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QUIÉN SOY 
Además de lo que dice mi perfil de LinkedIn sobre mi expertise (https://

www.linkedin.com/in/cristinajardonserrano) o mis títulos y certificados, soy Cristina. Una 
mujer que se ha hecho a sí misma a través de numerosas experiencias de vida, unas muy 
agradables y otras no tanto. Aunque de todas ellas he sacado un aprendizaje maravilloso.  

Cada una de estas aventuras me ha permitido conocerme mejor y aceptarme más hasta 
conseguir gustarme con mis suavidades y mis asperezas. Estoy en Paz con quien soy.  

Conocerme me ha facilitado, por otro lado, regularme mejor y conocer mucho mejor a 
los demás para “danzar” y seguir aprendiendo juntos. 

  
Soy una apasionada del ser humano. Me gustan las personas y su capacidad para 

transformarse y transformar. Primero lo vi en mí. Después en muchísima gente a la que he 
tenido en honor de acompañar.  

El desarrollo de la Inteligencia Emocional es un camino magnífico para ese transitar 
interior y para conectar mejor con los demás y con el mundo, desde lo intra a lo inter, de 
dentro afuera. Porque no existe otro camino posible si se busca autenticidad.  

En los últimos 9 años he entrenado a muchos cientos de personas en este auto-
descubrimiento, con diferentes herramientas y técnicas muy potentes,  y el resultado ha 
sido la mejora de su vida personal y profesional. De este modo mi trabajo se ha 
convertido en mi propósito de vida. O mejor, he logrado hacer de mi propósito en la vida 
una forma de trabajo. Y es desde esta conexión con mi misión que comparto mis 
formaciones, mis conferencias y en este caso, este eBook.  

 

Deseo de corazón que te sirva. 

Experta en Inteligencia Emocional.  
Consultora de Bienestar en las 

Organizaciones
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EL PARA QUÉ DE ESTE E-BOOK 
A través de mis años de experiencia como trainer en Inteligencia Emocional en muy 

diversas Organizaciones me he dado cuenta de que el desarrollo de la Inteligencia 
Emocional en el trabajo es hoy una necesidad. El mundo frenético y complejo en el que 
nos movemos actualmente, dominado por cambios, a veces violentos y en la mayoría de 
veces inesperados e inciertos; está generando un impacto negativo en todas las 
dimensiones del ser humano: física, emocional, mental, social y espiritual.  

Sin embargo, haber podido trabajar con cientos de personas en situaciones de estrés y 
ver el resultado positivo en su bienestar me demuestra que podemos entrenar nuestro 
cuerpo y nuestra mente para vivir de otro modo en el trabajo, más abiertos, más en calma, 
más colaborativos, mas felices.  

Los GRANDES cambios en nuestra manera de vivir, ya sea a nivel personal o en el 
trabajo, comienzan por la incorporación de pequeños hábitos. Ligeros cambios de 
perspectiva que nos van a dar mayor apertura y mayor conocimiento de nosotros mismos 
y de los demás para poder gestionar de modo armónico las circunstancias que nos toque 
vivir … y poder disfrutar en el camino.  

De eso va la vida.  

Con este eBook quiero servirte de apoyo en esa aventura a través de la incorporación 
de 12 hábitos emocionalmente inteligentes a tu día a día en tu trabajo. Es una 
invitación a que puedas ESTAR y HACER de otra manera en tu trabajo. 

¡Vamos allá!  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CÓMO UTILIZAR ESTE E-BOOK 
Para poder sacarle el máximo rendimiento a este eBook te invito a que lo degustes 

poco a poco, a sorbitos. Cada hábito puede ser un trabajo intenso sobre tu Inteligencia 
Emocional, si tú así lo decides. Leerlo sin más no te va a llevar a ningún cambio profundo, 
por ello te invito a que realices un trabajo práctico.  

Lo ideal -que no siempre es posible- es que a cada nuevo hábito le pudieras dar, al 
menos, entre 21 y 28 días de entrenamiento para poder integrarlo en tu vida para 
siempre. Es el tiempo que necesitan nuestras neuronas para fijar nuevas conductas a partir 
de la repetición. Aunque esto no es una regla, pues muchas personas necesitan más 
tiempo.  

A partir de las 3 o 4 semanas de repetición del nuevo hábito podrás evaluar tu avance y 
darte más tiempo si lo necesitas.  

Si te comprometes a hacer este trabajo semanal con cada hábito, TE ASEGURO un 
desarrollo importante de tu Inteligencia Emocional y en tu Bienestar.  

