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¿Quieres aprovechar al máximo las posibilidades de tu mente, sacar
todo el potencial que llevas dentro y acercarte a tu mejor versión?

Para conseguirlo necesitas conectar con tus mejores recursos y ser
consciente de las distintas etapas que puedes recorrer para lograr
tu máximo rendimiento. Es realmente el objetivo de un proceso de
coaching y de desarrollo: dar lo mejor que tenemos en un área
determinada para alcanzar un objetivo.

Los 5 “Yoes” son las diferentes fases que te ayudarán a
reconocer tu Identidad, el primer paso para comenzar un

entrenamiento mental al máximo nivel. 

Introducción
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Soy psicólogo, coach profesional y autor del libro “El Entrenador
Mental”. En el ámbito del coaching deportivo he trabajado con
entrenadores, olímpicos, jóvenes promesas y muchos deportistas que
quieren superarse y mejorar. Les ayudo a alcanzar su máximo potencial,
desarrollando valores y habilidades para conseguir grandes resultados
gracias al esfuerzo y la superación continua.

Trabajo y he colaborado como coach deportivo con deportistas y
equipos de élite como Julen Lopetegui, la Selección Española de Fútbol,
el Sevilla FC y otros equipos, Luis Alberto, Carolina Marín, Michu, Ángela
Pumariega y muchos más deportistas.

Además, cuento con una amplia experiencia en el campo del coaching
ejecutivo y Liderazgo, trabajando con directivos y ejecutivos de grandes
empresas y multinacionales para desarrollar competencias y
habilidades directivas mediante la autogestión emocional y la
transformación de hábitos.

Sobre mi
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Juan Carlos Alvarez
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https://www.instagram.com/juancarlosalvarezcampillo/
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Vamos a hacer un recorrido por tu vida para tratar de identificar
qué es lo no fluye como debería y cómo puedes averiguar
realmente hacia dónde quieres que vaya tu vida, hacia tu
destino.

Estoy seguro de que la primera parada de este viaje te va a sonar.
Pero lo importante es que llegues hasta el final del recorrido y
sientas que cuentas con más herramientas de las que creías para
crecer y evolucionar. ¡Vamos a ello!

Un recorrido por tu vida

¿Reconocerás alguna de estas etapas? 

Para que puedas sacar el máximo provecho a este eBook, te
recomiendo leerlo con una libreta cerca, en la que apuntarás
todas las ideas que lleguen a tu mente según evoluciona la
lectura



01 Yo durmiente

La mayoría de las personas hemos estado en esta fase (y muchas
siguen ella). Cuando estamos aquí vivimos, sí, pero dormidos. Nos
movemos por la vida con el piloto automático, sin ser conscientes
realmente de lo que pasa a nuestro alrededor.

Estamos donde se supone que tenemos que estar, imitando
comportamientos que nos parecen correctos y moviéndonos al
compás de la tribu, haciendo lo que nuestro entorno espera que
hagamos, sin cuestionarlo.

Tenemos mucho ruido mental en esta etapa. Damos vueltas
constantemente a los mismos pensamientos sin darnos cuenta de
que esos pensamientos no tienen mucha utilidad y, a veces,
pueden ser perjudiciales.



Habitualmente habla más que escucha

Repite argumentos que ha aprendido pero que
nunca se ha parado a pensar si de verdad esas
ideas son suyas y reflejan su visión de las cosas
 
Va siempre a lo suyo, sin darle demasiada
importancia a lo que piensen o sientan los demás

No se cuestiona nunca si su comportamiento es el
correcto, lo da por hecho

La culpa de lo que le pasa siempre es de los demás
o de factores externos

Son personas reacias al cambio

Comportamientos del Yo durmiente

PILOTO AUTOMÁTICO

INCONSCIENTE

RUIDO MENTAL

Palabras clave



Escucha activa
Hay que escuchar con
atención plena a quien
nos habla, entender no
solo sus palabras,
también la
comunicación no
verbal, sus emociones...

Autocrítica
Es el momento de
empezar a pensar en
tu vida, qué estás
haciendo, qué puedes
mejorar o cambiar...

