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Lo que importa no es lo que te sucede
sino cómo reaccionas a lo que te sucede

Estamos viviendo 
momentos de mucha 

incertidumbre,  
miedo y confusión y 

precisamente, éste es 
el mejor  momento 

para liderar tu 
persona y dar lo 

mejor de ti.
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Mi propósito es contribuir a que te lideres y te  conviertas 
en la persona que realmente quieres ser  para recobrar la 

confianza y seguridad en tu día a día.

Sigue leyendo, quiero acompañarte a sacar tu 
mejor  versión.

No son tiempos para encogerte ante la 
abrumadora  situación en que nos 

encontramos sino para todo lo  contrario.

Fórmula química 
de la serotonina

Liderarte te ayudará a tomar el control 
de tu situación,  ganar claridad y crear 

tu nueva realidad. Para hacer  que 
suceda lo que tú quieres.
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Mi nombre es

Begoña Cartagena

Psicóloga, Coach y Facilitadora de cambios.

Estoy aquí para contagiarte del poder que tienes para  hacer frente 
a los cambios.

Mi visión es que los límites son mentales y el miedo es lo que
te aleja de conseguir lo que quieres, por lo que acompaño a
emprendedores y empresarios a trascender sus límites para crear el
estilo de vida que les aporta paz y tranquilidad.

He creado 2 empresas en momentos de crisis, una con mi marca
personal y otra en el sector logístico, por lo que conozco distintas
realidades empresariales. Basándome en mi experiencia sé que en
los peores momentos, sólo hay un camino para obtener mejores
resultados empresariales: Impulsar tu liderazgo personal.
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El reto que nos exige la vida…

La vida nos está exigiendo fortaleza mental y emocional.
De ahí que sea el momento para liderar tu persona. Y eso requiere
aumentar tu nivel de conciencia.

Este apartado podría ser muy extenso y complejo de explicar,
aunque para hacerlo fácil, te diré que las personas podemos
movernos en dos niveles de consciencia:

Estar dormido:

Es cuando tus circunstancias y todo lo que sucede fuera te
desestabiliza. Te da la sensación de que estás inmerso en una
batalla, estás luchando contra todo y tienes incluso la sensación de
que nadas a contracorriente. Sueles filtrar las cosas como buenas o
malas. Esto te desgasta, estás forzando las cosas e internamente
hay sufrimiento y mucha tensión.

Estar despierto:

En este nivel de consciencia, sabes que todo lo que ocurre es un
estímulo para tu crecimiento. Sabes ver el lado positivo de la
situación y reconoces que es el momento de dejar de lamentarse,
poner en marcha la maquinaria para hacer que las cosas ocurran. Y
cueste lo que cueste, te levantas en pro de tu visión. Sabes que
tienes una misión que cumplir en esta tierra, que va más allá de tus
propios intereses. Y en este punto eres capaz de percibir lo que
acontece a tu alrededor como una oportunidad.

Evidentemente hay un nivel intermedio, En transición, cuando te
encuentras entre estos dos niveles. Unas veces tienes la impresión
de que te estás desgastando y forzando las cosas y otras veces,
que todo ocurre de forma fluida.
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Vivir de forma consciente y
despierta es lo que te permitirá
pasar del miedo a la confianza y 
convertirte en tu mejor versión, 

liderar tu persona y adaptarse a los 
cambios de forma ágil.
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Puede que te estés preguntando, Y ¿cómo puedo hacer ese
cambio?

En el primer escenario estás reaccionando con lo que
acontece fuera, es cuando surge el miedo, el temor y la lucha
contra algo que es incluso mayor a ti.

Cuando estás dispuesto a despertar, a aumentar tu nivel de
consciencia es cuando estás tomando un compromiso contigo
mismo.

Estás tomando el compromiso de desarrollarte internamente y
reconocer tu poder. Es justamente en este proceso cuando te
estarás liderando.

En ese proceso tomarás consciencia de tus fortalezas, reconocerás
tus valores, tus motivaciones, y también reconocerás tus miedos e
inseguridades y justamente cuando te reconozcas en todo ello es
cuando podrás convertirte en tu mejor versión.
En la persona capaz de superar cualquier situación por la que estés
pasando, ya que únicamente dando lo mejor de ti es cuando
podrás impactar en todo lo que está ocurriendo fuera de ti.

Pues mi visión particular es:

“Lo que ocurre externamente es un reflejo
de cómo tú estás internamente”

Por lo que, para cambiar todo lo que esté sucediendo fuera, la
única manera de hacerlo de forma sostenible y duradera es
cambiando internamente.

No te abrumes si ahora lo ves como un proceso muy largo o
complicado. Más adelante tendrás unas acciones con las que
empezar.
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No desees ser otra persona 
distinta a quien eres

Sólo atrévete a SER 
tu mejor versión
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En la vida,
o tienes resultados, 
o tienes excusas.

Pregúntate, ¿A qué grupo perteneces?

