos no han servido para nada, sigue igual.
Es un caso perdido».
3. «¡Qué gran decepción! Debería haberlo hecho mucho
antes».
4. Distorsiones que he cometido en estos primeros pensamien
tos automáticos
1. Filtro mental. Catastrofismo.
2. Generalización. Exageración.
3. Dramatización. Uso del debería.
5. Nuevos pensamientos (más objetivos, justos y realistas)
1. «Con mi compañero de trabajo, Juan, sí funcionó. En
la familia, las emociones son más intensas y profundas y creo que es lógico que cueste más. Eso sí, voy a
pensar cómo puedo mejorarlo. Este va a ser uno de
mis retos para el próximo mes. Además, voy a consultar con José Luís, que está trabajando con familias y
jóvenes el tema de la motivación y el cambio».
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2. «La verdad es que no se comporta exactamente igual
que antes. Reconozco que algo sí ha cambiado en la
relación con su hermana. He visto que ha comenzado
a pedirle las cosas “por favor” y a darle las gracias. Y,
sinceramente, todo eso se empieza a notar en el ambiente de casa».
3. «No es para tanto, la verdad. Mejor hacerlo ahora que
más tarde y aprender de cada intento. Voy a mejorar la
manera de proponerle los cambios y seré más específico y claro con mi objetivo. Me propongo que él también
reconozca los logros y esfuerzos de su hermana».
6. Nuevas emociones y sentimientos (con los nuevos pensamientos)
Ilusión, satisfacción, ánimo.
EJEMPLO DE TABLA DE GIMNASIA EMOCIONAL (TGE)
PARA RESOLVER
A fin de mejorar el aprendizaje, a continuación se propone la
realización de una TGE completa a partir de una situación
(de la vida personal o profesional) que sea “estresante”.
1. Situación
2. Primeras emociones y sentimientos
1.
2.
3.
3. Primeros pensamientos
1.
2.
3.
4. Distorsiones
1.
2.
3.
5. Nuevos pensamientos (más objetivos, justos y realistas)
1.
2.
3.
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6. Nuevas emociones y sentimientos
1.
2.
3.

4. ENTRENANDO A LOS DEMÁS
Con frecuencia, en situaciones de la vida diaria, el orden
de los factores sí altera el producto. Las compañías aéreas lo
tienen muy claro: «En caso de accidente, es muy importante
que antes de atender a los demás, se ponga usted la mascarilla». En el caso de la gimnasia emocional, también es evidente
que el orden de los factores sí altera el resultado final. Por ello:
1. Primero nos aplicamos la gimnasia emocional a nosotros mismos. Se puede trabajar el “diálogo interno”,
que también podríamos denominar “comunicación intrapersonal”, y que a mí me gusta mucho denominar
“yo conmigo”.
2. Después estamos en mejores condiciones para ayudar,
acompañar y facilitar la práctica de la gimnasia emocional a otras personas. El “yo contigo” es una “comunicación interpersonal” que contempla dos estrategias
distintas y complementarias: estrategia “verbos clave”
y estrategia “preguntas clave”.
ESTRATEGIA “VERBOS CLAVE”
A fin de generar una relación de confianza y compromiso, y
de sembrar primero para poder recoger después, se aplican
con honestidad y coherencia los seis verbos clave de la comunicación interpersonal:
1. Preguntar. La alternativa saludable al tóxico “suponer”.
2. Escuchar activamente. La alternativa saludable al
superficial “oír pasivamente”.
3. Empatizar. La alternativa saludable al desmoralizador “culpar”.
4. Resumir. La alternativa saludable a la antipedagógica “verborrea”.

