
 Ruth Alonso Valledor. Coach experta en Inteligencia emocional. Todos los derechos reservados 

      Gimnasio emocional:  
              Ponte fuerte emocionalmente 
 

El gimnasio emocional es un conjunto de actividades, guiadas por Ruth Alonso, experta 

en Coaching e inteligencia emocional que te ayudara a entrenar y fortalecer diferentes 

habilidades que son imprescindibles para tener una vida saludable y plena en todas las 

áreas de tu vida, desde el ámbito académico, pasando por las relaciones sociales hasta 

el ámbito personal. Conocer y trabajar estas Habilidades te permitirán identificar y 

gestionar no solo tus propias emociones sino también las emociones de las personas con 

las que te relacionas a través de tu propia motivación y la toma de decisiones.  

Beneficios del gimnasio emocional: 

- Aumento de tu conciencia y expresión emocional. 

- Fortalecer y crear vínculos saludables con tus amigos/ familiares  

- Mejora de la comunicación intra e interpersonal. 

- Mejora la capacidad para poner límites.  

¿Estás listo para comenzar el entreno? 

 

El gimnasio está formado por cuatro salas en las que trabajaras diferentes aspectos que 

te permitirán mejorar tu inteligencia emocional 

1. Sala cardiovascular: Autoconocimiento e identificación de las emociones 

2. Sala de peso libre: Regulación emocional 

3. Sala de Xtreme: Toma de decisiones y motivación a través de los valores 

4. Cafetería: Empatía y Habilidades sociales  
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Comenzamos el entrenamiento,  

                 VALORACIÓN DE MI PUNTO DE PARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoconocimiento 

¿Sé reconocer las emociones que estoy sintiendo en cada momento? ¿Entiendo cómo 

mi cuerpo me habla acerca de lo que estoy sintiendo? 

Regulación emocional 

¿Siento que las emociones me dominan y que no puedo hacer nada para acallarlas? 

¿Conozco técnicas para regular mis emociones? ¿Soy capaz de regular mis emociones o 

por el contrario siento estallidos incontrolables dentro de mí? 

Toma de decisiones: Automotivación 

¿Conozco mis prioridades en la vida? ¿Soy capaz de ponerme en marcha y motivarme a 

mí mismo? ¿Tomo decisiones de forma fácil y sencilla? 

Autoconocimiento Empatía Hab. sociales Toma de 

decisiones 
Regulación 

emocional 
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Empatía 

¿Tengo la capacidad para entender las emociones de los demás? ¿Soy capaz de de 

ponerme en los zapatos de los demás y entender sus comportamientos? 

Habilidades sociales 

A la hora de relacionarme con los demás, siento que ¿me comunico de una forma 

agradable y se poner límites a los demás? ¿Comunico mis necesidades a los demás con 

facilidad?  

 

 

 

 

 


