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CÓMO USAR ESTE WORKBOOK
Bienvenidos al viaje para convertirte en el jinete de tu dragón.
Los ejercicios de este workbook te servirán para identiﬁcar al dragón que
habita en ti y a aprender cómo controlarlo.
Este workbook propone una metodología lineal, que debe realizarse en la
secuencia propuesta.
Sigue paso a paso este viaje para construir una buena relación contigo.

DESCARGA
DRAGONES
por

https://www.smashwords.com/proﬁle/view/TuyoIsaza
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WORKBOOK
PARA
JINETES DE DRAGÓN

Jinete:
Nombre: ___________________________
Edad: ___________________________

Fecha: ___________________________
Lugar: ___________________________
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PROMESA DE ESTE TALLER
Despertar el potencial de cambio que
habita en ti enseñándote una metodología
clara y sencilla de seguir.
Enseñandote como tomar las riendas del
dragón que habita en ti y despertar tu
instinto para que sea tu aliado.
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Antes de empezar tu viaje:
¿CUÁL ES TU PROPÓSITO/MISIÓN EN LA VIDA?
(Descríbelo de una forma sencilla pero que Tú la entiendas.)

¿CÓMO TE IMAGINAS QUE VAS A LLEGAR A CUMPLIRLO?
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1 Tienes un dragón
En ti viven dos actores: tu mente y tu
consciencia.
Tu consciencia eres Tú. Ese Tú que es sujeto,
el Tú con tilde y mayúscula, el Tú que
experimenta lo que tu mente le presenta.
Tu mente es tan solo una herramienta de tu
consciencia, pero por increíble que parezca, Tú
no eres la herramienta ni la herramienta eres
Tú.
Pensar, es la función que cumple tu mente
para servir a tu consciencia.
Es curioso pensar en consciencia y mente
como dos entidades diferentes, pero es aún
más curioso pensar que tu conciencia es
prisionera de tu mente.
Tu mente es tu dragón.

Referencias: de página 47 a 54. Capítulo 2

7

¿POR QUÉ TIENES
UN DRAGÓN?
El cerebro humano es probablemente la cosa más
compleja que conocemos. En tu cerebro hay tantas
maravillas como en el universo entero.
Una forma simpliﬁcada de entender tu cerebro es
imaginarse que está compuesto por 3 partes:
3 cerebros que deben ponerse de acuerdo en la
interpretación de tu entorno y en las acciones que
deberás realizar a partir de esta interpretación.
●
●
●

Un área de tu cerebro que se encarga de que
sobrevivas que estés a salvo; Tu cerebro Reptil
(Ref: Amígdala)
Un cerebro que siente y se relaciona; Tu cerebro
Mamífero (Ref: Límbico).
Un cerebro que piensa, se comunica y aprende,
aporta contexto e interpreta símbolos; Tu
cerebro Primate (Ref: neocorteza). Esta parte
de tu cerebro es la que más se destaca en los
seres humanos. (Ref: lóbulos prefrontales)

Todos los estímulos y las fuentes de información que
perciben tus sentidos, las procesa tu cerebro, les
asigna palabras para poder entenderlas y
explicártelas. Todas esas palabras, en una narrativa
personal, deﬁnen la realidad en la que vives. Esa es la
voz en tu cabeza (tu dragón) que te ofrece un
monólogo interno para poder explicarle el mundo a tu
conciencia (tu jinete).

Tu dragón es la mejor herramienta que tienes para
navegar la realidad, y puedes aprender a controlarla
mucho mejor, para que funcione como un asistente
que trabaja incansablemente para tu prosperidad,
desarrollo y felicidad.
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TU DRAGÓN
La voz que escuchas en tu cabeza (tu
dragón) es una herramienta muy útil para tu
supervivencia, pero es tan solo una
herramienta. Una herramienta que no
siempre es la mejor herramienta. Por eso
debes reconocerla, conocerla y entrenarla.

Referencias: de página 63 a 70. Capítulo 3

TUYO ISAZA
Y TELLER
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EL TATSU
Las personas más cercanas de tu vida al
convivir juntos frecuentemente conforman tu
familia y sus dragones forman tu tatsu.
Un tatsu es sencillamente un grupo de
dragones. Tu tatsu es el grupo los dragones de
las personas más importantes de tu vida.
La misión de un tatsu es fácil de entender:
Buscan cuidar a los demás miembros del
mismo grupo.
Cuando comparten, comparten como
dragones, tomando control de la persona y
echando fuego con cada posición que
entregan y discuten.

Referencias: de página 72 a 83. Capítulo 4
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EL FOSO
Tus ideas, tu estilo de vida, tu forma de
pensar, tus gustos, tu plan de vida, tu
acercamiento a los problemas, tu visión, tu
forma de actuar, todo lo que te deﬁne estará
en escrutinio por el foso para lograr llevarte
de nuevo a un lugar que en conjunto
consideren seguro para ti.
El foso de los dragones es una trampa
perfecta para tu jinete, pues además de los
problemas que había visto tu dragón en tu
idea, ahora tiene el respaldo de percepciones
externas que concuerdan en que lo mejor es
que no hagas nada.

Referencias: de página 86 a 97. Capítulo 5
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EL JINETE
Tú necesitas tu dragón.
Es importante que reconozcas que tu dragon
tambien te necesita: Te necesita para
mejorar.
La realidad es que tu dragón necesita un
jinete: Te necesita a ti como su jinete.
Convertirte en jinete de tu dragón es un baile
de voluntades, lucharán por estar en control
uno del otro, y solo habrá un vencedor.

Referencias: de página 72 a 83. Capítulo 4
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Tu y el trabajo de tu dragón
Tu dragón es una herramienta que cumple el trabajo de
revisar los errores o situaciones dolorosas del pasado
para diseñar un mejor futuro.
El único momento en el que puede hacer su trabajo es en
el presente. Por eso muchas veces te pierdes del
presente, sufres mucho por el pasado y no disfrutas
donde estas en la vida por que quieres ese mejor futuro.
Este es un gran servicio que tu dragón hace por ti, pero
dejado a su gusto, tu dragón puede invertir todo tu
presente para hacer su trabajo. Es por esto que necesitas
contratar a tu dragón y entrenarlo para que haga otros
trabajos para ti y que puedan servirse mutuamente.

