
Taller de Transformación 
Personal y Empoderamiento

para mujeres 
“ Objetivo Mariposa”

Aventurarse a un cambio, transformar tu vida, implica perderte para volver a 
encontrarte. Transformar tu interior porque eres tú misma quien crea lo que 

sucede en ti y a tu alrededor. 

¿Qué queremos conseguir?

Tomar conciencia de nuestras necesidades, bloqueos, valores y 
pensamientos que nos limitan. 

Aprender a gestionar nuestras emociones. 

Renacer nuestra autoestima y decir adiós a la ansiedad que provoca 
tomar nuevas decisiones o enfrentarnos a un conflicto. 

Aprender a hacer nuestra mochila de supervivencia personal y cargarla 
de recursos y herramientas que nos acompañen en este maravilloso 
camino hacia nosotras mismas. Comunicarnos de forma positiva con 

nosotras y el resto.

Desenredar nuestra vida y crear puentes saludables basados en la 
aceptación, la tolerancia y la empatía. El término proviene del inglés 

empowement y su traducción al español ha sido empoderamiento, sin 
embargo “apoderamiento” hubiese sido una traducción más literal. El 
término empoderamiento lleva implícito todo un proceso, un proceso 

de capacitación hacia la emancipación. 

En un primer momento este término fue acuñado en la IV 
Conferencia Mundial en Beijing para referirse al aumento de la 

participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y 
acceso al poder. Pero actualmente esta expresión conlleva también otra 

dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y 
colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la 

recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas.



Por tanto, este concepto hace referencia a la capacitación para la 

emancipación que adquieren las mujeres ante su propia vida, junto al 
poder colectivo que les dota de estrategias para producir cambios 

socioculturales, y éste es el empoderamiento que me interesa y al que 
quiero dar visibilidad.

• 1.- El primer paso. “Mi emoción enredada”

• ACTIVIDAD PRELIMINAR

A modo de presentación las participantes expresan la emoción con 
la que llegan al taller, procuramos encontrar una emoción que ya 
lleven incrustada o adosada a algún conflicto que deseen trabajar. 
A través de la explicación de la Dinámica del Enredo Personal, se 
les explica a las participantes cómo cada una de nosotras carga con 
su enredo personal que no es otra cosa que el conjunto de nuestras 
preocupaciones, conflictos, miedos, experiencias y 
comprometernos a salir del espacio con una emoción alternativa 
que desenrede. 



2.- Actividad: Capullo de seda.
Concretar tu objetivo de 

mariposa.

• Concretar un objetivo y marcarse una meta. En toda carrera de 
obstáculos, si levantamos la vista al horizonte sabemos que hay una 
meta a la que queremos llegar. Tenemos un objetivo y por muy 
difícil que sea el camino, o por muchas piedras que haya, pensar en 
nuestro objetivo nos impulsará a seguir.

• Nuestro objetivo, nuestra meta será nuestra mayor motivación. Para 
ello trabajaremos cómo desenredar nuestra vida e iniciar nuestro 
camino. Concretaremos nuestro objetivo y le daremos forma y 
analizaremos cuáles son aquellos pensamientos obstáculos que nos 
limitan el paso. Definición de una meta, gestión de los pensamientos 
negativos obstáculos y crear lo que llamamos " un pensamiento 
alternativo" de brújula imprescindible. 



3.- Mis Preguntas Poderosas. ¿Por qué?

Una vez concretado nuestro objetivo en positivo, en tiempo debemos 
"cercarlo" y definirlo, para así tener claro dónde queremos llegar, qué 
queremos conseguir, y que aquello que quiero lograr esté totalmente 
claro en nuestra mente. 

Respuestas poderosas sobre nuestro objetivo: 
¿Qué quieres conseguir? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué 
ganarías si lograras tu objetivo? ¿Qué perderías si lograras tu objetivo? 
¿Con quién quieres lograr tu objetivo? ¿Con quién no? ¿Cómo te 
sentirás cuando logres tu objetivo?¿Cómo se darán cuenta el resto de 
que lograste tu objetivo?, ¿Qué te impide lograr tu objetivo? ¿Quién te 
impide lograr tu objetivo? ¿Qué otras opciones tienes?

Se reparten unas tablillas a cada participante con las diferentes 
preguntas para que cada una pueda rellenarlas de forma individual.