Liderarte es influir en ti mismo y en tu entorno. Es avanzar, es
crecer. Es cambiar cosas. Y hoy más que nunca es necesario que te
conviertas en un mejor líder para impactar en tu entorno.

Ser líder de ti mismo en situaciones difíciles es más necesario que
nunca, ya que en situaciones de crisis es cuando tienes que
comprometerte contigo mismo.

El liderazgo es una decisión. 

Y una vez lo reconozcas en ti, 
es cuando estás preparado  
para extrapolarlo hacia los 
demás. 

Para ser inspiración y dar  
ejemplo a los demás.

No es una cualidad sino un arte  que deriva de tu 
actitud, decisión y compromiso contigo  mismo.
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Tienes una gran responsabilidad, la de ser líder de ti mismo.

Y a mi parecer es una gran irresponsabilidad no hacerlo.  

Liderarte es incomodarte. 
Es salir de tu zona de confort y  explorar terreno 
desconocido.

Hay una frase que dice:

Toma tu vida en tus manos

Cuánta responsabilidad lleva implícita esta frase.
Porque no hay nadie a quien culpar… sólo es cuestión de decidir y
tomar acciones encaminadas hacia lo que quieres.

Así de simple y así de complejo a la vez.
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Para dar la bienvenida a tu nueva versión  

contesta las siguientes preguntas:

1 ¿Qué características te definen hoy? ¿Con qué cualidades te 
identificas? (Ej. organizado, desorganizado, extrovertido, tímido,
creativo, disciplinado, caótico…)

¿Qué habilidades deberías desarrollar para lograr los resultados

¿En qué tipo de persona vas a convertirte?

que quieres? (Ej. disciplina, concentración, organización del tiempo,

creatividad, negociación…)

2

3
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Ten en cuenta que tu identidad (lo que crees sobre ti mismo) se
convierte en tu destino. Pues tus resultados derivan precisamente de
las cualidades con las que te identificas en este momento.

Si quieres conseguir resultados distintos deberás cambiar tu
identidad. O lo que es lo mismo, deberás desarrollar nuevos
hábitos; aquellos que correspondan con el tipo de resultados que
quieres conseguir.

Y con ello, te estarás liderando y convirtiéndote en tu mejor versión.

Desde hoy mismo  estás 
creando tu futuro.
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3 Claves para pasar del miedo a la confianza:

1 Practica la Gratitud diariamente.

Puedes haber perdido muchas cosas, y que tu vida o negocio haya
dado un vuelco con esta crisis. Aunque parezca antagónico, valorar
las pequeñas cosas de la vida es lo que te permite alimentar una
actitud positiva y abrirte a la abundancia.

Piensa que no sólo los sucesos buenos son de agradecer, sino que
estoy convencida de que los eventos no tan buenos aportan
aprendizaje, por lo que ábrete a descubrir el regalo que tienen para
ti.

Para desarrollar el músculo de la gratitud te recomiendo el siguiente
ejercicio:

Cada día al levantarte agradece 3 aspectos de tu cotidianeidad
(cuanto más sencillo mejor, no hace falta que sea nada
trascendental) Ej.: el agua caliente con la que te duchas, el café que
tomas para desayunar, el hecho de estar vivo.
Y por la noche, al final del día antes de quedarte dormido, busca 3
momentos del día que agradecer.

Si esto lo haces asiduamente verás como poco a poco vas a alimentar
una actitud y mentalidad más positiva. ¡Pruébalo!
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2 Date cuenta desde dónde actúas.

Normalmente, cuando actuamos, lo podemos hacer desde distintos
paradigmas: Desde la obligación o el disfrute. Desde el miedo o la
confianza. Desde la víctima o el protagonista.

Y en este punto, te invito a que te preguntes ¿desde dónde estás
actuando?

Es decir, haces algo porque quieres ganar XXXX o por no  perder 
XXXX. Y esto te aportará una valiosa información.

Sólo una actitud ganadora y constructiva es la que te ayudará a
desarrollar tu liderazgo y por tanto, impactar en tu entorno.

3 Sé protagonista. Sé líder.

HAZ QUE LAS COSAS SUCEDAN, EN LUGAR DE REACCIONAR A LO
QUE ESTÁ SUCEDIENDO.

Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Sólo podrás influir en
todo aquello que sí depende de ti por lo que en este tipo cuestiones
es donde merece la pena enfocarte.

De lo contrario, todo puede convertirse en un mar de preocupaciones
y desgaste mental.

Cuando te centras en aquello que no depende de ti, sino que
depende de otros, es cuando adoptas el papel de víctima. Esto te
posiciona en un rol Reactivo. Y es entonces cuando reaccionas a todo
lo que sucede fuera y aparecen las preocupaciones, las críticas, las
quejas y los juicios.

Como digo, esto es un derroche de energía y es totalmente opuesto
al hecho de liderarte.
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Liderarte es Proactividad, 
es ser protagonista, 

es poner tu  energía en todo aquello
que sí puedes cambiar y por tanto, 

en todo aquello en lo que puedes influir.