A veces, surge dentro de nosotros mismos la necesidad de cambiar.
De repente, nos damos cuenta de que hay algo que no funciona
bien, que no nos sentimos bien con nosotros mismos, que algo
chirría. 
Otras veces necesitamos el empujón de alguien cercano. Alguien
que nos importa y nos ayuda a abrir los ojos cuando nos comenta
que nuestro comportamiento no es correcto. 

Habilidades que
debemos desarrollar

Y ¿cómo avanzamos hacia la siguiente fase?

Y muchas veces es una
situación concreta la que nos
hace reaccionar: un despido,
una ruptura sentimental, un
fracaso o incluso la pérdida de
un ser querido. Ese
desencadenante nos hace
tomar conciencia de dónde
estamos realmente y nos
empuja hacia el siguiente “Yo”.
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02
Superamos el “Yo durmiente” cuando nos
damos cuenta del impacto de nuestros
comportamientos y acciones. Entramos en
una nueva etapa que yo denomino “Yo
elemental”, y aquí tomamos consciencia de
que podemos hacer muchas más cosas. 

Desconectamos el piloto automático y
empezamos a ser conscientes de lo que nos
rodea, de nuestros errores, de nuestras
limitaciones.

Y también comenzamos a atisbar las
posibilidades que se podrían abrir si
cogiéramos las riendas de nuestra vida. 

Pero aún no ha llegado el momento. En esta
fase, aún nos da miedo volar, no tenemos
suficiente confianza en nuestras capacidades. 

Yo elemental
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El “Yo elemental” es una etapa crucial en un
proceso de desarrollo. Es la llama que puede
encender la mecha (si decides apostar por un
cambio) o que se consume sin llegar a nada (y
vuelves al “Yo durmiente”) 

Etapa crucial

Palabras clave

Así que en esta parada tú decides… ¿quieres empezar a

soñar? ¿a buscar tus propios objetivos? ¿quieres conectar

con la siguiente fase?

ZONA DE CONFORT

CONCIENCIA

PILOTO MANUAL
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Yo soñado

Una vez que somos conscientes de nuestra situación y hemos

decidido cambiar, crecer, tener aspiraciones y desconectar el

piloto automático llega uno de los momentos claves: buscar

nuestro “Yo soñado”, nuestro Yo ideal, lo que nos gustaría ser. 
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Hay quien opina que, si una persona sueña y se plantea retos
demasiado ambiciosos, corre el riesgo de sentirse frustrado o
decepcionado si no lo consigue. Pero yo creo que no podemos limitar el
gran sueño de inicio, que se irá ajustando a medida que se van fijando
objetivos y que, si se enfoca bien, un sueño se convierte en una fuente
muy poderosa de motivación, de vitalidad, de energía y de estímulo.

Ese reto va a hacer que te prepares más que otras personas que no
tienen ningún estímulo para lograr sus metas. Y cuando te esfuerzas y
te preparas eres consciente de que has hecho todo lo posible y, aunque
no consigas exactamente el resultado deseado, te sientes bien contigo
mismo, porque has puesto todo lo que estaba de tu parte. 

Un proceso de coaching también se enfoca para que esa persona sea
consciente y valore su crecimiento, para evitar la frustración.

Y aquí, en este momento… no te
pongas límites. Deja que tus
sueños tomen el control. ¿Qué
quieres realmente hacer con tu
vida? ¿Quieres un trabajo que
te apasione? ¿Quieres vivir en
otra ciudad diferente? ¿Quieres
llegar a la élite del deporte?
¿Convertirte en un referente en
tu profesión? Cada persona
tiene sus sueños y ahora es el
momento de descubrirlos y
darles espacio.

En esta fase del “Yo soñado” es
importante conectar con los
sueños que nos gustaría
alcanzar, con la visión hacia los
próximos años (cómo
podríamos estar, qué nos
gustaría estar haciendo, qué
tipo de vida queremos…) Esto
tiene mucho que ver con tu
propósito en la vida.

Una vez que identificamos
nuestro “Yo soñado”, ¿dónde
podemos apoyarnos para
coger fuerza? En nuestro “Yo
esencial”

No te pongas límites...

¿Por qué es necesario soñar?

Entrena tu mente al máximo nivel



Mejora tus habilidades

Autoconfianza
Una persona con confianza en sí misma es capaz de
afrontar los retos con autonomía, con más recursos,
responder con rapidez a los problemas, asumir nuevas
responsabilidades y decir “no” cuando es necesario.

