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Cuestionario 
Preparando la maleta 
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Acompañarte y acompañar 
 

 

 

“Todo empieza por unx mismx”, y lo sabemos. También sabemos que “el cambio es 

la constante”, y que “la vida es cambio”. Pero en estos últimos meses estas frases que 

tanto hemos escuchado e incluso verbalizado han cogido una magnitud y alcance más 

grande de lo que estamos acostumbradxs. 

 

Atendiendo a las circunstancias del presente, las personas, y también aquellxs 

profesionales dedicadxs a acompañar personas, nos enfrentamos más que nunca al reto 

de sacar brillo a nuestro potencial para escalar la cumbre del cambio. 

 

¿Cómo trabajas el autoconocimiento? ¿Cuán concocedor/a eres de tus fortalezas y 

resistencias? ¿Cuánto conoces sobre cómo mejorar tu funcionamiento mental y 

emocional ante los momentos de adversidad? ¿Qué creencias ingieres a diario sin darte 

cuentas de sus consecuencias? ¿Qué vas a hacer diferente? 

 

Ha llegado el momento de revisar nuestro potencial interno como personas, y si eres 

profesional del acompañamiento, de añadir también nuevos recursos en tu maleta 

de herramientas, para acompañar a otrxs a escalar el cambio de forma exitosa. 

 

Es el momento de renovarnos y seguir actuando en coherencia con lo que ya sabemos: 

 

“Todo empieza por unx mismx”. 
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Evalúa del 0 al 5 las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta que 0 = nunca o casi nunca y 5 = siempre 

o casi siempre: 

 

 

0   1 2 3 4 5 

1 Reconozco cuáles son mis fortalezas en los diferentes ámbitos de mi 

vida (personal, profesional, familiar…). 

      

2 Soy consciente de cómo y cuándo mis fortalezas pueden convertirse en 

mis limitaciones. 

      

3 Soy capaz de darme cuenta cuando estoy invadidx por una emoción 

desagradable. 

      

4 Dispongo de recursos personales para transitar de un estado emocional 

a otro. 

 

      

5 Puedo identificar  las fortalezas y áreas de mejora en otras personas.  

 

      

6 Me hago responsable de las consecuencias de mis acciones. 

 

      

7 Me resulta fácil identificar cuándo estoy teniendo un diálogo interno 

tóxico.  

 

      

8 Soy capaz de gestionar las emociones que me generan el diálogo 

negativo.  

 

      

9 Sé cómo transformar un pensamiento negativo en un pensamiento más 

adaptativo.  
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0   1 2 3 4 5 

10 Conozco el impacto que tienen mis pensamientos en mis emociones y 

comportamientos.  

 

      

11 Tengo herramientas para poder gestionar mis creencias limitantes.  

 

      

12 Conozco las consecuencias que tienen mis pensamientos en mis 

objetivos y metas.  

 

      

13 Estoy satisfechx con mi nivel de autoconocimiento actual.  

 

      

14 Estoy dispuestx a crecer y desarrollarme. 

 

      

15 Ante los problemas, me enfoco en las soluciones. 

 

      

16 Estoy comprometidx con mi toma de decisiones. 

 

      

17 Estoy comprometidx a funcionar de manera diferente si es necesario. 

 

      

18 Acepto y respeto mi estado de confusión ante los cambios repentinos. 

 

      

19 Soy consciente de mis emociones y mis miedos.  

 

      

20 Soy consciente de mi energía corporal y actúo para aumentarla cuando 

es necesario. 
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Corrección 
 

0 - 30  Puedes mejorar. Quizás te des cuenta a veces que reaccionas a determinados estímulos sin 

saber muy bien porqué, que no sabes como gestionar determinadas situaciones para que no lleguen 

a afectarte tanto, o que te faltan habilidades para tomar los cambios con autoconfianza, coraje y 

serenidad. Ahora es un momento perfecto para ponerte manos a la obra y hacer un trabajo de 

autoconocimiento que te ayude a mejorar la conciencia sobre ti mismx, aprender nuevas 

herramientas de autogestión emocional, y algunas de las claves que harán que afrontes los cambios 

de la vida con mayor serenidad y sabiduría. Todo lo que aprendas como persona será también un 

tesoro para acompañar a tus clientes en sus procesos de aprendizaje y desarrollo personal. “Todo 

empieza por unx mismx”. 

