
    
     

Manejo de emociones 

con el Método EPI



¡Hola y bienvenid@ a Generación EPI! 

Nuestro propósito es ayudar a más personas a tener MEJORES RELACIONES y alcanzar
MEJORES RESULTADOS.

Y para hacer eso posible, sabemos luego de años de investigaciones y trabajo con distin-
tos grupos sociales, que el manejo de las emociones propias es un primer paso funda-
mental para luego poder mejorar nuestras relaciones interpersonales, en cualquier ámbito 
y nivel de nuestra vida.

Esta guía es un primer paso para que logres re-conocer, conectar y 
empezar a usar los 4 pilares EPI que te permiten:

 Ser termostato: cuando eres “termómetro” reaccionas y reflejas lo que sucede a tu 
alrededor. El termómetro no aporta, no cambia, no decide y se deja llevar. En cambio, el 
termostato toma la decisión de lo que va a pasar. Es proactivo y no reactivo, es decir, no 
se deja llevar por las circunstancias sino que elige llevar las circunstancias  hacia 
donde considera que es correcto… y tiene la paciencia para esperar a que su entorno 
también llegue a la temperatura deseada. 

 Aumentar tu empoderamiento personal: para ello, necesitas  aprender a recono-
cer tus logros y éxitos -y no depender del reconocimiento ajeno- y por sobre todo a 
re-definir qué significa “logro” y “éxito” para poder entrar en contacto con aquello que lo 
es para ti y no lo que culturalmente se impone.

 Convertirte en tu propio Aliado Empoderador y serlo para otros: un Aliado Empo-
derador es aquel que reconoce la responsabilidad compartida que tenemos las personas, 
y que apoya a quien necesita apoyo, escuchando para empoderar y que el otro pueda por 
sí mismo. Un Aliado Empoderador cree en recibir, en pedir y en brindar  ayuda para crear 
culturas de apoyo mutuo, y desde su autoconocimiento puede trabajar para que otros 
logren sentirse empoderados también.
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La metodología EPI para el manejo de las emociones

Mi foco de investigación desde hace muchos años se centra en cómo lograr que la 
gente se lleve mejor - con otros y consigo mismos -  y tenga mejores resultados.

Por ello, en Generación EPI, decimos que: MEJORES RELACIONES=MEJORES RESUL-
TADOS.

Y para hacer posible que tengamos mejores relaciones, desarrollé una metodología 
propia que vengo aplicando hace años tanto en sesiones de coaching individual y grupal, 
como en certificaciones de escuelas y empresas que necesitan mejorar las relaciones 
interpersonales de sus equipos de trabajo, para poder alcanzar mejores resultados en el 
mejor ambiente posible, donde no haya maltrato y donde cada integrante asuma el rol de 
Aliado Empoderador.

Los 4 pilares del Método EPI ® son:

Estos 4 pilares por separado pueden hacer un cambio positivo en tu vida, pero si logras 
entender esta metodología e incorporar los pilares como un todo, verás cómo te relacio-
nas de manera positiva con tus emociones, contigo mismo y con lo que logras día a día.

¿De qué se tratan estos 4 pilares?

 Nadie merece ser maltratado: esto suena obvio pero no lo es. Cada vez que pre-
guntamos "¿y por qué le dijeron eso, por qué la humillaron así,  por qué le gritaron de esa 
forma, por qué le hicieron bullying?", estamos buscando JUSTIFICAR,  encontrar una 
buena razón, que explique un mal comportamiento. Y la realidad es que no hay buenas 
razones para maltratar. No hay una buena respuesta a la mala pregunta de "¿por qué?"..., 
y si aceptas que “Nadie merece ser maltratado”, entonces debes aceptar que TÚ TAMPO-
CO LO MERECES. Dejemos de lado el autobullying. La relación con nosotros mismos es 
mejor sin autobullying y la relación con los demás es muchísimo mejor sin bullying. 
Cuando dejamos de “maltratarnos” y aprendemos a aceptarnos (no a tolerarnos, que es 
muy diferente!), y más aún a empoderarnos mutuamente, nuestro mundo entero cambia 
porque le damos rienda libre al potencial enorme que tenemos por dentro.

