TÚ MARCAS
ELPASO
CHARLA TALLER PARA ENFERMOS DE
CUALQUIER TIPO. ¿CÓMO GESTIONAR LAS
EMOCIONES QUE NOS PROVOCA NUESTRA
ENFERMEDADA? ¿CÓMO AYUDAR A NUESTRO
CUERPO? CONTROL DE LA ANSIEDAD
APRENDER A ACTIVARTE- deporte y bienestar
ACEPTAR NUESTRA ENFERMEDAD

http://www.escueladefamiliasgiganteando.com

Después de 14 años como portadora de

OSAP LE SACRAM ÚT

marcapasos, haber pasado por una operación a
corazón abierto, estudio electrofisiológico
inolvidablemente doloroso, y haber luchado
durante todos estos años con la ansiedad, las
emociones y los pensamientos que me que me
limitaban, inútilmente eso sí, ya que siempre
procuré ser feliz e intentar llevar una vida
normal y sentirme igualmente capaz y viva que
cualquier persona, decidí y creí que mi
experiencia debía ayudar a otras personas que
como yo luchan por controlar, superar los
obstáculos emocionales y zancadillas que
suponen estar enfermo.
Tras mi formación como Coach y especializarme
en PNL-Programación Neurolinguistica, y usar
sus herramientas para controlar todo aquello
que se disparaba en mí en aquellos momentos
en los que llegaba el miedo, decidí crear esta
charla- taller a modo de alas para todo aquel qu
e a pesar de cargar esta mochila, desea que el
camino sea liviano y lo más comodo y feliz
posible.

dora gálvez
Tfno 683186690
transformacionysuperacion@gmail.com
http://www.escueladefamiliasgiganteando.com
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Cambios
Una vez que cada participante se ha presentado brevemente, y
tienen sus etiquetas con sus nombres identificativos, se lanza una
pregunta para una lluvia de ideas de la cuál surgirán los pilares
que trabajaemos en el taller.
¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tengo la enfermedad?
Estos cambios, marcaran nuestras limitaciones y el sentido de
cada una de ellas, nuestros cambios en la alimentación,
medicación, descanso, nivel emocional, nuestra dificicultad para
aceptar y comprender y su necesidad de ello, nuestra dificultad
para adaptarnos a la nueva situación, cambios laborales, familiares,
a nivel de comprensión y asimilación, nuestra confianza, relaciones
sexuales, nuestro autocontrol, etc.

Pilares
De los cambios que aparecen en nuestra vida surgen los diferentes
pilares que trabajaremos durante el taller. Algunos de estos son:
- Fisico, deporte, etc
- Alimentación, nuestros hábitos, etc
- Medicación,
- Mi actitud emocional.
- A nivel de relaciones, etc.
- Entre otros.

Circulo de las
consecuencias
negativas

Cuando surge una enfermedad en una persona, tendemos a
crearnos consecuencias negativas, a través de la ansiedad, el
miedo, la preocupación. Rompo dichas consecuencias desde lo
pequeño, para ello trabajamos con el Circulo de las consecuencias
para que entendamos qué mochila nos cargamos
innecesariamente por nuestra enfermedad.

Genero dinámicas
positivas

¿Cómo? A través de un plan de acción. Dinámicas que nos ayudan
a sobrellevar nuestra enfermedad, a ayudar a nuestro cuerpo y no
cargarlo de tensión, ansiedad, a su curación y bienestar, y a
nuestro bienestar emocional.
trabajo con Plan de acción y escalera objetivos.

Gestión de
emociones

¿Qué emociones me genera mi enfermedad?.
Cuando nos sentimos enfermos y soportamos una enfermedad,
surgen otro tipo de obstáculos que mal gestionados y no
controlados harán que sobrellevar nuestra enfermedad o trauma
sea más complicado. Gestionar, entender nuestras emociones
tanto las positivas como las negativas es fundamental para esos
momentos en los que inevitablemente no podemos controlar
nuestras sensaciones físicas a causa de nuestra enfermedad y la
mejor ayuda qu epodemos hacer a nuestro cuerpo es estar
tranquilos y hacernos de apoyo.

Adiós a la ansiedad
y control de
pensamientos.

La ansiedad es un león invisible que ruge en nuestra cabeza
incluso cuando no hay motivo para alarmarse. La ansiedad puede
empeorar nuestra enfermedad, sobre todo en enfermos cardíacos,
y nos crean una preocupación innecesaria provocada por el miedo
y a veces por el desconocimiento de nuestra enfermedad y su
proceso. Trabajar la ansiedad a través de una dinámica fácil para
aplicar cuando aparezca y así junto con las emociones, en vez de
boicotear nuestro binestar haremos para nuestro cuerpo de
equilibrio mental.

Alarma de colores
Una vez finalizada las sesiones de trabajo, acabamos el taller con
la Alarma de colores a modo de recordatorio donde cada
participante tendrá la suya y le será de ayuda par aquellos
momentos en los que pueda surgir el conflicto emocional por su
enfermedad, ansiedad, miedo, etc, recordar lo trabajado en el
taller.
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