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¿Qué es el Coaching de Salud y sus beneficios en 
la Vida Diaria?



¿Qué, es el Coaching de Salud y sus 
beneficios en la Vida Diaria?



Coaching  De 
Salud y 
Bienestar

• EL COACHING DE SALUD NOS PERMITE  
aclarar Y DEFINIR NUESTRAS METAS DE 
SALUD Y BIENESTAR.  

• En este proceso La persona  Se compromete 
con  SI MISMO Y  toma La Responsabilidad 
DE SU SALUD.



Problemática Actual 
Mundial



Confinamiento



Nueva forma de Vida

IDENTIFICAR NUESTRA NUEVA FORMA DE VIDA 
AHORA SIN SALIR DE LA CASA Y EXPUESTOS A 

ESCENARIOS QUE NUNCA PENSAMOS.

COMO CABEZA DEL HOGAR DEBEMOS ESTAR 
ALERTA DE NOSOTROS MISMOS Y LUEGO 

OBSERVAR LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA 
FAMILIA.

UTILIZANDO HERRAMIENTAS A NUESTRO FAVOR Y 
DE NUESTRA FAMILIA.



Nuestra Vida 
Cambio por la 
Situación 
Actual

• Encontramos en el Coaching de Salud 
un aliado para utilizarlo a nuestro favor.



¿Como nos ayuda 
del Coaching de 
Salud?

Manejo del Stress

Identificar y aceptar nuestra nueva 
forma de vida.  Ahora sin salir de la 
casa y expuestos a escenarios que 
nunca imaginamos.

Identificar nuestras emociones.



Manejo del Stress

El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia del 
mismo en un momento como este. 

Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente. 

¿Cuáles son las señales del estrés en usted? Una vez que conozca las 
señales que debe buscar podrá comenzar a manejarlo.



Situaciones 
que provocan
estrés

• Adicionalmente, identifique las 
situaciones que pueden provocarle 
estrés. 

• Estas situaciones se conocen como 
tensionantes. 

• Una vez que comprenda de dónde 
viene su estrés podrá idear maneras con 
las cuales lidiar con sus tensionantes.



EVITE EL 
ALIVIAR EL 
ESTRÉS DE 
MANERAS 
POCO 
SALUDABLES

Al sentirse estresado, usted puede recurrir a 
comportamientos poco saludables que lo ayuden a 
relajarse. Estos comportamientos pueden incluir:

Comer en exceso

Fumar cigarrillos

Beber alcohol y consumir drogas

Dormir demasiado o no dormir lo suficiente



Cuando 
sentimos 
estrés -
Reacciones 
Físicas

DIFICULTAD 
AL RESPIRAR

SUDOR FATIGA CORAZÓN 
ACELERADO

DOLOR DE 
CABEZA

HÁBITOS 
NERVIOSOS

PRESIÓN 
ALTA

MANOS Y 
PIES FRÍOS



Cuando sentimos estrés -Reacciones Emocionales

Estar olvidadizo o 
distraído

Sentir miedo o 
ansiedad

Sentirse Frágil y 
llorar con facilidad

Cansancio Sentirse agresivo 
fácilmente

Sentirse 
abrumado

Discutir 
constantemente



Acción a tomar

• Estar Consciente del estrés. 

• Estar dispuesto a usar las 
Herramientas para combatirlo



La metáfora del avión
¿Por qué debes ponerte la máscara de oxígeno 
antes de ayudar a otros en un accidente de 
avión?

Eso asegura en gran medida la supervivencia de ambos, ya que si por el contrario tratamos de poner la mascarilla al menor, 
podemos marearnos, desmayarnos y al final, acabar ambos sin mascarilla, con el riesgo que eso conlleva.

https://es.gizmodo.com/por-que-debes-ponerte-la-mascara-de-oxigeno-antes-de-ay-1784150668


Renunciar a uno mismo para atender al otro suele llevar a 
que ni uno ni otro respiren. El primero, por estar 
preocupado en el bienestar del otro y el segundo porque 
percibe su vida como un préstamo del primero.



Podemos usar el Coaching para:

MI MISMO MI FAMILIA



El Proceso Usando Coaching de Salud

Es un proceso para recuperar 
la salud de la persona y de la 
familia utilizando técnicas de 
relajación y Visualización.

Es un proceso mas largo, 
pues no depende de dietas 
ni píldoras milagrosas.

Ofrece pautas para conseguir 
objetivos y llevar un estilo de 
vida saludable.



¿Como vivimos una vida Saludable en una 
circunstancia como esta?

Salir de mi 
Zona de 
Confort

Tomar acción



En que se apoya el Coaching de Salud

Se apoya en la 
Motivación

Uso de 
Herramientas

En que al afectado 
(los afectados) les 

compete y les 
conviene hacerlo

Cambia el enfoque 
de la persona

Aprender a 
identificar mis 

emociones

Resolver la 
Relación con la 

comida y el 
aspecto físico

Empoderamiento



Identificar nuestras  
emociones • Alegría

• Miedo

• Ira

• Disgusto

• Tristeza



Coaching  de 
salud y 

bienestar

Algo que debe de estar claro desde el principio 
es, ¿cuál es mi objetivo y que es lo que quiero 
lograr? con el Coaching de Salud.