 Pertenencia: “la exclusión duele más que un golpe”. Cuando no permitimos que 
alguien pertenezca, cuando le marcamos que "tú aquí no eres bienvenid@", le estamos 
haciendo un maltrato muy profundo. La auto-exclusión es también un maltrato para con 
nosotros mismos, parte del auto-bullying del que hablamos antes.
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 Foco en lo positivo: cuando cambias tu foco y empiezas a empoderarte, cambia tu 
forma de ver, sentir y actuar. Al enfocarte en aquello que SÍ funciona, logras que crezcan 
tus resultados positivos porque “aquello en lo que te enfocas, CRECE”.

“NO PUEDES TENER UNA VIDA POSITIVA Y UNA MENTE NEGATIVA” 

Si quieres que tus emociones trabajen a tu favor, necesitas empezar también a hacer foco 
en aquello que te haga bien, como poniéndote unos lentes nuevos que no dejan de ver lo 
que no te gusta, pero que aumentan aquello que sí.

 Aliado Empoderador: convertirnos en Aliados Empoderadores significa que pode-
mos hacernos cargo de todo nuestro potencial al subir el volumen de la voz de nuestro 
propio aliado que vive en nuestra mente. También significa que no sólo actuamos para 
empoderarnos a nosotros mismos, sino que nos convertimos en aliados de otras per-
sonas a las que ayudamos a empoderarse y en ese momento ocurre la magia: ayudar 
empodera a quien recibe la ayuda y mucho más a quien la brinda. Un Aliado Empodera-
dor deja de preguntar por qué pasan las cosas, y en cambio busca encontrar el para qué 
ocurren las cosas. Así, al entender el para qué, podemos encontrar nuevas formas de 
lograr lo mismo sin maltratar a nadie. 
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Conociendo tus emociones

A veces nos cuesta mucho identificar nuestras propias emociones. Sentimos combinacio-
nes de enojo-angustia o alegría-placer, por ejemplo, y eso nos confunde.
Es normal sentir varias emociones a la vez porque las emociones vienen solas y no las 
controlamos. 
No podemos decidir cuál emoción sentir o cuál nos gustaría que viniera -¿qué fácil sería 
todo si ello fuera posible, verdad?.

Lo que SÍ está en nuestras manos es, justamente, nuestra reacción frente a esas 
emociones. Ese es nuestro verdadero PODER.

Lo que queremos mostrarte en esta breve guía es cómo puedes aprender a identificar 
esas emociones en distintas circunstancias de tu vida, y cómo usar esas reacciones 
que te generan, aplicándolas en otros momentos, en que necesitas ser TERMOSTATO y 
no TERMÓMETRO.

La primera herramienta que vamos a compartir contigo lo llamamos 
CUADRO DE EMOCIONES.

¿De qué se trata?

En este cuadro vamos a empezar a crear un nuevo hábito: cuando sientes emociones 
que te gustan, es momento de APRENDER. 
Al conocerte mejor y aprender de tus éxitos podrás repetir las acciones que te llevaron a 
sentir ese éxito y así repetirlos cuando los necesites. 

Para ello, es importante que puedas:

 Observar tus reacciones emocionales: a los eventos del día sin maltratarte ni 
juzgarte por sentir lo que sientes. Es fácil aplazar los sentimientos de lo que se vive en el 
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día a día, pero tomarse el tiempo para reconocer lo que te hacen sentir tus experiencias 
es esencial para tener cada vez mejores resultados y no rechazarte por sentir lo que 
sientes… Más adelante veremos cómo podemos reaccionar distinto, pero primero debe-
mos aceptar que lo que sentimos es, existe, es real y además no puedes evitar sentirlo.

 Prestar atención a tu cuerpo: en lugar de ignorar las manifestaciones físicas de tus 
emociones, empieza a escucharlas. Nuestras mentes y cuerpos no son entes separados, 
y “escuchando” a tu cuerpo puedes también interpretar qué es lo que te indica sobre tus 
emociones.