Para hacer un seguimiento de tus logros, puedes utilizar este cuadro como plantilla o 
hacerte el tuyo propio.  

 

¿Comenzamos? 

HÁBITO 1. RECONOZCO MIS 
EMOCIONES

HÁBITO 2. GESTIONO DE 
MANERA ADECUADA

ETC….

LOGRO SEMANA 1

Cómo me siento

LOGRO SEMANA 2

Cómo me siento

LOGRO SEMANA 3

Cómo me siento

LOGRO SEMANA 4

Como me siento

¿QUÉ HE LOGRADO EN ESTAS 
SEMANAS? COMENTA TU 
AVANCE. ¿NECESITO MÁS 

TIEMPO?

ESCRÍBETE ALGO POSITIVO  EN 
RELACIÓN A ESTE LOGRO
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HÁBITO 1  

RECONOCE TUS EMOCIONES 
Unos de los primeros pasos para poder gestionar nuestras emociones y manejar las 

situaciones complejas es RECONOCER NUESTRAS PROPIAS EMOCIONES.  
Somos seres emocionales y nuestras emociones, como reacción natural a un estímulo, 

son innatas y espontáneas. No podemos evitar tener alegría o miedo, o sentir enfado en 
un momento determinado en el trabajo.  

Acepta tus emociones y da espacio para sentirlas, las agradables y las desagradables. 
Trata de no evitarlas. Identifícalas cuando las sientas, dales un nombre, observa donde se 
instalan en tu cuerpo. Incluso puedes observar con qué pensamientos se asocian.  

Reconocer tus emociones y su impacto en el cuerpo te ayudará a familiarizarte con eso 
que sientes y a conocerte cada día un poco más.  

Conocerte es clave para poder regularte emocionalmente. 
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HÁBITO 2  

GESTIONA DE MANERA 
ADECUADA 

Implica, por un lado, el control de tu impulso, que suele traer respuestas no adecuadas 
o conductas equivocadas.  La clave aquí es la PAUSA. Poder parar te va a dar espacio para 
que pases del modo impulsivo al modo reflexivo. En ocasiones esa pausa puede ser una 
respiración profunda o simplemente no expresar una opinión en ese momento.  

Gestionar de modo adecuado implica, además, poder darte un tiempo para reflexionar 
sobre la situación y sobre las emociones que sientes, cómo las sientes, por qué las sientes, 
si lo que sientes es de esta situación o de otra no resuelta, etc.  

Por otro lado, la práctica de actividades al aire libre, el deporte y la meditación 
favorecen la gestión emocional adecuada. 
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HÁBITO 3  

EXPRESA, SIEMPRE 
Aunque eso signifique darte un tiempo de respuesta. EXPRESAR EMOCIONES es un 

hábito básico de las personas emocionalmente inteligentes. No expresar las emociones, 
por contra, daña: las relaciones y a ti mismo.  

Una vez te hayas dado cuenta de lo que sientes, expresarlo es el siguiente paso.  
Sabemos por la neurociencia que etiquetar aquello que se siente y hablar o escribir 

sobre ello es, en sí mismo, una estrategia de autorregulación emocional. Es importante 
compartir para sentirte aliviado. Mucho mejor si lo haces cara a cara y evitas el móvil. 

A la hora de expresar emociones difíciles te va a ayudar si adoptas un enfoque 
experimental de lo que sientes, es decir, un enfoque objetivo. Ten en cuenta que tú no 
eres tu emoción, sino que sientes una emoción en un momento determinado. Esta 
distancia que le das a tu emoción te ayudará a expresar más objetivamente y poder 
gestionarla mejor y más rápido.  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HÁBITO 4  

POTENCIA AQUELLO QUE TE 
MOTIVA 

¿Qué es aquello que te gusta mucho de tu trabajo? Seguramente eso que tanto te 
gusta esté relacionado con algún valor personal y con tu talento.  

Tus valores son tu motor para el trabajo y para la vida. Cuando alineas tus VALORES y tu 
TALENTO con tu trabajo, aunque sea en un grado mínimo, se genera una motivación 
interna y puedes incluso entrar en lo que llama estado de flujo o flow, que es ese estado 
mental (y emocional) en el que trabajas y creas sin esfuerzo, con gusto y enfocado 
plenamente.  

Poder trabajar desde esa motivación interna y potenciarlo es una manera de generar 
emociones agradables y una fuente de bienestar emocional y positivismo para cada día. 
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HÁBITO 5  

SÉ RESILIENTE 
Ser resiliente significa superar una dificultad y CRECER en el proceso.  
Cada día está lleno de situaciones inesperadas en el trabajo. En ocasiones nada sale de 

acuerdo a lo planificado, ni los demás actúan de modo a cómo esperamos. En estos casos 
los niveles de frustración pueden ser elevados, hasta llegar al sufrimiento.  