 

<40 - 70 Has recorrido gran parte del camino en tu viaje de autoconocimiento y 

autogestión. Has aprendido a reconocer tu potencial y sabes cómo actuar frente a la adversidad. A 

pesar de ello, quizás identifiques en ocasiones situaciones demasiado complicadas, en las que el 

reto se muestra demasiado apabullante y te cuesta tomar decisiones claras o mantener tu serenidad 

interior. La vida nos muestra retos que estamos preparadxs para superar, pero también sabes que 

tendrás que poner de tu parte. Sigue adelante en el camino, aprendiendo y creciendo junto a tu 

mejor compañerx de viaje, tu mismx. Estamos seguras que ya te has dado cuenta que trabajar para 

ti marca una gran diferencia en tu trato con lxs clientes a lxs que acompañas. ¡Sigue adelante! 

 

<70 - 100   Tu puntuación es alta. ¡Muchas felicidades! Tus esfuerzos han valido la pena. 

Parece que aunque a veces pueda resultar difícil, tienes un alto nivel de conocimiento y capacidad 

de autogestión personales que te ofrecen recursos valiosos frente a situaciones de grandes cambios. 

Aprovecha todo lo que has aprendido y no dejes que tu hambre de desarrollo duerma jamás. Sigue 

desarrollándote y formándote para mantener tu nivel. Tu sabes cuan importante es nutrirse 

periódicamente de nuevas herramientas y hacer revisión sobre unx mismx de forma periódica. 

Cuidarse a unx mismx para ofrecer nuestra mejor versión es una tarea sin fin y siempre gratificante. 

¡Sigue así! 

 

 

SUMA EL TOTAL DE PUNTOS:  
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Te acompañamos 
 

 

 

Esperamos que contestar este cuestionario haya sido un recurso útil para ti. Una 

herramienta para reflexionar y observarte. Algo, que como profesionales, debemos seguir 

haciendo de forma continuada y responsable. 

 

Lxs personas que nos dedicamos al coaching y otras disciplinas del acompañamiento 

necesitamos trabajar sobre nosotrxs mismxs para poner al servicio de nuestros clientes 

nuestra mejor versión, con objeto de hacer brillar la suya propia. 

 

Desde B&L training people, queremos poner a tu servio nuestros más de 15 años en 

esta profesión para compartir las herramientas de diseño propio que creemos que más 

útiles pueden ser para ti y para tus clientes en este momento, tanto en sesiones 

individuales como grupales.  

 

Si te interesa seguir en este camino de autodescubrimineto y mejora continua personal 

y profesional, te proponemos un itinerario de acompañamiento especialmente diseñado 

para coaches y otros profesionales del desarrollo personal y profesional, en el que poder 

adquirir nuevas herramientas, revisar nuestra posición interior como profesionales, y 

conocer y formar parte de una comunidad de profesionales como tu.  

 

Inscríbete en nuestro itinerario de acompañamiento “La Maleta de Recursos” para 

coaches y otrxs profesionales del desarrollo personal y profesional. Tienes las 

siguientes opciones:  

Opción 1. PACK con los tres módulos 

Opción 2. Módulo 1: El camino al autoconocimiento 

Opción 3. Módulo 2: Gestión de los saboteadores 

Opción 4. Módulo 3: Transformación y sabiduría interna 

https://bl-training.com/producto/maleta-de-recursos-para-coaches-y-profesionales-del-acompanamiento/
https://bl-training.com/producto/el-camino-al-autoconocimiento/
https://bl-training.com/producto/gestion-de-los-saboteadores/
https://bl-training.com/producto/transformacion-y-sabiduria-interna/
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El equipo   
 
 

 

 

 
 

 

 
     

 
 

Ana Benedito Pons 
Coach y formadora 
Experta en gamificación 

Sandra Guasch Santos 

Coach y formadora 

RRHH i gestión del talento 

Sandra Lafarga Lebey 

Coach y formadora 

Psicóloga y mediadora 

Ana Benedito Pons 

Coach y facilitadora 

Experta en gamificación 


