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Reflexiona e identifica
 
¿Cuáles son aquellos comportamientos que observo limitan mi desempeño y me alejan de mis objetivos?

 
 
 
¿Cuáles creencias limitantes he descubierto en mí que ya no me sirven y quiero eliminar y sustituir? 
¿Cuál es el autojuicio que subyace?

 

¿Es producto de un evento de alto impacto emocional? ¿Cuál?
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AUTOESTIMA
Fortalecer la autoestima es una tarea que debemos desarrollar a diario. Es fundamental enfocar 
nuestros esfuerzos en ayudar a los demás. Pero así como en los aviones nos piden que nos 
coloquemos primero la mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otro; primero debemos cuidarnos 
nosotros mismos. 



www.ismaelcala.com5

Antes de empezar cada presentación o alguna reunión desafiante, te sugiero que repitas las siguientes 
frases:

• “Me amo”
• “Soy encantador/a”
• “Tú me importas”
• “Estoy disponible”

 
Como una forma de honrarte y honrar a tu público, antes de presentarte.
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Reflexiona y responde
 
¿Que significaría “cuidarnos” en el momento de presentar información a una audiencia o grupo de 
personas? 

¿Qué representa para ti?
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Algunos ejemplos:
Cuídate: 

• Antes de tu presentación, practica mindfulness por 30 minutos. 
• Duerme bien la noche anterior. 
• Mantente alejado de las redes sociales los minutos antes de la presentación. 

Cuida tu tema: 

• Practica tu presentación por lo menos 3 horas antes de hacerla. 
• Recuerda medir el tiempo. 
• Crea un resumen de tu presentación escrito. 

Cuida tu público: 

• Mantente atento de la temperatura del aire acondicionado. 
• Solicita una fotografía del salón la noche anterior y ofrece recomendaciones. 
• Valida si tendrás un maestro de ceremonias que te presente antes.

La autoestima es la reputación que adquirimos de nosotros 
mismos 

—Nathaniel Branden" "
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También se le conoce como Atención Consciente, o Atención Plena y fue desarrollado a finales de los 
años 70 en EEUU por psicólogos e investigadores de gran trayectoria tales como Jon Kabat–Zinn, 
Ronald Siegel o Jack Kornfield.

Mindfulness De origen budista, Mindfulness proviene de la traducción al inglés de la palabra 
“sati”, cuyo significado tiene que ver con consciencia, presencia y aceptación. 
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autoestima Valoración que posee una persona de sí mismo y se define como la opinión 
emocional que las personas se atribuyen a ellos mismos.
Nadie con baja autoestima o sin ella, es capaz de sentirse merecedor de algo, y mucho menos de 
actuar para lograrlo, porque considera que no lo merece.

La autenticidad es la práctica diaria de librarnos de lo que 
creemos que deberíamos ser y abrazar, en cambio, lo que 
realmente somos 

—Brene Brown""
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La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el 
miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo 
a lo desconocido 

—Howard Phillips Lovecraft" "
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Módulo 9
Utilizando mis emociones en mi presentación 2

¿qué aprendiste? 
 Sin revisar el manual responde las siguientes preguntas

1. De acuerdo a lo aprendido en clase, ¿podrías aplicar el esquema de evento de impacto emocional 
del pasado a una situación en la cual te hayas sentido vulnerable? 

2. De acuerdo a lo aprendido en clase, ¿podrías aplicar el esquema de evento de impacto emocional 
del pasado a una situación en la cual te hayas sentido vulnerable? 

3. ¿Cómo aplicarías las tres C de Cuidarte, Cuidar tu tema y Cuidar a tu público para ser un mejor 
orador?

4. Entre grabarte y practicar frente a un espejo ¿Cuál es la mejor opción y por qué?

5. ¿Por qué es importante estar mindful durante la presentación? 
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