El Coaching de Salud Va dirigido a:

PERSONAS QUE QUIEREN 
TOMAR RESPONSABILIDAD DE 
SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA.

PERSONAS QUE DESEAN 
SANARSE.

PERSONAS QUE QUIEREN 
PERDER PESO Y LO HAN 

INTENTADO TODO.  EN ESTE 
MOMENTO ESTÁN ATRAPADAS 

EN CASA.

PERSONAS QUE YA ESTÁN 
DISPUESTOS A SALIR DEL 

PATRÓN DE LA DIETA CLÁSICA 
LA CUAL SOLO ACTÚA SOBRE 

LOS KILOS QUE HAY QUE 
PERDER NO EN POR QUE TE 

SOBRAN.

PERSONAS QUE ESTÁN 
DISPUESTAS A TRABAJAR PARA 
CONSEGUIR SUS OBJETIVOS Y 

PODER LLEVAR A CABO UN 
ESTILO DE VIDA SALUDABLE.



Proceso de  Coaching de Salud

Aprendes a identificar 
los pensamientos y 

comportamientos que 
te llevaron a donde 

estas.

En este caso liberar la 
culpa de la Pandemia y 

aceptar.

Te ensena a averiguar  
las costumbres de la 

persona.

Analizar por que quiere 
estar saludable.

Analizar por que quiere 
adelgazar o 

simplemente no 
aumentar de peso.

Analizar por que quiere 
mejorar su estado de 

animo.



Proceso del coaching de salud

Tomar decisiones 
responsables día a día para el 

bienestar.

Reencontrarse con su propia 
responsabilidad por su salud 

y bienestar.

Comenzar a decir NO cuando 
es NO y responsabilizarte de 

ti mismo/a.

Aprender a distinguir los 
hechos en las historias que 
construyes y ser capaz de 

reinterpretarlos, saliendo de 
la resignación, frustración, 

etc.

Reconocer tus emociones y 
ponerlas al servicio de tus 

objetivos de salud.



Proceso el Coaching de Salud

Aprender a pedir, 
proponer y ampliar tu 
capacidad de acción y 
tu poder para lograr tu 
bienestar integral

01
Amigarte con tu cuerpo 
y sus síntomas (la 
obesidad misma es un 
síntoma), y aliarte con 
ellos para lograr tus 
metas.

02
Reconstruir la confianza 
en ti mismo/a, volverte 
optimista y comenzar 
acciones que toman en 
cuenta tus emociones y 
tus saboteos.

03
Construir una visión de 
quién quieres ser y de 
esta manera la persona 
va a adquirir un sentido 
nuevo y poderoso.

04



BENEFICIOS DEL COACHING DE SALUD

•

•





BENEFICIOS DEL COACHING DE SALUD



Diferentes técnicas de relajación

Mindfulness
Música, masaje, 

risa, baile, Escribir 
en un diario

Relajación 
muscular

Practica de 
gratitud

Meditación y 
visualización

Respiración 
profunda

Yoga



Herramientas a Utilizar

Mindfulness
Visualización 

Guiada



Técnicas a 
Utilizar

• Mindfulness

• Técnica de Respiración

• Visualización Guiada



Mindfulness



Que es el Mindfulness

• El significado de mindfulness es atención plena o 
consciencia plena. El concepto mindfulness 
actualmente hace referencia al hecho de ser 
consciente y estar atento al momento presente.





¿Qué diferencia la práctica formal y 
la informal de mindfulness?

• La práctica formal es la que realizamos en 
quietud, sentándonos o tumbados. 

• Paramos unos minutos, calmamos el 
cuerpo-mente con la respiración y 
observamos nuestro interior sin 
juzgar. Aprendemos a reconocer los 
pensamientos y emociones que conforman 
nuestra experiencia vital. 



¿La práctica informal de mindfulness?

• La práctica informal la hacemos cuando, en 
nuestra vida cotidiana, estamos presentes: 
cuando comes comiendo, saludas saludando y 
andas andando. 

• Cuando estás en lo que hay que estar, viviendo 
el presente en lugar de llenarlo de ruido mental, 
de constante autocrítica y ansiedad.



Ejemplos de Mindfulness Informales

Emerges del 
Sueño

Dúchate con 
atención 

plena

Tomar tu Café 
concentrado



Ejercicio de 
Respiración 

para calmar la 
ansiedad

• Ejercicio:

• Cierra tu boca e inhala el aire a través de 
la nariz. Cuenta hasta cuatro.

• Aguanta la respiración durante siete 
segundos.

• Espira completamente el aire de tus 
pulmones durante ocho segundos Es 
importante realizar un sonido/soplido 
que puedas oír.







¿Que es la 
psiconeuroinmunología?

• La Psiconeuroinmunoendocrinología es el estudio 
de las interrelaciones mente-cuerpo.



Objeto de estudio de la Psiconeuroinmunología

• La Psiconeuroinmunología tiene como objeto de 
estudio las interrelaciones que de forma 
bidireccional se establecen entre el sistema 
nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune y 
la conducta y las emociones.