Autogestión

Empatía
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Cuando uno es capaz de gestionar sus pensamientos,
emociones y reacciones, no pierde la calma ante
situaciones complicadas, toma decisiones más sensatas
y desde la reflexión, con más claridad, no por impulso.
Gestiona las emociones para que no interfieran en las
funciones y tareas que tiene que desarrollar.

Gracias a la empatía una persona consigue comprender
a los demás (lo que no significa que esté de acuerdo,
pero sí que respeta su punto de vista); sabe escuchar
sin interrumpir, reconoce el lenguaje corporal y no
verbal de su interlocutor; saber cómo hacer que otros
se sientan escuchados, valorados y tenidos en cuenta.

Iniciativa
Estar atento/a, anticiparte, proponer soluciones y actuar
si hay una situación urgente y nadie da indicaciones de
cómo resolver el problema. Tomar decisiones por ti
mismo/a, alejarte del conformismo.

Resiliencia

Reforzar tu capacidad de adaptación y aceptar que,
ante situaciones adversas, también puedes obtener
recursos muy útiles para seguir avanzando hacia el
futuro. Adaptar tu respuesta ante problemas que,
inevitablemente, van a surgir.



04 Yo esencial

Cuando entramos en esta fase es el momento de conectar de
verdad con nosotros mismos. El “yo esencial” está formado por
nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras fortalezas, nuestros
valores… todo aquello que nos hace explotar al máximo nuestro
potencial. 

Nos encontramos ante uno de los mayores desafíos: descubrir
quién somos en realidad, nuestro Yo auténtico.

En esta etapa ya te has permitido visualizar tu sueño, plantearte tus
objetivos… y es el momento de buscar tus recursos para llevarlo a
cabo. Poco a poco vamos ensamblando lo que deseamos con lo
que somos para estar llenos de motivación y energía.

También es necesario en esta fase prestar atención a lo que aún nos
falta y tener esa inquietud por querer mejorar, por desarrollar las
habilidades y competencias que no tenemos y que nos pueden
ayudar a conseguir nuestros objetivos.



Motivación
Es un elemento fundamental. Desear con tanta
fuerza un objetivo para comprometerte realmente y
estar dispuesto a realizar sacrificios para lograrlo. Esa
motivación puede surgir de la necesidad (“tengo que
perder peso porque físicamente me encuentro mal”)
o bien por el deseo de crecimiento personal,
profesional, familiar, social… (“me encantaría mejorar
mi inglés para poder viajar con mi familia y conocer
nuevos países”)
Cuando no tenemos la motivación adecuada, cuando
no deseamos con fuerza algo, aparecen las excusas y
nuestro objetivo se aleja.

Plan de acción realista
Muchas veces sí tenemos la motivación adecuada
pero no somos realistas al plantear esa nueva rutina
o ese nuevo hábito. Normalmente queremos
conseguir resultados demasiado rápido y, como no
llegan, nos desanimamos. Aquí es importante
desarrollar la paciencia, aceptar que para lograr ese
propósito vamos a necesitar tiempo, que tenemos
que dar pasos pequeños y constantes para empezar
a avanzar. Necesitamos plantear acciones menos
agresivas y más constantes.

Necesitarás dos factores:

Y ¿cómo se alcanza un objetivo?

1
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Cerramos el círculo cuando sabemos lo que
deseamos y cómo lo queremos conseguir,
dando tanta importancia a cada paso como
al resultado final, que es solo una
consecuencia de nuestro esfuerzo.

Si hay una palabra que defina esta etapa es
equilibrio. Las cosas fluyen, notamos armonía
entre lo que pensamos, sentimos y hacemos,
estamos bien con nosotros mismos, nos
conocemos, sabemos que estamos llevando
las riendas de nuestra vida. Esto da confianza
y tranquilidad.

El “Yo realizado” no significa que lo tengamos
todo hecho. Eso nunca va a pasar. Tendremos
que seguir luchando cada día para conseguir
y mantener lo que se queremos. Pero eso no
nos desanima porque sabemos que nos hace
superarnos y sacar lo mejor de nosotros
mismos.

