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WORKSHOP  

MÓDULO 10 AUDITORÍA DE VALORES

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL LIFE & LEADERSHIP  COACHING

Mayo 5, 2020    



  ABRAHAM 
                  MASLOW

LO QUE UNO PUEDE SER,  
UNO DEBE SER
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REENCUADRE Es cambiar el significado de un evento, experiencia o hecho.



                CONTROL             VARIEDAD            AMOR                                  IMPORTANCI A                      CRECIMIENTO                  CONTRIBUCION

LO QUE NOS DA 
SEGURIDAD

 LO PREDECIBLE,
NOS DA 

COMODIDAD EN 
EL PRESENTE

ACCION

LO INSEPERADO
APASIONANTE

TOMAR RIESGOS
SALIR DE 
RUTINAS

CREATIVIDAD
SOÑAR
VISION

CONEXION
SENTIR QUE SE
FORMA  PARTE

ATENCION
AMAR

ASOCIARSE
RELACION

LO QUE HACE 
SENTIR 

SIGNIFICATIVO
LOGRAR 

PERFECCION
RECONOCIMIENT

O
ESTRATEGIA

Cómo
puedo
ser
mejor
cada 
dia?

Cómo puedo 
dar más, 

vivir en
gratitud y
contribuir,

haciendo lo 
que más me

apasiona?

EL MOTOR QUE IMPULSA LAS ACCIONES QUE TOMAMOS

LAS CUATRO NECESIDADES DE LA PERSONALIDAD                                                                  NECESIDADES TRANSPERSONALES
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La Manera  
como ves tu 

influye en lo que 
te

vida
sucede
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La fuente de toda                               es el resultado de 3 patrones

VALORES 
CREENCIAS 

REGLAS 
IDENTIDAD

PREGUNTAS 
MANTRAS 
LENGUAJE 

SIGNIFICADO

CORPORALIDAD 
FISIOLOGIA 

MOVIMIENTO 
BIOQUIMICA



 8

¿Que es Aquello 
en tu 

que realmente quieres
vida

cambiar?
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REENCUADRE Cada comportamiento problema tiene una intencion positiva

Prote
ger 

Preve
nir 

Prove
er 



                  SOCRATES

CONOCETE  
        A TI MISMO



Fotografía cortesía de Carlos Pedro Briceño

NO ES LA
SITUACION
ES

 L
A





conectan con una emocion que 
tu consideras importante en tu vida



VALORES CREENCIAS NORMAS REGLAS

QUE HA SIDO LO MAS IMPORTANTE 
EN TU VIDA QUE HAS TENIDO QUE  

SENTIR / EXPERIMENTAR PARA ESTAR 
BIEN?



creencias                                     creencias

creencias                                                             creencias



creencias                                     creencias

creencias                                                             creencias

  V:Qué es lo más importante para tí en tu vida?              
C:¿Qué tiene que suceder para que vivir__(V)__? 
AV: ¿Qué emocion harias lo que fuese por evitar?



anti
MIEDO

Solucionar cosas del pasado 
Hay que poner en orden asuntos familiares 
Cuando alguien me ve en situaciones que me desafían 
Cuando busco fuerza

FAMILIA

PASiÓN

DETERMINACIÓN

CUIDAR/AMABILIDAD

Totalmente cuando me siento correspondido 
Cuando me cuidan

Cuando consigo cosas 
Cuando logro mi meta (certi) 
En mi pasado he dejado cosas a medias

Un Domingo en casa!

Con el Coaching 
Cuando algo me gusta mucho

INCERTIDUMBRE

Cuando no tengo confianza 

Canada siento que algo escapa de mi control 
Por ejemplo: cuando me toco el agente de policia.