Jinete
en el Presente

Un buen jinete sabe que tiene que balancear el presente con el
aprender del pasado y planear el futuro.
Tu presente es muy valioso, para ser 100% invertido en el
pasado y el futuro. Tu no puedes estar atrapado en revisar
constantemente un pasado con errores y un futuro que puede
ser mejor que nunca llega.

Dragón
en el Pasado

Dragón
en el Futuro

Referencias: de página 100 a 104. Capítulo 6
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Tu y el trabajo de tu dragón
Jinete
en el Presente

Dragón
en el Pasado
¿Qué tipo de cosas recuerdas normalmente
cuando visitas el pasado en tu mente?

Dragón
en el Futuro
¿Qué tipo de cosas planeas normalmente
cuando visitas el futuro en tu mente?
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Tu y el trabajo de tu dragón
Jinete
en el Presente

Dragón
en el Pasado

Dragón
en el Futuro

¿Qué sientes, haces o dejas de hacer hoy, que limita el presente que quieres?

¿Cómo justiﬁcas eso?
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Tu compromiso
como jinete de dragón
Quiero aprender a entrenar a mi dragón.
Reconocer la voz en mi cabeza como un asistente que
puede ser entrenada para ayudarme a prosperar y tener
más productividad en mi vida.
Juntos vamos a invertir mi energía en vivir y no solo en
sobrevivir.
Mi dragón y yo debemos cuidarme, algunas veces
sacriﬁcando la comodidad de mi presente, para asegurar mi
mayor prosperidad, desarrollo y felicidad.

Referencias: de página 155 a 155. Cierre
Tu ﬁrma como jinete de dragón
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El juramento
de los jinetes y sus dragones

“Prometemos
Cuidarnos”
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El lenguaje del jinete
Término

Descripción

Cerebro

El cerebro es el órgano director de tu cuerpo y consta de varias partes diferentes. Dirige y controla todo lo que haces,
incluso cuando estás dormido.

Cerebro reptil

Una sobresimpliﬁcación de la anatomía del cerebro, pero muy útil para explicar el área encargada de las funciones
autónomas de tu cerebro. Llamada así por la teoría del neurocientíﬁco Paul Maclean: cerebro triuno (compuesto por:
cerebro reptil, cerebro límbico y neocortex).

Cerebro Límbico o
Mamífero

También se le denomina como “Cerebro Emocional” en la medida que sus 6 componentes están especializados en el
procesamiento y regulación de las emociones y de los procesos mentales en las que estas intervienen, como la memoria
y la interpretación y clasiﬁcación de los estímulos como placenteros o dolorosos. Se encarga del funcionamiento de los
diferentes órganos sensoriales y es fundamental en funciones metabólicas como la regulación térmica o la sensación de
hambre o sueño. La información que perciben nuestros sentidos llega a el cerebro límbico en 125 milisegundos.

Cerebro Racional /
Neocortex

Ubicado en la parte anterior de los Lóbulos Frontales de los dos hemisferios cerebrales. Se encarga de la planiﬁcación y
el análisis en los procesos de toma de decisiones y resolución de problemas. Actúa también como regulador entre “el
“Mundo Exterior” y los “Procesos Internos” de forma que es el área del cerebro encargada de procesar conscientemente
la información proveniente de los sentidos, atribuyéndole una función cognitivo-ejecutiva y la regulación del
comportamiento social adecuado. Recibe la información 375 milisegundos más tarde en comparación con el cerebro
reptiliano y límbico.

Lóbulos prefrontales

Conforman el área más frontal del cerebro. Son responsables de las habilidades cognitivas que nos permiten tener una
conducta efectiva en la vida diaria. Tienen 4 componentes: actos de voluntad (volición), planiﬁcación, acción propositiva y
desempeño eﬁciente.

Amígdala

La amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales de
los vertebrados complejos, incluidos los humanos. La amígdala forma parte del sistema límbico, y su papel principal es el
procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales.
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El lenguaje del jinete
Término
Dragón

Jinete

Tatsu

Descripción
Tu mente es tu dragón, es esa voz encargada de tu bienestar y supervivencia.

Un jinete de dragón tiene como misión entrenar su instinto y como visión, el usarlo para alcanzar un propósito.

Grupo de dragones. Tu tatsu es el grupo de dragones primario que escucha tu dragón. Usualmente es la familia con la que creciste.

Foso

Respaldo colectivo de percepciones externas (principalmente de tu familia y seres cercanos) que concuerdan en que lo mejor es
que no hagas nada.

Wyer

Es un establo para dragones. Es tu espacio mental para cuidar, cultivar y entrenar a tu dragón.

Brújula

Mapa

Una brújula es una herramienta increíble, pero es solo una herramienta que siempre apunta hacia el norte. No apunta hacia el
camino que debes seguir, debes orientarte con la brújula para que Tú elijas el camino. La brújula puede estar controlada por el
dragón o por el jinete. Cuando la controla el dragón apunta hacia sobrevivir, cuando la controla el jinete apunta hacia vivir.
El mapa es el plan de vida que estás usando, muestra los puntos que quieres visitar en el camino. Cuando el mapa lo controla tu
dragón; cuando cambia el territorio, te sales del camino o te retrasas, tu dragón va hacer todo lo posible para que lo cumplas,
incluso maltratarte, pero cuando lo estas cumpliendo te va a hacer sentir muy orgulloso de ti. Cuando el mapa lo controlas como
Jinete, sigues teniendo un plan, pero puedes ajustar el mapa sin ningún problema, y todo el tiempo puedes avanzar con
tranquilidad.
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El lenguaje del jinete
Término

Descripción

Contrato

Acuerdo de trabajo entre el Jinete y su dragón donde se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de
condiciones y tareas.

Riendas

En equitación, el arte de montar a caballo, cada una de las correas o riendas de la brida que sujetas a las anillas del bocado, sirven
para guiar y sujetar a los caballos. En este caso, las entendemos como herramientas cognitivas que nos servirán para gobernar y
dirigir a tu dragón.

Abundancia

La cantidad de relaciones que tengas en tu vida y que le aportan oportunidades a tu vida.