Yo realizado
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Trata de conocer y comprender a los demás
Presta atención a la comunicación no verbal
Crea un clima agradable con tu equipo, familia, amigos...
Confía en los demás y gánate su confianza
Sé resolutivo, responsable y coherente
Asume que las cosas no siempre son como nos gustaría y adáptate
No temas a los cambios, confía en tu capacidad de aprendizaje
Anima a los demás a ser flexibles
Busca soluciones de mutuo acuerdo
Transmite serenidad y voluntad de entendimiento

Es importante, en esta fase, trabajar y mejorar las habilidades sociales: la
empatía, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la comunicación, la
resolución de conflictos, ayudar en el desarrollo de otras personas y
potenciar tu liderazgo.

El Yo realizado solo entiende la
vida dando, porque quitando se
empobrece.
En esta fase duermes bien y te
levantas tranquilo, en paz con
tu entorno y con ganas de
aportar y aprender algo cada
día.
Apetece ayudar a los demás
porque se quiere compartir y
devolver al menos una parte de
todo lo que te han dado.

La persona realizada es
consciente de que la vida es
efímera y que lo que importa es
tener un sentido y un propósito,
pero viviendo el aquí y ahora.
Desea dejar un legado
auténtico, una contribución de
su paso por esta vida. 
Pero eso no es fácil. Algunos
días le entrarán dudas y
aparecerá de nuevo su peor
versión. Es su sombra.

Bienestar, bondad...

Desarrolla tus habilidades sociales
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MIEDOS, EGO, SABOTEADOR INTERNO

Las etapas de los 5 Yoes no son lineales sino espirales en las
que, en cualquier momento, puedes volver a una fase
anterior. 

Vas transitando de una a otra en diferentes momentos de
tu vida (e incluso en un mismo día)

Lo importante es que seas consciente de ello y des los pasos
necesarios para volver al Yo que quieres
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La sombra de los 5 Yoes

Siempre vamos a tener un mal día, estaremos con la energía baja y
pensaremos que no valemos lo suficiente. Esos momentos bajos
ocurren principalmente por dos motivos: el primero es físico. La
química de nuestro cuerpo afecta a nuestros pensamientos. Pero
eso sucede de forma puntual; lo habitual es que entremos en ese
estado como consecuencia del segundo motivo: nuestros
pensamientos. 

Aparecen los fantasmas y los miedos. El saboteador sigiloso quiere
tomar el control y nunca juega a nuestro favor.

Cuanto más consciente seas de la etapa en la que te encuentras,
más herramientas tendrás para combatirlo y frenarlo. 



Para entrenar nuestra mente, para gestionar nuestros
pensamientos y emociones es necesario practicar la atención plena
(mindfulness), la relajación, la concentración y la visualización. Son
técnicas que están relacionadas y que, para mí, se engloban todas
en la meditación.

Calmar la mente, sentir el cuerpo y el entorno, sin filtros de
pensamientos… He comprobado que funciona. Que nos ayuda a
llegar a un nivel más profundo de conciencia, coherencia y
bienestar. 

El objetivo final es aplicar todos los beneficios de estas disciplinas en
nuestro día a día y, para eso, debemos ser constantes y practicar con
regularidad.

Mindfulness, meditación y gestión del estrés
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“Meditar es como llevar la mente al gimnasio porque la

mente, la atención y la concentración también se

entrenan”
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¡Gracias!
Los 5 Yoes son 5 fases. Pasos para lograr tu mejor versión. Es

importante identificar en qué momento nos encontramos y trabajar
cada día para evolucionar, disfrutando de cada paso, asumiendo y

corrigiendo errores y concentrándonos en lo que de verdad
queremos. 

 
¿Cómo conseguirlo? Entrena tu mente, gestiona tus pensamientos
y emociones, reconoce tus sueños y traza un plan para alcanzarlos. 

¿Quieres que te acompañe en el proceso?

info@juancarloscampillo.com

¡Gracias por haber llegado hasta aquí! El primer paso para crecer siempre
empieza en el momento que descubres que quieres cambiar y mejorar. Si
estás leyendo esto es porque es tu momento. Te deseo mucha suerte en tu

proceso de desarrollo. Estoy seguro que, con ganas y compromiso, lograrás
alcanzar una versión mejorada de ti mism@.

Y si quieres que te acompañe en ese proceso, no dudes en contactar conmigo. 


