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Bloque 2: Experto en liderazgo.
Material complementario 6. Gestiona tu energía.

En el programa anterior trabajamos la importancia de que te cuidaras y te priorizaras. Por
dos razones: una, porque sabes que si tú estás bien, las cosas funcionan mucho mejor en
casa. Y dos, porque tú importas. Mucho. 

Hoy vamos a continuar con este trabajo, desde la óptica de la energía. Me gustaría que a
partir de ahora te observaras y pensaras qué te da energía, y qué te la quita. 

Observa qué días estás más energético. ¿Qué has comido? ¿Cuánto has dormido? ¿A qué
hora te acostaste? ¿Bebiste alcohol? ¿Qué hiciste al levantarte? ¿Hiciste alguna actividad
especial? ¿Estás esperando que ocurra algo que te ilusiona?

He preparado una tabla con algunas acciones que pueden ayudarte a conocer y mejorar tus
niveles de energía. Elige, para empezar, tres acciones que quieras incorporar a tu vida. Más
adelante podrás añadir nuevos hábitos que te ayuden a mantener tus niveles de energía
altos. 



ENERGÍA FÍSICA

Cambio mi
hora de

acostarme. 

No bebo
alcohol a

diario.

Utilizo las opciones
de teletrabajo de mi

empresa: las dos
últimas horas de

trabajo las hago en
casa. 

 

Utilizo las
opciones de

teletrabajo de mi
empresa: trabajo

un día a la semana
en casa. 

Hago
ejercicio. 

Si trabajo sentado,
descanso cada 90

minutos,
poniéndome de pie

y moviendo el
cuerpo.

 

No me quedo
hasta tarde

en el trabajo.

Medito al
despertar. 

Camino
todos los días
(al trabajo, al

colegio…)
 



Como de
manera

ordenada. 
 

Reduzco la
ingesta de
hidratos de

carbono, grasas
y dulces. 

 

Como sentado
sin mirar el

móvil, la tele o el
ordenador. 

 

Aligero todas
mis comidas. 

 

Delego. 

Busco ayuda
con las tareas
domésticas. 

Como en
horarios

ordenados. 

Busco ratos
para mí, cada

día. 
...



ENERGÍA MENTAL

En los momentos de
concentración,

apago mi móvil y no
abro ventanas en mi

ordenador. 
 

En los
momentos de
concentración
apago la wifi. 

 

Apago las
notificaciones

del móvil.

Guardo el móvil
en un cajón al
llegar a casa. 

Reservo
bloques al día
sin pantallas. 

 

Aviso a mis
compañeros y

clientes que no
responderé correos

a partir de una hora. 
 

Instalo una app en
mi teléfono que me
impida leer el correo
del trabajo fuera de

mi horario. 

Apunto todo lo
que me

preduce carga
mental en un

cuaderno.

Delego en otra
persona para
no tener que
tener yo todo
en la cabeza.



Me pongo alarmas
para no tener que

tener los
recordatorios en

mi cabeza. 

Elaboro
menús y

calendarios.

Simplifico
mis tareas. 

Renuncio a
tener una

vida perfecta. 

Renuncio a
tenerlo todo
siempre bajo

control.

...



ENERGÍA EMOCIONAL

Aprendo a
identificar mis

emociones
negativas.

Aprendo a
identificar las

emociones que me
impiden tener la
vida que quiero

tener.

Reconozco los
pensamientos

que me repito y
no me ayudan.

Cambio mis
pensamientos.

Expreso y
siento

agradecimiento
a diario. 

 

Elijo vivir
desde la

confianza. 

Me cambio de
gafas y soy capaz

de reconocer
nuestras

fortalezas. 

Relativizo y
pongo en

perspectiva
nuestras

situaciones de
crisis.

Busco
encuentros

bonitos con las
personas con las
que vivo, a diario. 



Pido ayuda
cuando me
siento mal. 

Eligo tener
una actitud

alegre
siempre que

puedo. 

Busco el
sentido del

humor en mi
día a día. 

 

Si me gusta
bailar, bailo. 

...Si me gusta
cantar, canto. 



ENERGÍA DEL BIENESTAR

Busco ratos
para mí, cada

día. 

Recupero
antiguos

placeres y los
adapto a mi

situación actual.

Actúo de
acuerdo con
mis valores. 

Busco tiempo
para estar con

mi familia,
conectando.

 

Medito a
diario.

Muevo el cuerpo
haciendo ejercicio,

caminando,
subiendo

escaleras, etc. 

Guardo el teléfono
en un cajón y

apago la televisión
cuando estoy con

mi familia. 
 

Pasa tiempo
con amigos. ...



Cuando hayas identificado tres cosas que te puedan ayudar a mejorar
tus niveles de energía, cultívalas, incorpóralas a tu vida. Y más adelante
incorpora otra, y otra. 

La clave es que aprendas a observar tus niveles de energía y aprendas
qué es lo que te da fuerza, lo que te sienta bien. Ahí está tu fortaleza:
úsala.