Prosperidad

El beneﬁcio de tus relaciones y de las oportunidades aportadas de las mismas.

Desarrollo

Felicidad

Referente a la superación, crecimiento, cambio o desarrollo humano, como un proceso de transformación por el cual una persona
desarrolla nuevas formas de pensamiento, que permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, que mejoran su calidad de
vida.
El poder disfrutar de el presente en su estado.
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2 Nombra tu
dragón
Reconocer a tu dragón es una nueva forma de
entender quién eres, así que te tomará un
tiempo volverlo algo espontáneo que sea parte
de tu vida. Es como aprender a montar a
caballo: toma toda una vida aprender a hacerlo
correctamente. Tu dragón lo hace aún más
difícil porque quiere convencerte de que no
existe, de que no está ahí sino que eres tú
quien habla.
El primer paso es descubrir su nombre.

Referencias: de página 100 a 104. Capítulo 6
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Escucha
a tu
dragón

Conoce a tu dragón
¡IMPORTANTE!
Estas hojas de trabajo incluyen tareas
diseñadas para disparar la voz de tu
dragón.
Este ejercicio es personal, no tienes que
compartirlo con nadie,
responde honestamente y escucha
atentamente lo que
tu dragón dice en cada paso.

Avanza en orden y
SIEMPRE ESCUCHA
LA VOZ EN TU CABEZA.
ESCUCHA
LA VOZ DE TU DRAGÓN

Identiﬁca la forma en la que te habla, las
cosas que dice y compáralo con lo que te
ha dicho en otras ocasiones de tu vida.
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Conocer a tu dragón:
Inventario de pistas para reconocer a tu dragón

Escucha
a tu
dragón

Llena los 7 espacios de cada columna.
Selecciona el más importante de cada una de ellas, marcando el círculo a la izquierda.

1

Resistencia
¿Qué cosas no quiere
hacer tu dragón?

2

Miedo
¿Qué le da miedo
hacer a tu dragón?

3

Punto ciego
¿Qué no ve tu dragón?
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Conocer a tu dragón:
Inventario de pistas para reconocer a tu dragón

Escucha
a tu
dragón

Llena los 7 espacios de cada columna.
Selecciona el más importante de cada una de ellas, marcando el círculo a la izquierda.

1

Gustos
¿Qué te
gusta hacer/tener?

2

Deseos
¿Qué quieres
llegar a tener?

3

Sueños
¿Qué quieres
llegar a hacer/ser?
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Conocer a tu dragón:
Oír la resistencia para reconocer a tu dragón
Trae lo más importante de cada columna de la hoja de trabajo anterior y responde las preguntas.

1

Gustos
¿Qué te
gusta hacer/tener?

2

Deseos
¿Qué quieres
llegar a tener?

3

Escucha
a tu
dragón

Sueños
¿Qué quieres
llegar a hacer/ser?

¿Por qué NO puedes hacerlo / tenerlo?

¿Por qué NO puedes hacerlo / tenerlo?

¿Por qué NO puedes hacerlo / tenerlo?

¿Qué barreras te lo impiden?

¿Qué barreras te lo impiden?

¿Qué barreras te lo impiden?

¿Cómo podrías lograrlo?

¿Cómo podrías lograrlo?

¿Cómo podrías lograrlo?

Mientras
contestabas: ¿Qué
decía tu dragón?:
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Conocer a tu dragón:
Ver el mapa que tu dragón ha preparado para ti
Caliﬁca las áreas de tu vida de “Muy Bien” a “Muy Mal”,
y explica cómo debería ser cada una de ellas. Si sientes que falta un área, inclúyela.

Áreas de tu vida

Escucha
a tu
dragón

¿Describe cómo DEBERÍA estar?

Bien / Mal

Personal

Bien

Mal

Profesional

Bien

Mal

Familiar

Bien

Mal

Emocional

Bien

Mal

Espiritual

Bien

Mal

Mental

Bien

Mal

Salud

Bien

Mal

Bien

Mal
26

Conocer a tu dragón:
La argumentación de tu dragón

Escucha
a tu
dragón

Cometiste un GRAVE ERROR al responder las preguntas anteriores.
¿Cuál fue?
Para. Escucha la voz en tu cabeza.
¿Qué te dice en este momento?
Cierra los ojos y escucha.
Escucha lo que dice tu dragón cuando leíste que cometiste un GRAVE ERROR

¿Qué dijo tu dragón? ¿Qué explicaciones te dio? ¿Qué creyó sobre el error? ¿Cómo trató de justiﬁcarse?

3 frases que oíste decir a tu dragón
¿Qué decía
tu dragón?:
¿Qué decía
tu dragón?:
¿Qué decía
tu dragón?:
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Conocer a tu dragón:
La voz de tu dragón
Escribe algunas frases típicas de tu dragón.
Oír la voz de tu dragón como si fuera otra persona te ayuda a entender su personalidad.

Escucha
a tu
dragón

Frases típicas de la voz de tu dragón
Si tu dragón fuera una persona…
¿Cómo lo describirías?

¿A qué personaje o persona se parece?
Famoso / Real / Fantasía

(No puedes usarte a ti)

¿A qué se dedicaría en el mundo real?
¿Cuál sería su profesión?

Mientras escribías
¿qué decía tu
dragón?:
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Conocer a tu dragón:
La personalidad de tu dragón

Escucha
a tu
dragón

¿Cómo describirías el ánimo y el tono con el que te habla tu dragón?
Recuerda que no es TU estado de ánimo o TU tono, sino cómo te habla tu dragón en tu cabeza…

Estado de ánimo

Marca en la escala la intención con la que te habla tu dragón.

Deprimido

Triste

Neutral

Alegre

Emocionado

¿Por qué habla así tu dragón?

Tono al hablar

Marca en la escala el tono de voz con el que te habla tu dragón.

Calmado

Neutral

Enojado

¿Por qué habla así tu dragón?
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Conocer a tu dragón:
La apariencia de tu dragón

Escucha
a tu
dragón

¿Cómo imaginas a tu dragón?
Este ejercicio te ayuda a imaginar a tu dragón como una entidad independiente a ti.
Color de
escamas:

Nombre:
¿Por qué se llama así?

¿Por qué es de ese color?