 Evitar juzgar tus propias emociones: todas nuestras emociones son válidas, inclu-
so las negativas. Si las juzgamos, estaremos inhibiendo nuestra capacidad para sentir 
plenamente, tanto lo bueno como lo malo.

Toda esta información te será de gran ayuda para poder usar esta primera herramienta, 
que te permitirá reconocer qué te sucede en los momentos en que te estás sintiendo bien, 
para que aprendas a invocar esas mismas sensaciones cuando lo que sientas sea que 
una emoción negativa se apodera de ti, y que todo lo que puedes hacer es reaccionar en 
lugar de accionar.

1- CUADRO DE EMOCIONES

Completa este cuadro contestando cómo se siente tu cuerpo y tu respiración cuando 
sientes entusiasmo, esperanza, tranquilidad o alegría (puedes agregar otras emociones 
positivas que detectes en ti), y luego trata de describir qué pensamientos o circunstancias 
ocurren antes de que te sientas así. 

En coaching decimos que somos seres constituidos por 3 ejes: EMOCIÓN, CUERPO 
Y LENGUAJE.

Por lo tanto, es importante que puedas poner en palabras aquello que sientes y cómo lo 
sientes en tu cuerpo.

Tómate unos minutos a solas para poder conectar con cada una de estas emociones. Lo 
que registres en este cuadro va a indicarte un  camino de aprendizaje sobre tus propias 
emociones y sobre qué hacer cuando quieras sentirte mejor.

Entusiasmo

Esperanza

Tranquilidad

Alegria

EMOCIÓN QUE ME GUSTA SENTIR
¿CÓMO SE SIENTE TU

CUERPO Y RESPIRACIÓN?
¿QUÉ PENSMAIENTOS O CIRCUNSTANCIAS
OCURREN ANTES DE  QUE TE SIENTAS ASÍ?
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EMOCIÓN QUE ME GUSTA SENTIR

¿Cómo se siente tu cuerpo y tu respiración?
¿Qué pensamientos o circunstancias ocurren antes de que te sientas así?

¿Te resultó fácil el ejercicio? Aunque no lo creas, es más fácil sentirnos mal que bien, y 
mucha más gente se conoce, sabe cómo reacciona y cómo siente cuando se siente mal y 
no cuando se siente bien. 

¿Por qué? Pues hay miles de explicaciones: desde el instinto de supervivencia hasta el 
hecho de que nuestra cultura nos enseña que es más fácil ganar atención y tener conver-
saciones cuando nos quejamos juntos.

Ahora que has podido reconocer que tú también puedes sentirte bien y que conoces cómo 
lograrlo, es importante que puedas vencer el patrón cultural que nos ha enseñado a enfo-
carnos en lo que nos sale mal o lo que nos hace sentir mal, y hacer el switch para enfo-
carte en lo que es bueno para ti porque: 

“AQUELLO EN LO QUE TE ENFOCAS, CRECE.” 

Cuando te encuentres enfocando tus pensamientos en lo que ha salido mal, te invito a 
que “te obligues” a recordar algo que ha salido bien o a invocar esas sensaciones placen-
teras que describiste en el cuadro anterior, porque:

 “TU CEREBRO NO PUEDE MANTENER DOS PENSAMIENTOS DE MANERA SIMULTÁ-
NEA.” 

Si te enfocas en crear las situaciones que te llevan a estar bien, podrás llegar al bienestar 
más rápidamente y ya no dejarás todo a la suerte. 
 
Claro que a veces nos invaden miles de pensamientos y nuestro bully de la cabeza nos 
ataca. En esos momentos, puedes poner en práctica una técnica de mindfulness muy útil. 
Se trata de darle una cita a tu emoción o a tu pensamiento que no te deja estar bien. 
Puedes “decirle” a tu pensamiento: “yo sé que viniste a visitarme, pero en este momento 
tengo una “cita” con el pensamiento que me hace bien... en este momento no te puedo 
dar la atención que te mereces… dentro de dos días a la misma hora puedes regresar y 
tendrás una cita conmigo”. 