Psiconeuroinmunologia
Mis emociones y mi salud



PSICONEUROINMUNOLOGIA  ES LA CIENCIA QUE 
ESTUDIA LA RELACION ENTRE LA SALUD Y LAS 
EMOCIONES



• COMO AYUDA EL COACHING DE LA MANO DE LA 
PSICONEUROINMUNOLOGIA



INMAGINACION GUIADA

Esta se define como una creación consciente, volitiva de impresiones sensoriales 
mentales con el propósito de cambiar uno mismo.  Se utiliza.

Objetivo

Aplicación

Beneficios que tiene



La Visualización

Deseo de 
Cambiar uno 

mismo

Utiliza la orden 
interna de 

cambiar Yo y 
surgen efectos 

fuera

El resultado es 
inminente pues 
es una creación 

Consciente y 
deseada.



La Dra. Candace Pert

DESCUBRIÓ A COMIENZOS DE LOS 70, QUE EL PRIMER 
COMPONENTE DE LAS MOLÉCULAS DE LA EMOCIÓN ES 
UNA MOLÉCULA ENCONTRADA EN LA SUPERFICIE DE 

LAS CÉLULAS EN EL CUERPO Y EN EL CEREBRO, 
LLAMADO EL RECEPTOR DE OPIÁCEOS.

EL RECEPTOR TRANSMITE EL MENSAJE AL INTERIOR DE 
LA CÉLULA, DONDE EL MENSAJE PUEDE CAMBIAR 

DALMÁTICAMENTE EL ESTADO DE LA CÉLULA.

REACCIÓN EN CADENA.



DRA. CANDANCE B. PERT-PH D-AUTORA DEL LIBRO LAS 
MOLECULAS DE LA EMOCION

RELACION ENTRE SALUD Y 
EMOCIONES

LO UNICO QUE PODEMOS CAMBIAR 
ES UNO MISMO

LA MEDITACION, LA RELAJACION O 
LA MEDITACION GUIADA SON 

FORMAS DE ENTRAR EN LA 
CONVERSACION INTERNA DEL 
ORGANISMO, INTERVINIENDO 
CONSCIENTEMENTE CON SUS 

INTERACCIONES BIOQUIMICAS.

NUESTRO CUERPO NO DISCRIMINA 
ENTRE IMAGENES SENSORIALES EN 
LA MENTE Y LO QUE LLAMAMOS LA 

REALIDAD.



Que pasa en un estado 
de conciencia

• Somos capaces de Aprender, 
Crecer, Sanar y Cambiar mas 
Rápido.



COMO REALIZAMOS UNA VISUALIZACION 
GUIADA

Relajarse
Hablarme a mi mismo o 

misma con Amor
Practicar con frecuencia Permitir VS Forzar

Crear y manipular mi 
visualización de forma 

positiva y amorosa

Utilizar las impresiones 
sensoriales-Trabajar con la 

Visión, Olor, Olfato, 
Respiración, Piel.

Suspender los juicios de 
valor.  Evitar preguntas 

internar que me alejen de 
mi objetivo

Egosintonia-Sintonia con 
los valores de cada 

persona

Visualización 
Anatómicamente correcta.  
Si visualizo mi Hígado, voy 
dentro de mi cuerpo para 

verlo donde esta

Ser tolerante con mi 
aprendizaje 



Características de la técnica de visualización 
guiada

Conseguir conexión 
Emocional.  La sociedad nos 
prohíbe manifestar nuestras 
emociones y nos mueve a no 

dar rienda suelta a lo que 
sentimos

Este ejercicio tiene poder 
individual y grupal

Visualizar la meta alcanzada
Sentir en el momento ya 
visualizando mi meta ya 

conseguida



En que consiste la imaginación guiada

EN HABLAR CON NUESTRO 
CUERPO

SACAR 30 MINUTOS AL DÍA MEDITAR

CREAR ESA SENSACIÓN DE 
BIENESTAR

APRENDER A TRANSITAR EL 
CAMINO DE LA SALUD 

DESDE LA 
PSICOINMUNOLOGÍA

ESTA TÉCNICA SE UTILIZA 
CON PACIENTES CON 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Y NO CRÓNICAS, PERSONAS 
QUE DESEEN SENTIRSE CON 

BIENESTAR Y SALUD



VISUALIZACION 
GUIADA



MAS BENEFICIOS DE LA VISUALIZACION 
GUIADA



EJERCICIO EN VIVO

• Ejemplo de  una VISUALIZACION 
GUIADA.



CONCLUSION

El descubrir nuevas opciones positivas  para 
nuestro propio bienestar nos da la opción de crear 

una aventura inmunológica que podemos crear 
para nosotros mismos.

Nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune nos lo 
agradece pelea y nos habla.  Si le damos el 

tratamiento al cuerpo este responde y esto es una 
respuesta de que si podemos caminar hacia 

nuestra salud por medio de la 
Psiconeuroinmunología.

Gracias por su atención.  Xiomara Hamilton-
Flaherty
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