Estado de
ánimo:

Tamaño:
¿Por qué tiene ese tamaño?

¿Por qué tiene ese temperamento?

Garras
y patas:

Alas:
¿Tiene? ¿Cuántas?¿De qué color son?

¿Tiene? ¿Cuántas?¿De qué color son?

Color
de ojos:
¿Por qué tiene los ojos de ese color?

Tono de
Voz:
¿Por qué habla así?

Fuego:
¿Cómo lo usa? ¿De qué color es?

Es importante que justiﬁques tu respuesta para cada uno de los aspectos que se proponen
para poder darle un signiﬁcado a cada una de las características de tu dragón.
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Conocer a tu dragón:
La apariencia de tu dragón

Escucha
a tu
dragón

Dibújate a ti y a tu dragón.
No te preocupes por lo que diga tu dragón. Solo dibújalo y a ti.

¿Por qué los dibujaste así?

Nombre de
tu dragón:
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3 Firmar los
contratos
Hay cuatro cosas que debes
acordar con tu dragón. Cada una de
ellas te abrirá la puerta a una mejor
convivencia, pues lo tranquilizará y
lo motivará a mirar más allá de los
peligros inmediatos; de esta
manera podrás controlar su fuego
para usarlo cuando realmente lo
necesites y asignarle tareas que lo
mantendrán ocupado en una forma
útil para ti.

Referencias: de página 129 a 131. Capítulo 9
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¿POR QUÉ FIRMAR UN CONTRATO?
LITERALMENTE, AL FIRMAR UN CONTRATO, LE ESTÁS
DICIENDO A TU DRAGÓN CUÁL ES EL TRABAJO
QUIERES QUE REALICE PARA TI.
TU DRAGÓN ES TU ASISTENTE Y TIENES QUE
ENSEÑARLE CÓMO AYUDARTE.
LOS 4 CONTRATOS:
1.

2.

3.

4.

RECONOCER: Más que suﬁciente.
Todo lo que has logrado, todo lo que tienes y todo lo que eres es
más que suﬁciente.
Siente agradecimiento por todo en tu vida.
PROSPERAR: No hay límites.
Puedes hacer o tener todo lo que te propongas, por eso no
necesitas limitar tus deseos.
Acuerda con tu dragón buscar constantemente el siguiente
nivel.
DISFRUTAR: Negativo a positivo.
Tu dragón está diseñado para protegerte buscando los detalles
negativos.
Ocúpalo buscando los detalles positivos para crear algo valioso.
PERDONAR: Perdónalo todo.
El tiempo que inviertes en recapitular tus memorias puede ser
mejor usado.
Perdonar a las personas, y en especial a ti, libera a tu dragón
para aprender.
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RECONOCER:
Más
que suﬁciente
.

Todo lo que has logrado, todo lo que tienes y todo lo
que eres es más que suﬁciente. Siente agradecimiento
por todo en tu vida.

¿En qué consiste este contrato?
Usando el nombre de tu dragón, acuerden que las cosas materiales que
has acumulado hasta el momento son más que suﬁcientes, aunque
puedan tener más si lo desean. Tener más que suﬁciente signiﬁca que
tienes derecho a decidir que has alcanzado la satisfacción.
¿Cómo te ayuda a guiar a tu dragón?
Tu dragón siempre está buscando planear un futuro mejor; quiere uno en
el que tengas lo que haga tu vida más cómoda y puedas disfrutar las
cosas que tienes, porque en ese futuro que imagina, por supuesto, posees
grandes cosas. Tu dragón imagina un futuro en el que todo lo que hagas,
te haga sentir el orgullo de ser quién eres. Esto hace que, en comparación,
las condiciones de tu presente no te parezcan siempre suﬁcientes y a
menudo te encuentres pensando únicamente en lo que falta.
Este contrato hace que tu dragón deje de buscar un mejor futuro para
obligarlo a concentrarse en el presente.
¿Qué hábitos debe formar en ti?
Sentir un profundo agradecimiento por lo que has conseguido, por las
personas que lo hicieron posible y por las situaciones que te han forjado
como hierro en el fuego.
Ejercicio de presencia: detente por un segundo y reconoce lo que te rodea
en el ámbito de lo material y de lo inmaterial; aprecia las dimensiones y
elementos que componen tu vida y los signiﬁcados que los acompañan.
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PROSPERAR:
No hay límites

Puedes hacer o tener todo lo que te propongas, por eso
no necesitas limitar tus deseos.

¿En qué consiste este contrato?
Usando el nombre de tu dragón, lleguen al contrato de que no van a
aceptar límites a lo que quieren alcanzar. A partir de este momento,
para tu dragón serán negativas las consideraciones que se dirijan a
limitar tus planes y deseos.
Sólo cuando reconoces los argumentos que usas para limitarte estás
en posición de superarlos. Debes aprender a desarrollar una visión que
te permita ver más allá de tus propias construcciones mentales y
prejuicios.
¿Cómo te ayuda a guiar a tu dragón?
Al hacer planes para el futuro, tu dragón está acostumbrado a poner en
el mapa solo aquellas situaciones que puede ver fácilmente, dejando
por fuera las que considera imposibles o las que necesitarían de una
preparación y de emprender acciones juntos para que pudieran llegar a
suceder. Este contrato abre las puertas para que tu dragón pueda hacer
planes de un futuro con mayores posibilidades y le permite ponerse
metas a las cuales no tiene idea de cómo llegar.
¿Qué hábitos debe formar en ti?
Miren hacia el futuro y pregúnten: ¿Qué tan alto pueden llegar juntos?
Sueñen e imaginen lo más grande que puedan para después duplicarlo
en equipo.
Ejercicio de alinear tu propósito: revisa si todos tus sueños están
determinados según el mismo propósito. Si no es así, haz lo necesario
para que así sea. Superar los límites que nos imponemos empieza por
imaginar sueños en los que lo hayamos logrado.
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DISFRUTAR:
Negativo a positivo

Tu dragón está diseñado para protegerte buscando los
detalles negativos. Ocúpalo buscando los detalles positivos
para crear algo valioso.