4. El baile del miedo. Estancamiento. Desarrollo. 
Miedo. Seguridad y gestión de Pensamientos 
Obstáculos. 

• Siempre que ponemos un pie fuera de nuestra zona de confort 
nuestra mente intenta protegernos a base de pensamientos cargados 
de miedos, de limites, de "no puedos", entre otras cadenas que nos 
separan de nuestra felicidad, bienestar, de nuestro empoderamiento. 

• Una vez concretado nuestro objetivo se trata de descubrir qué 
PENSAMIENTO OBSTÁCULO surge cuando ponemos ese pie 
fuera. Analizar qué emociones reprimidas le acompañan y 
moldearlo.  ¿Cómo? Cada participante analizará su pensamiento 
obstáculo y buscará un pensamiento alternativo al que llamaremos " 
Palabra mágica". El objetivo es encontrar otro pensamiento que 
equilibre, que haga de freno a todo lo negativo que nos impide 
avanzar y a la vez haga de cohete que nos impulse y nos motive. 



5.- Gestión de mis emociones. 

• Dando pasos hemos analizado nuestro objetivo que no es otra cosa 

que concretar aquello que quiero conseguir, superar, modificar, 
cambiar, lograr, empoderar. Hemos enfocado dicho objetivo, lo 
estrujamos para tener claro cuales son aquellas motivaciones que nos 
impulsan a conseguirlo y hemos descubierto qué pensamiento 
maligno, obstáculo nos invade cuando pongo un pie fuera hacia mi 
objetivo y lo hemos sustituido por un pensamiento que nos equilibre, 
un pensamiento alternativo.

• Tales pensamientos van acompañado de una emoción que se 
traduce en algo físico.

• Puede que la tristeza la sienta en el pecho, o mi freno hacia mi yo 
ideal lo sienta en el estómago, o el no poder gritar lo que me ocurre 
se albergue en mi garganta o esa imposibilidad que siento por iniciar 
aquel proyecto que deseo lo siento en mi cuello como un peso. Una 
vez dado los pasos anteriores toca definir qué emoción es la que 
acompaña como un pequeño parásito a ese pensamiento obstáculo 
que ya hemos transformado en alternativo y aprender a gestionarla. 

• Para ello trabajamos una nueva dinámica donde le daremos forma a 
esta emoción, color, peso, forma, y la sacaremos de nosotros para 
sustituirla por una emoción diferente traducida en una imagen nueva 
con un color que la caracterice. Es una actividad preciosa donde 

cada participante toma conciencia de aquello que pesa y lo saca de si 
para que no le impida avanzar hacia su objetivo marcado.



6.- Actividad de cierre Módulo.  
Alarma de colores. 

• Como actividad de cierre, trabajamos con una preciosa dinámica que 
hace a la vez de unión entre las participantes. Una vez gestionada 
nuestra emoción y sustituida por una imagen que nos equilibre y nos 
impulse, le hemos dado un color y ese será nuestro color alarma. 

• En nuestro camino hacia nuestro yo ideal, reflejado en el poder 
logrado en nuestro ámbito profesional, emocional, personal, para 
que nada interfiera en nuestra felicidad además de nuestra palabra 
mágica crearemos entre todas nuestra ALARMA DE COLORES, 
que no es otra cosa que una pulsera de tela de lazo que anudarán 
unas a otras, cada pulsera del color de su "emoción cohete, emoción 
motivadora, emoción impulsora". Así cuando se encuentren con ese 
conflicto que les frene tendrán dos herramientas que les ayude a 
saltar ese obstáculo: Palabra mágica y Alarma de colores. 



Módulo 2. Mochila de supervivencia. 
Recursos y fortalezas. 

• Para este largo viaje hacia tú transformación personal necesitarás una 
maleta que desde que naciste está cargada de tus creencias, tus 
pensamientos, tus emociones. Una maleta que llenaremos de 
recursos y herramientas con valores útiles que trabajaremos y 
experimentaremos en este módulo.

• Trabajaremos: 

• - Actitud positiva

• - Confianza

• - Certeza 100 x 100

• - Distinguir entre tus necesidades y tus deseos. 

• - Reducir tu estrés. 

• - Aumentar tu autoestima. 