Cuando te centras en lo que depende 
de ti es cuando estás  haciendo que 
las cosas sucedan. Es cuando estás 
teniendo  un rol proactivo, cuando 

actúas con iniciativa, y sabiendo  que 
si las cosas no salen como has 

previsto, puedes buscar  otro camino 
alternativo.

Esto es lo que marca la diferencia y 
te lleva a adaptarte a los  cambios, 

ya que dejas de perder el tiempo en 
“lo que pudo  haber sido y no fue” o 

en preocuparte por cómo serán las  
cosas.

Cuando te enfocas en lo que puedes 
cambiar o los  resultados que puedes 
generar por ti mismo y tu equipo es  

cuando dejas de perder tiempo en 
tonterías o en aspectos  que te 

distraen de tu camino.
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1    Acepta la situación en la que te encuentras.

Especialmente si se trata de un cambio sobrevenido.  Cuando más 
tardes en hacerlo, más sufrimiento tendrás y  estarás en negación; 
luchando ante la realidad de la que  formas parte.

2 Ten claro cuáles son tus objetivos.

Lo ideal hoy en día es que te centres en el corto plazo, en  los 
próximos 90 días. ¿Qué es lo que quieres conseguir?
¿Cuál es tu prioridad?
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Cómo ser una persona proactiva:

3 Enfócate en ellos.

Cuando tienes claros tus objetivos y te enfocas en ellos, esto te da
la visión de cuáles son los siguientes pasos. Céntrate en tu área de
influencia, en todo aquello en lo que puedes impactar, actuar y
transformar.
Deja de lado tu zona de preocupación, aquello que no depende de ti
y te desgasta.

4 Comprométete contigo mismo.

El compromiso es lo que lleva a la acción a las personas y  por 
consiguiente a conseguir resultados.
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5 Actúa, aunque no tengas todos los detalles atados.

Permítete asumir riesgos tal y como se hace en el Lean Management, que propicia

la mejora continua a través de buscar sistemáticamente cambios pequeños y

graduales en los procesos con el fin de mejorar la eficiencia y la calidad.

En este punto, es aplicar aquello de “Más vale hecho que perfecto”

6 Gestiona tus pensamientos y emociones.

Puedes tener días que pienses “Uf, esto no va a salir” “he sido demasiado

optimista” y en cambio otros en que lo verás mejor. Darte cuenta de cómo estás

internamente te ayudará a realizar el cambio de enfoque que necesitas. Sé

responsable de las emociones que generas en cada momento.

Si consideras que requieres ayuda en

tu gestión emocional, puedo ayudarte. 

Contacta conmigo y hablemos.

7 Persevera.
Ante la incertidumbre y las dificultades aparecen tentaciones de abandonar y

precisamente esa actitud te distancia totalmente de conseguir resultados. Está

comprobado que las personas que tienen éxito perseveran y superan dificultades

hasta conseguir lo que quieren (cueste lo que cueste).

Ten en cuenta que en el camino hacia tus objetivos van a salir obstáculos. Hoy en

día mi visión particular de los obstáculos es que la vida está poniendo a prueba tu

nivel de compromiso con lo que te has propuesto.
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8 Recuerda el Porqué de todo lo que haces.

Sé firme en tu propósito y ante los obstáculos recuerda tu Visión.
Esto te motivará y te hará avanzar a pesar de los altibajos que te
encuentres.

9 Ten paciencia.

Las cosas no siempre se dan como las hemos imaginado. De hecho,
así es la magia de la vida. Desarrollar tu paciencia te ayudará a
mantenerte sereno y respetar el “tempo” de la vida para que las
cosas sucedan.

Celebra los pequeños pasos que te acercan a lo que
quieres.

No esperes a lograr tus objetivos para disfrutar y celebrar.
Sé consciente de toda la evolución que has hecho y estás haciendo
en pro de tus objetivos. Aprender a disfrutar del camino es lo que te
lleva a darle sentido a todo el esfuerzo y dedicación que realizas
para conseguir eso que tanto quieres.
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Así que para resumir todo lo dicho en una frase:

Cree en ti y
crea tu nuevo mundo

Aunque nadie puede volver atrás y 
lograr un nuevo comienzo, 
puedes empezar ahora y 

lograr un gran final
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Cuéntame:
Me gustará conocer tu experiencia con esta guía. Te invito a que
apliques lo que aquí expongo y que me cuentes qué te ha aportado.

Explícame tu situación, qué te detiene de ser tu propio líder y crear
tu nuevo mundo.

Buscaremos la mejor fórmula para conseguirlo.

Contacta conmigo a través de:
www.begoñacartagena.com o

bego@bccoaching.net

Gracias por Ser y Estar aquí conmigo.
U n ab ra zo y m u c h o éx i t o en t u apas ionan te aventura .

Nos vemos en las redes sociales:

bcargagenaf Begoña Cartagena@begocartagena