¿En qué consiste este contrato?
Utilizando el nombre de tu dragón, pónganse de contrato en que no hay
ninguna situación que pueda impedir su bienestar conjunto. Todo lo que
vives, todo lo que pasa, todo lo que ves, pruebas, sientes o escuchas,
todo pasa por una evaluación automática que hace tu dragón. Si esa
evaluación es positiva, todo parece ir bien. Si esa evaluación es
negativa, todo parece ir mal.
Así de poderoso es tu dragón. Así de inﬂuyente es en tu vida.
Juntos tienen que trabajar el doble. No solo para identiﬁcar qué cosas
está evaluando como negativas sino para encontrar el punto de vista
que les permita aprovechar y beneﬁciarse de cada situación para
volverlo positivo. Este contrato los invita a que si no encuentran un
punto de vista positivo entre tu y tu dragón, van a quedarse trabajando
en esa búsqueda antes de aceptarlo y rendirse. Juntos se ponen de
acuerdo en no quedar jamás en una posición de víctima.
¿Cómo te ayuda a guiar a tu dragón?
Tu dragón es incansable y su tenacidad no tiene límites. Mantenerlo
ocupado es una de las estrategias que puedes usar para controlarlo a tu
favor. Su naturaleza es perseguir los detalles y lo hace perfectamente
para encontrar aquellos que pueden serle útiles.
¿Qué hábitos debe formar en ti?
Siempre sonreír sin importar la situación, pues una sonrisa te prepara
para encontrar un ángulo positivo.
Ejercicio de mentalidad de dona: cada vez que alguien te da una dona, te
alegras inmediatamente, en vez de quejarte porque tiene un hueco en la 36
mitad. Haz lo mismo con todo en tu vida.

PERDONAR:
Perdónalo todo

El tiempo que inviertes en recapitular tus memorias puede
ser mejor usado. Perdonar a las personas, y en especial a ti,
libera a tu dragón para aprender.

¿En qué consiste este contrato?
Usando el nombre de tu dragón, acuerden juntos que eres una
persona única y que ambos sienten orgullo por quien eres ahora.
Todas las personas que han tocado tu vida hasta el momento te han
ayudado a ser quien eres y cada situación que has vivido han
forjado la persona que eres hoy.
Cualquier daño que te hayan causado, te obligó a ediﬁcarte como la
persona que está agradecida hoy. Todo queda perdonado y el
aprendizaje permanecerá.
¿Cómo te ayuda a guiar a tu dragón?
Tu dragón ocupa gran parte de su tiempo en buscar entre sus
memorias las situaciones, eventos y personas que hayan podido
lastimarte, para descubrir por qué lo habrán hecho. Además,
también sabe que es tu responsabilidad evitar caer en esas
situaciones de nuevo y te culpa por haberlo permitido. Mostrarle
que no hay ningún sentido en desperdiciar el tiempo en esos
pensamientos, hará que puedas utilizar su fuerza a tu favor.
¿Qué hábitos debe formar en ti?
Perdonar a las personas, por lo que hicieron o dejaron de hacer; a
las situaciones, por la forma como sucedieron y a ti, por no tener la
preparación adecuada para lograr mejores resultados.
Ejercicio de visualización del abrazo: imagina a quién estás
perdonando y dale un abrazo. Luego date un abrazo a ti mismo.
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Conociéndote como jinete:
Entendiendo los contratos
Al principio todo lo nuevo te causa diﬁcultad
Te propongo empezar el proceso con un autodiagnóstico, lee los 4 contratos (RECONOCER, PROSPERAR,
DISFRUTAR, PERDONAR) y reﬂexiona con cada uno de ellos:
¿Con cuáles contratos te conectaste más fácil? ¿Cuáles te causaron más diﬁcultad?

´

´

´

´

´

´

´

´
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¿Con cuáles contratos te conectaste más fácil? ¿Cuáles te causaron más diﬁcultad?

DIFÍCIL
¿A qué se debe esa diﬁcultad?

¿En qué otros aspectos de tu vida se ven reﬂejadas estas diﬁcultades?

FÁCIL
¿A qué se debe esa facilidad?

¿En qué otros aspectos de tu vida se ven reﬂejadas estas facilidades?
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TU COMPROMISO
AL FIRMAR LOS CONTRATOS
DEBES RECONOCER QUE
NO SERÁ UNA TAREA FÁCIL.
Los 4 contratos son
necesarios.
Es un compromiso de
trabajo de parte de tu
dragón contigo
y de ti para tu dragón.
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1er CONTRATO
RECONOCER: Más que suﬁciente
Estando en la ciudad de ___________________, en el día _____ del mes de ___________ en el año ________.
YO ______________________________ contrato a ________________________ para:
Primero: Determinación de las labores a realizar por parte del trabajador y lugar en que se prestarán.
Para RECONOCER que todo lo que he logrado, todo lo que tengo y todo lo que soy es más que suﬁciente y
REFLEXIONAR sobre tus experiencias pasadas y descubrir cómo te han servido para convertirte en la persona que
eres hoy.
●
Tú, como mi dragón, debes ayudarme a ver en cada cosa que tengo/he logrado/soy una posición de agradecimiento
sobre el valor y el impacto que tiene en mi vida.
Segundo: Remuneración acordada con indicación del monto, forma y período de pago.
●
Yo me comprometo a entrar al Weyr y trabajar contigo para que mejore nuestra vida y relación, y puedas estar
tranquilo de que estamos cuidándonos para ir más allá de vivir.
Tercero: Plazo del Contrato (que puede ser indeﬁnido, de plazo ﬁjo o plazo indeterminado, es decir, por obra o faena).
●
Estos 6 meses nos enseñarán cómo trabajar mejor juntos y renovaremos nuestro compromiso.
Cuarto: Duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
●
Tú como dragón protector debes reconocer que lo que fui, soy, seré, tengo y tendré son más que suﬁciente todo el
tiempo que me acompañes.
●
Yo como jinete debo estar pendiente de tu trabajo constantemente y además dedicar 1 hora de weyr cada semana.
Quinto: Demás pactos que acuerden las partes.
●
Juntos construiremos un plan conjunto y aprenderemos a reconocer que fui, soy y seré suﬁciente, siempre.
●
Reconocemos que este no es el único contrato que debemos ﬁrmar y que podemos cambiarlo en cualquier
momento.
●