Sin embargo, de cada situación, y aún más de las situaciones de fracaso, se puede sacar 
una lección, un aprendizaje. Hasta de situaciones muy traumáticas podemos, con el 
trabajo adecuado, descubrir el aprendizaje oculto.  

Ser resiliente te va a ayudar a mejorar cada día, a seguir evolucionando desde lo 
positivo. 

Cuando tengas alguna dificultad pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es el 
mensaje para mí en esta situación? 
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HÁBITO 6 

PRACTICA MINDFULNESS 
Practicar mindfulness implica entrenar la ATENCIÓN para poder ser consciente de lo 

que sucede en tu mente, en tu cuerpo o a tu alrededor en el momento presente, y abrirte 
a eso que sucede con aceptación y amabilidad. Sin resistencias.  

Sabemos por la neurociencia el maravilloso beneficio de la práctica de mindfulness a 
través de la meditación: foco en las tareas, reducción de estrés, calma mental y bienestar, 
mejora del desempeño.  Sin embargo, mindfulness no se reduce a la práctica meditativa. 
Puedes practicar mindfulness a lo largo de tu día: en la ducha, el momento del desayuno, 
en el camino al trabajo… Y también como actitud a tu trabajo cada día y poder aplicar la 
atención plena en la escucha a los demás, en las reuniones y en unos minutos de práctica 
previo a tu jornada. Verás que, en poco tiempo, consigues un gran cambio.  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HÁBITO 7  

TRÁTATE CON AMABILIDAD 
¿Qué te dices cuando algo no sale como crees que debía salir o has fallado? 
Solemos ser muy críticos con nosotros mismos casi a diario. Hasta niveles de auto-

castigo muy duros. Y lo cierto es que esto no ayuda.  
La autocrítica destruye tu sistema inmunológico y aniquila tu autoestima. Activa el 

sistema emocional de la alarma y genera cortisol.  
Tratarse con AMABILIDAD y con BONDAD a uno mismo es una estrategia más que 

recomendable de regulación emocional. Además incrementa tus niveles de oxitocina y 
opiáceos en el cuerpo.  

Ser amable con uno mismo no es juzgarte positivamente por las cosas que haces mal, 
sino darte apoyo y cariño cuando lo necesitas. Implica abrazarte con lo que eres, con tus 
luces y con tus sombras, para seguir creciendo y mejorando.  
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HÁBITO 8  

ESCUCHA CON EL CORAZÓN 
Creemos que comunicarnos consiste en hablar bien. Pero para mí va de ESCUCHAR. 

Pero no un escuchar normal, sino escuchar con el corazón.  
Cuando escuchas únicamente con las orejas, te pierdes información porque en la 

mayoría de las veces estás preparando tu discurso para soltarlo en cuanto ves 
oportunidad. Y si estás escribiendo en el teléfono al mismo tiempo, aún peor.  

Cuando entran en juego los ojos -además de los oídos- ya vamos mejorando, porque el 
contacto ocular te acerca al otro: te veo.  

Pero cuando en la escucha entra, además, el corazón…, tu discurso interno desaparece 
para entregar todo tu ser al que habla. En la escucha con el corazón sientes al que tienes 
enfrente, estás con él porque lo has decido y, por tanto, estás plenamente. Y es mágico. 
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HÁBITO 9  

GENERA CONFIANZA Y EMPATIZA 
Un estudio interno en una gran multinacional sobre las causas que hacen que un 

equipo sea más efectivo descubrió que GENERAR CONFIANZA es el factor que más 
impacta.  

Generas confianza cuando sabes escuchar, cuando das espacio para expresar 
sentimientos, ideas, desacuerdos. Es decir, cuando las personas que trabajan contigo 
sienten seguridad psicológica. Esto va a requerir ciertas dosis de empatía, que como 
sabes, es la habilidad para sentir y entender a los demás mientas mantienes un claro 
discernimiento entre tu perspectiva y la del otro. Es esta distancia entre tu experiencia y la 
del otro es la que va a evitar el contagio emocional, tan destructivo en el entorno de 
trabajo. La empatía se entrena. Una de las maneras es ver semejanzas en los demás, 
entendiendo que el otro es un ser humano, como tú, con fortalezas y debilidades.  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HÁBITO 10  

SÉ COMPASIVO 
La compasión es una cualidad humana de bondad natural.  
Practicar la compasión no significa sentir pena por el otro, que te colocaría en una 

posición superior, sino ESTAR  PARA EL OTRO. Y todo empieza por la empatía, por sentir al 
otro y hasta llegar a comprenderle, pero queriendo dar un paso más allá y movilizarte a 
ayudar. Ser compasivo implica ser amable y generar espacios de confianza.   