• Trabajaremos la dinámica del “Estado actual y Estado deseado” para 
situar nuestra brújula mirando al presente, y una vez con la vista en 
nuestro horizonte marcar con qué recursos básicos contaremos para 

este gran viaje hacia nuestra metamorfosis. 



Módulo 3. Plan de Acción y salto.

En este módulo aprenderemos a Enfocarnos. ¿Y 

qué es enfocarnos? Es encauzar, no perder el foco. 

¿Cómo? Enfrentándonos a nuestros miedos, 

entrando en acción y soltando. 

Como actividades en este módulo incluyen: 

- Confección de una tabla de metas. 

- Hacer un plan de acción: resuelto nuestro 

objetivo, llena nuestra mochila de recursos es la 

hora de iniciar el camino hacia nuestro Yo Ideal 

trazándonos un claro y concreto mapa de 

acciones. 



Módulo 4. Creando puentes. 

• Un puente es una separación entre una orilla y otra. En una orilla 
estás tú y en la otra tu Yo Ideal, con aquellas características y 
cualidades que deseas conseguir. 

• ¿Cómo vamos a construir nuestro puente? 

Con cuatro pilares fundamentales que trabajaremos en este módulo y 
que son básicos para respetarnos y mantener nuestra dignidad en 
cualquier situación que nos encontremos, persona o conflicto. 

Estos pilares a trabajar son : 

- La aceptación

- La Tolerancia

- La Empatía

- La comunicación positiva

De lo que aprenderemos es a : aprender a tolerar y sus tipos, ¿aceptar 
o resignarse?, aceptar en las relaciones con los demás, comunicación 
positiva contigo misma. 

Aprenderemos a integrar las partes que nos separa de nuestra orilla 
deseada. 



Detalles del taller

• Taller dividido en 6 horas de 3 sesiones de 2 horas cada sesión 
aproximadamente: 

• Módulos: 

• Módulo 1: 

- Actividad preliminar "Mi emoción enredada"

• - Concretar mi objetivo mariposa. 

• - Gestión de mis pensamientos obstáculos. 

• - Gestión de mis emociones. 

• Mochila de Supervivencia. 

• Módulo 2: Plan de acción. 

• Módulo 3: Creando Puentes. 

• - Actividad de cierre: Alarma de colores. 

• Taller de 6 horas de duración. 2 horas cada día. 3 días. 

• Objetivos. 

El objetivo es que las participantes, se sumerjan en el respeto, 
tolerancia y reconocimiento de sus valores, emociones,. sentimientos y 
pensamientos, y aunque sea un grupo el que asista, cada una de ellas 
pueda trabajar su objetivo individual. Se pretende que consigan 
modificar aquello que les limita, y que consigan sus metas, superar 
conflictos, duelos, retos, traumas, o derrames interiores que estén 
mermando su alma y su bienestar. 

Es un taller meramente práctico basado en las técnicas de coaching, 
PNL y las que publico en mi libro "Puedes Cambiar tu vida", método 
de la mariposa. 



Dora Gálvez
Coach en Transformación Personal y Empoderamiento
Especialista en Técnica PNL
Educadora en Disciplina Positiva
Agente en Igualdad de Oportunidades. Postgrado en Igualdad de Género.
Agente de Integración Social. 
http://www.quequieroconseguir.coach
http://www.escueladefamiliasgiganteando.wordpress.com
transformacionysuperacion@Gmail.com
PUEDES CAMBIAR TU VIDA
TFNO. 633240075 
Movilidad a nivel nacional. 

http://www.quequieroconseguir.coach/
http://www.escueladefamiliasgiganteando.wordpress.com/
mailto:transformacionysuperacion@Gmail.com


PRESUPUESTO

CARACTERÍSTICAS

- Taller de Transformación y 
empoderamiento personal para 
mujeres. “Objetivo Mariposa”

- 3 Módulos. 3 días 2 horas c/ día.

- IMPORTE

ACTIVIDAD FORMATIVA EXENTA DE 
IVA. 

IMPORTE

1500 €

Auxiliadora Gálvez Pulido
52569903E
Doragalvez.escénicas@Gmail.com
Tfno. 633240075
http://www.quequieroconseguir.coach

mailto:Doragalvez.escénicas@Gmail.com
http://www.quequieroconseguir.coach/