Firma Jinete

Firma dragón
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2do CONTRATO
PROSPERAR: No hay límites
Estando en la ciudad de ___________________, en el día _____ del mes de ___________ en el año ________.
YO ______________________________ contrato a ________________________ para:
Primero: Determinación de las labores a realizar por parte del trabajador y lugar en que se prestarán.
●
Para aprender a desear más para mi vida y bienestar desde la satisfacción de mi presente.
●
Podemos lograr, hacer y/o tener todo lo que me proponga, por eso no necesitas limitar mis deseos.
Segundo: Remuneración acordada con indicación del monto, forma y período de pago.
●
Yo me comprometo a entrar a Weyr y trabajar contigo para que mejore nuestra vida y relación. Y puedas estar
tranquilo de que estamos cuidándonos para ir más allá de vivir.
Tercero: Plazo del Contrato (que puede ser indeﬁnido, de plazo ﬁjo o plazo indeterminado, es decir, por obra o faena).
Estos 6 meses nos enseñarán cómo trabajar mejor juntos y renovaremos nuestro compromiso.
Cuarto: Duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
●
Tú como dragón protector debes procurar estar al servicio de mi prosperidad todo el tiempo que me acompañes
●
Yo como jinete debo estar pendiente de tu trabajo constantemente y además dedicar 1 hora de weyr cada semana.
Quinto: Demás pactos que acuerden las partes.
●
Juntos construiremos un plan conjunto y aprenderemos a ser más prósperos y abundantes en mi vida.
●
Reconocemos que este no es el único contrato que debemos ﬁrmar y que podemos cambiarlo en cualquier
momento.

Firma Jinete

Firma dragón
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3er CONTRATO
DISFRUTAR: Negativo a positivo
Estando en la ciudad de ___________________, en el día _____ del mes de ___________ en el año ________.
YO ______________________________ contrato a ________________________ para:
Primero: Determinación de las labores a realizar por parte del trabajador y lugar en que se prestarán.
Para ayudarte a disfrutar más de mi vida, mis circunstancias. Sin excepción.
¡Véndeme mejor las cosas! Sé el mejor publicista “inhouse” de mi vida.
Si hay limones, vas a ayudarme a hacer limonada, abrir empresa, franquicia y me apoyarás creando nuevos
mercados, por ejemplo, pero no limitado a: mercado de pipas de limón.
●
Me servirás para aprovechar al máximo las cartas que nos dieron.
Segundo: Remuneración acordada con indicación del monto, forma y período de pago.
●
Yo me comprometo a entrar a Weyr y trabajar contigo para que mejore nuestra vida y relación. Y puedas estar
tranquilo de que estamos cuidándonos para ir más allá de vivir.
Tercero: Plazo del Contrato (que puede ser indeﬁnido, de plazo ﬁjo o plazo indeterminado, es decir, por obra o faena).
●
Estos 6 meses nos enseñarán cómo trabajar mejor juntos y renovaremos nuestro compromiso.
Cuarto: Duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
●
Tú como dragón protector debes ayudarme a disfrutar de mí, mi entorno y mi vida todo el tiempo que me
acompañes.
●
Yo como jinete debo estar pendiente de tu trabajo constantemente y además dedicar 1 hora de weyr cada semana.
Quinto: Demás pactos que acuerden las partes.
●
Juntos construiremos un plan conjunto y aprenderemos a disfrutar más.
●
Reconocemos que este no es el único contrato que debemos ﬁrmar y que podemos cambiarlo en cualquier
momento.
●
●
●

Firma Jinete

Firma dragón
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4to CONTRATO
PERDONAR: Perdónalo todo
Estando en la ciudad de ___________________, en el día _____ del mes de ___________ en el año ________.
YO ______________________________ contrato a ________________________ para:
Primero: Determinación de las labores a realizar por parte del trabajador y lugar en que se prestarán.
Debes ayudarme a perdonarlo todo y aceptar todo lo que hasta el momento ha pasado en mi vida. Aclarando que:
Aceptar no es aprobar. Todo lo que me ha pasado hasta este momento y me pasará en el futuro, bueno y/o malo,
me hace la persona fantástica que soy. Me ayudarás a aceptar esto. Siempre.
●
Y principalmente debes servirme para perdonarme a mí mismo.
Segundo: Remuneración acordada con indicación del monto, forma y período de pago.
●
Yo me comprometo a entrar a Weyr y trabajar contigo para que mejore nuestra vida y relación. Y puedas estar
tranquilo de que estamos cuidándonos para ir más allá de vivir.
Tercero: Plazo del Contrato (que puede ser indeﬁnido, de plazo ﬁjo o plazo indeterminado, es decir, por obra o faena).
●
Estos 6 meses nos enseñarán cómo trabajar mejor juntos y renovaremos nuestro compromiso.
Cuarto: Duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo.
●
Tú como dragón protector debes tratar de hacerme consciente de cada ocasión en la que deba aplicar el perdón y
hacer esto todo el tiempo que me acompañes.
●
Yo como jinete debo estar pendiente de tu trabajo constantemente y además dedicar 1 hora de weyr cada semana.
Quinto: Demás pactos que acuerden las partes.
●
Juntos construiremos un plan conjunto y aprenderemos hacer uso del perdón apropiadamente.
●
Reconocemos que este no es el único contrato que debemos ﬁrmar y que podemos cambiarlo en cualquier
momento.
●

Firma Jinete

Firma dragón
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4 Arma tu Wyer
El wyer es el espacio personal donde trabajas
con tu dragón en los contratos que ﬁrmaron.
Será el espacio, tanto físico como en el
tiempo, que dedicas al entrenamiento de tu
dragón. Es el espacio en el que te dedicas
completamente a tu dragón y es la decisión
consciente de estar presente para el
entrenamiento.
Cuando entres en tu weyr solo debes prestar
atención a tu dragón. Si conversan en este
lugar, notarás que se irá perfeccionando su
relación y será más fácil aprender a trabajar
juntos.