Según la neurociencia, practicar la compasión promueve la felicidad, genera sentido de 
propósito y  favorece la regulación del estrés en el trabajo.  

Creerte separados del resto de personas es una falacia. Todos estamos conectados 
entre sí a través de las neuronas espejo, y nos afectan las circunstancias de los demás. Ser 
mejores personas y ayudar en la medida de lo posible en el trabajo es una fortaleza y una 
característica del líder del siglo XXI.  
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HÁBITO 10  

AGRADECE 
¿Sabías que ser agradecido es uno de los factores que más influye en nuestro bienestar 

y en nuestra felicidad? 
Lo cierto es que hay tantas, tantísimas cosas por las que podemos sentir GRATITUD 

cada día, que lo extraño sería no experimentarlo. Desde cosas que te facilitan la vida -
coche, móvil, ordenador, ascensor, lavadora, …-, hasta personas que son pilares en tu vida. 
Desde un cuerpo completo y saludable, hasta el aire que respiras cada día.  

Y lo mismo en el trabajo, … desde la persona que limpia tu oficina, hasta la máquina de 
café, pasando por tus compañeros.  

Te invito a que cultives la gratitud como fuente de humildad, de sencillez y de sentido 
de vida.  
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HÁBITO 11  

SONRÍE MÁS  
Sonreír es señal de alegría interna y felicidad. Y, al igual que las emociones se 

contagian, la sonrisa también. Hasta el punto de poder cambiar estados emocionales de 
frustración o enfado en los demás si tú sonríes.  He hecho mi propio estudio empírico de 
esto.  

Necesitamos sonreír más, sobre todo en el trabajo. Necesitamos generar situaciones 
que relajen la tensión que genera un día duro de trabajo. Y la sonrisa es una herramienta 
bonita, sencilla y muy útil.  

Y lo cierto es que puedes entrenar tu sonrisa siendo consciente de los momentos en los 
que no estás sonriendo y cambiarlos. No sólo vas a relajar tus músculos faciales, además 
puedes generar un clima agradable.  

Prueba a sonreír más por los pasillos y en las reuniones, y ya verás el efecto. Quizás 
terminéis en unas carcajadas, que tan bien van para el cuerpo y la mente.  
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EN RESUMEN…  
1. RECONOCE TUS EMOCIONES y dales espacio 
2. GESTIONA DE MANERA ADECUADA, comenzando con una pausa 
3. EXPRESA, SIEMPRE, aquello que sientes 
4. POTENCIA AQUELLO QUE TE MOTIVA para generar emociones agradables 
5. SÉ RESILIENTE y busca el aprendizaje oculto de las circunstancias 
6. PRACTICA MINDFULNESS con meditación y en tus actividades cotidianas 
7. TRÁTATE CON AMABILIDAD y aumenta tu autoestima 
8. ESCUCHA CON EL CORAZÓN  a los demás 
9. GENERA CONFIANZA Y EMPATIZA para lograr equipos efectivos 
10. SÉ COMPASIVO y amable. Es una de las fortalezas del nuevo líder 
11. AGRADECE cada día 
12. SONRÍE MÁS y contágialo 

Deseo que hayas disfrutado de este eBook y, sobre todo, que pongas en práctica estos 
12 pequeños hábitos para mejorar tu Inteligencia Emocional y trabajar en Bienestar. Si 
consideras que este eBook le puede ser útil a alguien de tu entorno, no dudes en 
compartir el enlace de mi web para que reciban estos prácticos consejos y mejoren su día 
a día en el trabajo. 

Si quieres saber más sobre mí visita mi web www.cristinajardon.com o echa un vistazo a 
mi perfil  

Si quieres que te ayude a desarrollar tu Inteligencia Emocional o llevarla a tu Equipo y a 
tu Organización, puedes enviarme un correo a cristina@cristinajardon.com 

Puedes seguirme también a través de www.facebook.com/
CristinaJardonInteligenciaEmocionalyMindfulness , www.instagram.com/
cristinajardon_speaker , twitter.com/jardoncris 

¡MUCHAS GRACIAS Y HASTA PRONTO! 
Cristina 
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