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INTRODUCCIÓN

¿Para qué esta guía?:

En estos tiempos de cambio, encierro y  teletrabajo 
debido a la contingencia en pandemia, muchos hemos 
sentido que se agudiza la sensación de falta de senti-
do, pérdida de confianza o que vamos perdiendo el 
equilibrio personal. Tememos enfermarnos,  perder el 
empleo, lo que va aumentando este malestar. Nos 
decimos “la vida se pone más difícil” con lo cual nos po-
nemos aún más tensos.
 

En palabras de David Berceli (Liberación del trauma, 
editorial cuatro vientos) “Cuando el estrés y la ansie-
dad dominan nuestros días, pagamos un precio. Al 
poco tiempo, este estado de cosas nos pasa la cuenta: 
nuestra energía se derrumba y nuestra salud física se 
deteriora”.
 

En mis más de 10 años de experiencia como coach, he 
visto como muchos de mis consultantes sienten que 
han perdido el equilibrio en su vida,  debido en gran 
parte a la falta de contacto con lo más cercano que 
tenemos disponible: El cuerpo. 

He desarrollado esta guía para quienes estén necesi-
tando un mayor equilibrio en sus vidas y puedan recu-
rrir a ejercicios que permiten lograr una neutralidad 
emocional, reconectar con el cuerpo y recargarnos de 
energía. 

www.tgli.cl



UN PRIMER MAPA
La mirada integral de Daniel Taroppio, la concepción integral del ser, debe ir 
seguida del desarrollo de diversas formas de trabajo
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TRABAJO CORPORAL
Uno de los efectos del estrés y la tensión en el cuerpo, es la contracción 
crónica de ciertos grupos musculares, cuello, hombros, mandíbula, 
columna. Con el tiempo nos acostumbramos a vivir con la tensión y el 
dolor los que poco a poco van limitando nuestra capacidad de movi-
miento y respiración. 

Tensión corporal: 

Soltar la tensión es clave para eliminar 
el estrés acumulado en los músculos 
de cuello, espalda media y baja y la 
mandíbula. Soltar y estirar permite 
liberar esta tensión. 

                                         Respiración: 

Con el estrés restringimos la respiración 
haciéndola más corta. Respirar de manera 
consciente y profunda permite cambiar 
este patrón respiratorio y aumentar el 
espacio útil de los pulmones, llevando más 
aire al sistema respiratorio mejorando no 
solo la oxigenación, sino que también cam-
biando nuestro estado de ánimo. 

Toma consciencia de la tensión acumula-
da cada cierto tiempo en el día y simple-

mente cierra tus ojos e inhala y exhala 
profunda y lentamente. 

Mover los hombros en rotación, girar 
suavemente el cuello, abrir y cerrar la 
boca, son movimientos simples que 
podemos realizar para liberar la ten-

sión acumulada.
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TRABAJO EMOCIONAL

TRABAJO LINGÜÍSTICO 
E INTERACCIONAL: 

Tomar consciencia de la emoción en la que estoy es clave 
para poder modificar conscientemente mi estado emo-
cional actual a voluntad. 

“La clave es la respiración”. Cuando queremos cons-
cientemente salir de una emoción que no nos está 

sirviendo al propósito, por ejemplo la rabia, Susana 
Bloch nos enseña una manera fácil de lograr lo que 

algunos autores llaman “blanquear la emoción”
… el Step Out. 

Ser más positivo que negativo al momento de inte-
ractuar con otros y con nosotros mismos. Resolver 
los conflictos, nos ayuda a ir por la vida sin la carga 
muchas veces inconsciente de los temas “No 
Resueltos”. 

 ¿Qué te dices a ti mismo(a)? ¿cómo te tratas 
cuando cometes un error?. Cambiar los patrones 
de negatividad es clave para lograr equilibrio.
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RECOMENDACIÓN 
DE EJERCICIO

De pie, idealmente sin 
calzado, apoya las plan-
tas de ambos pies sobre 
el piso sintiendo que 
toda la planta está apo-
yada en el suelo. 

Relaja suavemente las 
rodillas sintiendo que se 
destraban (Leve flexión). 

Ejercicio para eliminar 
tensión y aumentar la 
consciencia corporal: Suelta la mandíbula. 

Cierra los ojos, y recorre 
mentalmente todo el 
cuerpo.

El Ejercicio: Mueve las 
articulaciones en círcu-
los buscando el mayor 
rango de movimiento. 
Lentamente, inspira y 
exhala lentamente sol-
tando sonidos, suspiros. 
Chequea como en 
pocos segundos de este 
ejercicio cambia tu sen-
sación corporal. Relaja los hombros, déja-

los caer suavemente. . 
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STEP OUT 
SALIDA DE
LA EMOCIÓN”

De pie con la columna 
bien derecha, la mirada 
hacia delante fijada en 
un punto en la línea del 
horizonte. 

Inhalar suavemente por 
la nariz mientras se 
elevan los brazos sobre 
la cabeza.

Exhalar suave y lenta-
mente por la boca con 
labios entreabiertos 
(como apagando una 
vela) mientras se bajan 
los brazos a la postura 
inicial. 

Percibir como en la 
medida que repito el 
ejercicio, va cambiando 
mi estado emocional y 
logro la calma.  
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MATERIAL
DE APOYO II

Constantemente en las RRSS TGLI, principalmente Instagram, Linkedin e 
Youtube, compartimos reflexiones, historias,  modelos y videos orienta-
dos a que puedas nutrir tu mente y obtener herramientas que contribu-
yan a tu éxito personal y profesional. Esto porque “Maximizar el rendi-
miento humano es mi pasión, que logres tus metas mi misión y aprender 
cada vez más para ello mi obsesión.” 
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MATERIAL
DE APOYO III

Bibliografía relacionada al tema central de este manual:

La Bioenergética de Alexander Lowen.
Alba de las Emociones de Susana Bloch.
Ejercicios para la liberación del Trauma de David Berceli.
La Danza Primal de Daniel Taroppio.
Meditación Primordial de Daniel Taroppio.
Energía organizacional de Bernal, Cos y Tarré.
Sabiduría de las emociones de Norberto Levi.
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Docente, life coach, coach ejecutivo y 
de equipos. Director académico de la 
Escuela de Psicología Transpersonal 
Integral (Argentina) con post grado en 
Psicología. Diplomado en Liderazgo y 
Coaching en la UAI y certificado en el 
programa Concius Bussines Coaching 
de Fred Kofman. Profesor y conferen-
cista internacional en Coaching Corporal 
y Emocional con amplia experiencia en 
Danza Primal®, expresión corporal, bioe-
nergética y TRE®. Certificación PCC 
otorgada por la International Coach 
Federation. Más de 10 años de experien-
cia acompañando lideres para lograr 
bienestar personal y alto desempeño 
profesional.

IVÁN GRIMAU
Coach Ejecutivo
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