Referencias: de página 100 a 104. Capítulo 6
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¿Por qué necesitas
entrar en tu WYER?
Cuando quieras entrar a entrenar a tu
dragón y las reglas se cumplan, debes
hacerlo dedicando toda tu atención a tu
dragón. Es un momento en el que estás
invirtiendo en hacer que tu vida sea mejor y
la calidad del tiempo que le dediques se
verá reﬂejada en el resultado. Deja de lado
todo tipo de distractores y toma las riendas
con la mayor concentración posible. Actúa
como un samurái que aﬁla su espada en la
piedra húmeda, concentrado y moviéndose
con mucho cuidado para no dañar el ﬁlo de
su katana. Así, tú también debes dedicar tu
atención a tu dragón mientras estés en el
weyr y manejas sus riendas.
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¿Cómo entrar en tu Wyer?
Construir el espacio ideal para trabajar con tu dragón comienza por deﬁnir.
Para crearlo, sencillamente debes establecer unas reglas personales bien deﬁnidas que
puedas cumplir.
Pueden ser tan sencillas como: “Mi wyer inicia cuando me quito los zapatos en mi casa al
ﬁnalizar el día” o tan complicadas como: “Silla, escritorio, café, cuaderno, luz tenue, música,
espejo, comida y cero dispositivos”. Tú eliges.

Crea tu propia receta para tu Wyer
Crea una receta de situaciones, elementos o posiciones que te sirvan para incorporar este nuevo
hábito de entrenar a tu dragón de manera frecuente y constante.
Crear una receta con todos y cada uno de sus ingredientes, te servirá para replicar fácilmente la
preparación y el resultado ﬁnal de tus sesiones de entrenamiento.
Ej: Al comer tu comida favorita, te gusta que tenga el sabor sea el de tu comida favorita, y eso es
gracias a que el chef siguió su receta de siempre para preparar esa comida, logrando así una
experiencia consistente.
Ej: Cuando vas al gym, te pones ropa deportiva, empacas una botella de agua y una toalla
pequeña para secar tu sudor. Cuando te pones la ropa y agarras tu maleta, tu mente, tu dragón
sabe que vas al gimnasio, y entra en modo ir al gimnasio.
De igual forma, ahora deberás crear la receta para: “Voy a entrar al Wyer para entrenar a mi
dragón”. Todos y cada unos de los componentes que te ayuden a convencerte de que es hora de
ir -al Wyer.
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1 ELEMENTOS

¿Cuál es tu receta para entrar en Wyer?

Crea una lista de elementos para inspirar tu creación de tu receta.
Responde cada categoría con cosas que puedas usar para entrar en Wyer.
LUGAR

LUGAR

HORA

HORA

ROPA

ROPA

ESTADO MENTAL

ESTADO MENTAL

UTILERÍA

UTILERÍA

AROMA

AROMA

SABOR

SABOR

TECH

TECH

SONIDO

SONIDO

LUZ

LUZ

Escucha
a tu
dragón
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2 RECETA

¿Cuál es tu receta para entrar en Wyer?
Arma tu receta usando este formato. Al tenerla clara, vas a poder controlar
cuando entras a tu wyer.

________________

Escucha
a tu
dragón

Fecha de la formulación:___________

________________
________________
________________
________________

Ejemplo de una formulación perfecta de tu WYER:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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WYER JOURNAL
CUANDO

CONTRATO / RIENDA
TRABAJADO

Semana 01

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 02

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 03

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 04

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 05

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 06

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 07

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 08

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 09

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 10

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 11

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 12

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

APRECIACIONES DE CAMBIO o
RAZONES PARA SENTIR
ORGULLO

RESISTENCIA
¿Qué me causa más trabajo o no
puedo entrenar?
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WYER JOURNAL
CUANDO

CONTRATO / RIENDA
TRABAJADO

Semana 13

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 14

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 15

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 16

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 17

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 18

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 19

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 20

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 21

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 22

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 23

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

Semana 24

Fecha:__/__/____
Hora:____:_____

Contrato:_______________
Rienda:________________

APRECIACIONES DE CAMBIO o
RAZONES PARA SENTIR
ORGULLO

RESISTENCIA
¿Qué me causa más trabajo o no
puedo entrenar?
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5 Usa las Riendas
Las riendas son el control
que tienes sobre tu dragón.
Tu consciencia ha conﬁado en tu mente toda
tu vida para sobrevivir. Tu has conﬁado en tu
dragón toda tu vida para sobrevivir. Hacen un
gran equipo.
Hasta ahora, tu dragón ha hecho lo mejor que
puede por sí solo para cuidarte.
Ahora que decides tomar las riendas de tu
dragón para tener control, aceptas la
responsabilidad por tus acciones, emociones
y pensamientos, así como la responsabilidad
de la realidad que creas con cada una de ellas

Referencias: de página 140 a 152. Capítulo 6
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¿Por qué usamos las riendas?
Hasta ahora, tu dragón ha hecho lo mejor que puede por sí
solo para cuidarte.
Usar las riendas te permitirá entender de forma muy
simple los mecanismos que tu consciencia puede utilizar
para que aproveches el instinto de tu dragón y utilices los
contratos que ﬁrmaron juntos.
Hay cuatro riendas para entrenar a tu dragón
en el Wyer:
●

VERBAL:
Hablar con tu dragón

●

VISUAL:
Imaginar vívidamente lo que quieres que
tu dragón haga.

●

EMOCIONAL:
Alinear el sentimiento que quieres sentir
con tu dragón.

●

COMPORTAMENTAL:
Controlar tu cuerpo sobrepasando tu
dragón.
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USANDO LA RIENDA VERBAL
Ejemplo de uso de cada rienda en cada contrato:

VERBAL: Hablar con tu dragón (lenguaje oral, escrito, gestual).
●

●
●

Dar paso a tu voz interior de manera calmada y segura, te
da perspectiva y mejora la interpretación de pensamientos
negativos y repetitivos.
¿Por qué no quedar con uno mismo a lo largo del día para
tomar un té o un café y hablar sobre cómo va todo?
Háblale a tu dragón en voz alta si es necesario para
aquietar o darle perspectiva.