Si yo sé, suena cómico, hasta ridículo pero la realidad es que funciona.

“TU NO ERES TUS PENSAMIENTOS.” 

2. CUADRO DE ACEPTACIÓN

Esta segunda herramienta describe 4 estados de ánimo que sentimos habitualmente, 
y que, al aprender a usarlo, te ayudarán a dejar de ser termómetro para pasar a ser 
termostato.
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Este cuadro es fundamental para que de aquí en más puedas 

 1-Identificar tus emociones.
 2-Aceptar lo que sí está en tus manos para poder cambiar y aceptar lo que no está 
en tus manos.
 3-Actuar en aquello que sí puedes cambiar y dejar de luchar contra lo que no está 
en tus manos.
 4-Lograr así mucho más y que el cambio suceda.

Lee con atención el cuadro y luego piensa en qué situación te encuentras más habitual-
mente:

¿Cómo entender este cuadro?

 Si hay algo que no puedo cambiar y me opongo permanentemente a ello, voy a vivir 
con rencor y resentimiento, con impotencia y angustiad@. 

 Si logro aceptar aquello que no está en mis manos para poder cambiar, y dejo de 
luchar o me dejo de quejar, lograré vivir en paz y con tranquilidad.

 Si hay algo que sí tiene posibilidades de ser cambiado por mí, y no hago nada al 
respecto, vivo en resignación y frustración y además me siento culpable.

 Si por el contrario, acepto aquello que puede ser cambiado por mí, asumo el reto y 
me propongo cumplir metas, podré vivir con entusiasmo y ambición y sentirme completa-
mente empoderad@.

Ahora que sabes cómo interpretar el cuadro, puedes llevarlo contigo en tu billetera, carte-
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ra o mochila para tenerlo siempre a mano y usarlo como “ayuda-memoria” cuando sientas 
que estás frente a una situación en la que no sabes cómo reaccionar. 

A mi me ayuda mucho poner fotos como fondos de pantalla en mi celular con cosas que 
quiero aprender. También me sirve ponerme alarmas que me suenan una vez al día con 
conceptos que quiero incorporar en mi vida. Recuerda que todo esto se tiene que volver 
algo habitual - un hábito -  y los hábitos se forman con la repetición. 

“NO BASTA CON SABER ALGO, DEBEMOS HACER ALGO CON LO QUE SABEMOS 
PORQUE SABER Y NO HACER ES NO SABER.”

Voy a darte un ejemplo concreto del cuadro para que te resulte más fácil apreciar los 
cambios culturales que puedes experimentar cuando empieces a moverte de un cuadrado 
al otro.

Supongamos que una persona me dice “me parece terrible que hayan cerrado las escue-
las con el Covid, ahora todos los niños van a dejar de aprender y el país va a retroceder y 
todos estaremos peor que antes”. 
Esta persona definitivamente está sintiendo angustia, frustración, impotencia, miedo y 
muchas otras emociones más, ninguna muy empoderadora ni que le llene de energía. 

Miremos el cuadro. 

¿Qué está en manos de esta persona?

 Supongamos que es ministro de finanzas de un país, puede decidir construir hospita-
les para que haya menos miedo a reabrir escuelas. 

 Supongamos que es ministro de salud, puede decidir poner nuevas medidas para 
aumentar la salud sanitaria de las escuelas y poder reabrir. 

 Si es investigador médico, puede decidir conseguir una vacuna o una medicina que 
cure el Covid. 

 Si esa persona tiene cualquiera de esas opciones en sus manos y no hace nada al 
respecto, sentirá culpa. 

Eso es lo fácil. Ahora vamos a lo más difícil. Si la persona no tiene ningún cargo o profe-
sión que le permita hacer nada al respecto, tiene que darse cuenta que abrir las escuelas 
no está en sus manos, ¿o si?.