1 

2 

3 

4 

5 
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AMOR

CONFIANZA

Sucede en casa cuando cuido los míos 
En mi trabajo cuando atiendo y sirvo 
Dia a dia 

SALUD Y VITALIDAD
Cuando sea amable contigo 
Al relajarme en un espacio para mi para ejercicio y descanso
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anti
cumplí mi propósito

STRESS

No eterna, porque soy un ser humano 
Cuando hago lo que me apasiona 
Cuando pueda cambiarle el chip a alguien

Hijos, familia

COMPASIÓN

ALEGRÍA 
ABUNDANCIA Y PROSPERA

PAZ

PICARDIA/“ENTUSIASMO” 
Conocer el mundo

Tengo que sentir que me estoy amando 
Recibir el cariño de mi familia 
Tiene que haber ternura

Tranquilidad debe haber 
No debe haber preocupaciones 
Silencio

Tengo que ser compasiva conmigo misma 
Sin juzgar, ver a las personas 
No haber rechazo - a ellos

Tengo que soltar  
No ser TAN perfeccionista 
Tengo que VIVIR el Proceso
Tengo que levantarme en la mañana y ver a mis 3 hijos 
Tiene que haber compromisos míos hacia con ellos y vice versa, debe haber acuerdos. espacios.

ABUSO-TRISTEZA

Si tengo muchas cosas, todas las hago a medias 
El querer hacer todo perfecto 

Cuando no soy compasiva conmigo misma cuando me juzgo.
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PLENITUD

RESPONSABILIDAD

AMOR

Los viajes 
Estar contenta 
Estar haciendo algo divertido 



PREGUNTAS

DE QUE TE DAS CUENTA? 

QUE ASPECTOS DE TU CÓDIGO NO ESTÁ ALINEADA CON TU META DE…? 

DE QUÉ FORMA ESTÁS HACIENDO DIFÍCIL EXPERIMENTAR….? 

CÓMO LO CAMBIARÍAS? 

QUE OTRO VALOR DEBES CONSIDERAR PARA ALCANZAR TUS METAS?



TU PROPÓSITO ESENCIAL 

TU PREGUNTA PRIMARIA 

TUS METAS 
1. 
2. 
3. 
4. 

AMOR Y COMPARTIR: Cada 
vez que tengo la oportunidad 
de conectar en presencia con 
otros, con mi pareja, con mis 

Amigos, con mi tribu  

ALEGRÍA: Cada vez que puedo 
contemplar mi vida y las oportunidades 

que existen para  crecer 

VITALIDAD: Cada vez que me  
siento fuerte por haber dedicado tiempo y 
espacio a mi salud, cuidando lo que entra 

a mi sistema. 
 Cuando me acuerdo de respirar 

SABIDURIA: Cada vez que aprendo algo 
nuevo que sirve mi propósito 

CREATIVIDAD: Cada vez que se 
me ocurre una idea nueva que 

invita a la acción, no importa donde esté 

AVENTURA. Cada vez que descubro  
nuevos lugares de inspiración y puedo 

verlo con asombro 

CONTRIBUCION: Cada vez que otros 
aplican lo aprendido y logran avances en 

su vida.

INSEGURIDAD: Solo si de forma consistente 
creo la ilusión de rechazo, cuando, en 
realidad,es una creacion de mi imaginación. 

RECHAZO: Solo cuando me enfoco  
permanentemente a la ilusión de 
que se me ignora, cuando, en realidad, 
tiene sus propios demonios que manejar. 

CULPA: Solo si de forma consistente, me creo 
la fantasía que si no satisfago las necesidades 
de otros no me tomarán en cuenta. 

PREOCUPACION: No mas, permaneceré en 
pensamientos o imágenes relacionadas con el 
sentimiento destructivo de preocupación. Solo 
si me enfoco a ellas 
cuando, en realidad, puedo controlar y 
escoger imágenes, pensamientos y emociones 
que me empoderan al instante. 

UN MENSAJE 
PARA TÍ



¿Quién serías sin tu historia?
CREENCIAS LIMITANTES

tu poder está donde tu crees que está