Técnicamente no está en sus manos el lograr nada al respecto, pero si vemos el cuadro 
con calma, observamos lo siguiente: 

 1-Al darme cuenta lo que no está en mis manos, puedo dejar de quejarme y aceptar 
la realidad. 

 2-Una vez que dejo de enfocarme y destinar energía y tiempo en aquello que no 
puedo resolver, dejaré de estar enojad@ con la vida y empezaré a sentir PAZ.
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 3-Cuando esté en paz con la situación, podré encontrar lo que SÍ está en mis manos. 
Por ejemplo, puedo educar en casa, puedo organizar una mesa de negociación para que 
el gobierno tome medidas que prioricen las escuelas, puedo hacer una campaña a través 
de videos que concienticen la necesidad de abrir las escuelas, puedo investigar opciones 
de educación alternativa para aprender desde casa, etc.

 4-Y en ese momento lograré pasar al cuadrado del empoderamiento porque podré 
hacer algo acerca de una situación que SÍ está en mi área de poder. 

Como puedes apreciar con ese ejemplo, ante una situación negativa y difícil, hay 
diferentes maneras de reaccionar y actuar. La mayoría de las veces actuamos según 
lo culturalmente establecido o según lo que aprendimos de pequeños o tal vez, 
según lo que creemos que es lo correcto o lo debido. Este cuadro, te puede ayudar a 
elegir cómo reaccionar en vez de reaccionar en automático. Es decir, podrás ser termos-
tato.

Algunas cuestiones relacionadas al cambio cultural que podemos aprender de este 
cuadro:

 Tengo permiso de estar bien: aunque haya crisis, aunque yo pueda sentir miedo o 
incertidumbre, puedo también al mismo tiempo sentir paz y avanzar. 
No es necesario sufrir: puedo estar bien, aunque las cosas no estén tan bien
.
 Puedo pedir ayuda: somos seres humanos que nos necesitamos los unos a los otros 
y “juntos logramos más”.

 Puedo ser termostato: y en lugar de “reaccionar”, puedo elegir pensar cómo quiero 
sentir y hacer sentir al otro. También puedo elegir enfocarme en lo que SI está en mis 
manos y conversar acerca de ello aunque los demás estén acostumbrados a hablar de lo 
que no pueden cambiar. 
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Esperamos que esta breve guía sea el comienzo de tu camino hacia un mayor bienestar 
emocional y de mejores relaciones interpersonales.
Si quieres saber más sobre nuestras formaciones para el empoderamiento personal, 
puedes dirigirte a:
https://generacionepi.com/academia-epi-2/

Si estás interesado en tener sesiones de coaching de cambio cultural, puedes contactar 
con unos de nuestros coaches de cambio cultural aquí:
http://generacionepi.com/aliados/

O puedes contactarnos con tus dudas a nuestro mail que pronto nos pondremos en con-
tacto contigo:
https://generacionepi.com/contacto/

¡Gracias por sumarte a  Generación EPI!

www.generacionepi.com info@generacionepi.com 10



SOBRE MÍ

Soy Alejandra Schatzky
 Apasionada investigadora del empoderamiento, el bullying y la innovación. 

 Desde hace más de 15 años aplico mi experiencia y metodología para ayudar a per-
sonas , instituciones y empresas a tener MEJORES RELACIONES para lograr MEJORES  
RESULTADOS, y desde hace 3 años dirijo Generación EPI: certificadora de ambientes 
Empoderadores, Positivos e Innovadores.

 Soy economista especializada en la economía del comportamiento y en la medición 
y formación del capital social, Life Coach, Conferencista y Coach de Cambio Cultural ®.

 Soy fundadora de empresas de Mercadeo y Servicios de Consultoría para empresas 
multinacionales, creadora de programas educativos y directora de fundaciones no guber-
namentales. 

 Soy mamá de 4 hermosos hijos, esposa desde hace más de 20 años y curiosa por 
naturaleza.

 Creo en el potencial infinito que cada ser humano tiene por dentro.

 Promuevo una vida personal, empresarial y escolar sin bullying ni autobullying. 
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