Esta rienda y los 4 contratos:
RECONOCER: Más que suﬁciente:
●
Invita a tu dragón a reconocer todo lo que eres.
PROSPERAR: No hay límites:
●
Agradecele a tu dragón antes de dormir por toda su ayuda
durante el día, gracias a su servicio “hoy se abrieron
nuevos caminos y nuevas posibilidades”.
DISFRUTAR: Negativo a positivo:
●
Cada mañana hazle saber que es un nuevo día, un día en
blanco, como un lienzo nuevo para que te ayude a
decorarlo.
PERDONAR: Perdónalo todo:
●
Sin importar si el día se sintió bueno o no, mantén la
conversación interna en buenos términos. No te juzgues.
Agradecele a tu dragón por sus servicios y su apoyo,
incluso con los proyectos/tareas/relaciones que no
salieron bien.
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EJERCICIOS PARA USAR LA RIENDA VERBAL

1.

Reﬂexiona sobre qué te hace sentir o te produce una de las siguientes cosas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.

Ofendido.
Siempre debes tener la razón.
Siempre Necesitas ganar.
Sentimiento de que todo el mundo se aprovecha de ti.
Sentimiento de ofensa personal, cuando algo no tienen nada que ver contigo directamente.
Necesitas sentirte superior a los demás (haciendo, sabiendo o siendo).
Sentimiento de inferioridad.

Haz una lista de palabras y expresiones que identiﬁcas con detonantes que te hacen perder el
control.

3.

Divídelas en internas (que te dice tu dragón) y externas (que otros te dicen).

4.

Crea un plan para ser más consciente de tu reacción.

5.

Enséñale nuevas palabras a tu dragón.

55

USANDO LA RIENDA VISUAL
Ejemplo de uso de cada rienda en cada contrato
VISUAL: Crea imágenes para tu dragón.
Imaginar vívidamente lo que quieres que tu dragón haga. Se le conoce
como MIND SCULPTING
La mente no diferencia entre imaginación y realidad. Tu dragón vive en
el mundo que tu le presentes.
Esta rienda y los 4 contratos:
RECONOCER - Más que suﬁciente:
●
Invita a tu dragón a explorar recuerdos de eventos signiﬁcativos
(buenos y malos) de tu vida, eventos que dejaron huella o
dejaron marcas. Y dale herramientas para reinterpretar lo que
pasó entonces, con toda la nueva información que ahora tienes.
PROSPERAR: No hay límites:
●
Visualiza dónde quisieras estar en 5 años, sé generoso con los
detalles. Y construye mentalmente con tu dragón el plan para
alcanzarlo año por año. Qué deberías hacer estar haciendo el
año 4 para que al 5 tu realidad futura sea posible, qué debes
hacer el año 3, el año 2, el año 1 y sobretodo que deberías estar
haciendo hoy para hacer realidad lo que sueñas.
DISFRUTAR: Negativo a positivo:
●
Muéstrale a tu dragón la grandeza de cada decisión que no salió
como esperaban. Existe una gran libertad en poder cometer
errores y crecer.
PERDONAR: Perdónalo todo:
●
Es fácil juzgarnos a posteriori. Y pensar que las decisiones
pasadas pudieron haber sido otras con la información que
tenemos hoy. Muéstrale a tu dragón que en el pasado tomaron
56
las mejores decisiones posibles con la información,
conocimiento y habilidades que tenían entonces.

EJERCICIOS PARA USAR LA RIENDA VISUAL
1.

Como con el ejemplo de visualizar cuántas ventanas tiene tu casa o apartamento, recorre tu vida
buscando momentos que aún te lastiman. Haz una lista de cuales son y por qué te lastimaron
entonces y por qué lastiman hoy.
· Conﬂictos con tus padres o familia a temprana edad.
· Palabras de padres, profesores o mentores que te hirieron.
· Abusos de otras personas sobre ti.
· Errores que tu cometiste o cometieron contigo y no te perdonas.
· Traiciones de amigos o parejas.
· Decisiones que deseas haber o no haber tomado en tu vida.
· Palabras que dijiste o dejaste de decir.

2.

Reﬂexiona sobre esos momentos, la mayoría cuando sucedieron cuando tu eras menos y menos
sabio que hoy.
· Acepta que eso te pasó (aceptar no es aprobar)
· ¿Qué perspectiva nueva le puedes llevar TU hoy a esos eventos dolorosos?
· ¿Cómo esos eventos te hicieron mejor y te fortalecieron?
· ¿Qué conocimiento o habilidad te ayudó a desarrollar?

3.

Visualiza, si tu vida sigue como va y todo saliera como tu deseas , como seria tu vida 5 años.
· Imagina todos y cada uno de los aspectos que son importantes para ti: familia, amigos, pareja,
trabajo, economía, estudios, hobbies, actividades, viajes, etc.

4.

Después de visualizar el año 5, visualiza lo que debiste hacer el año 4 para que tu visión del año 5
se haga realidad, y así cada año, hasta llegar al año cero. Es decir hoy.
· ¿Qué cosas crees debes hacer el año 4, 3, 2 y 1 puedes empezar hoy?
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USANDO LA RIENDA EMOCIONAL
Ejemplo de uso de cada rienda en cada contrato
Emocional: Enséñale a tu dragón cómo quieres que reaccione a tus
emociones..
Enséñale a tu dragón la emoción básica social: Empatía.
Esta rienda y los 4 contratos:
RECONOCER: Más que suﬁciente:
●
En la vida no tenemos control sobre todo lo que nos pasa,
pero siempre tenemos control sobre cómo reaccionamos a lo
que nos pasa. Y enseñarle esto a tu dragón es el primer paso
al manejo emocional para poder controlar nuestras
emociones.
PROSPERAR: No hay límites:
●
Cuéntale a tu dragón que la clave del éxito reside en la
emoción, debemos convertirnos en lo que deseamos. ¿Cómo
se siente ser la persona que deseo ser? ¿Qué emoción habita
en mi yo futuro en el que me quiero convertir? Pídele a tu
dragón que te ayude a vivir esa emoción prospera.
DISFRUTAR: Negativo a positivo:
●
Toda emoción tiene su lado positivo y su lado negativo, su
brillo y su sombra. Ser feliz cuando es fácil ser feliz no tiene
mérito. Enséñale a tu dragón el camino a disfrutar de cada
emoción. Se vale ser feliz cuando estamos tristes o sin
esperanza.
PERDONAR: Perdónalo todo:
●
Perdonar es aceptar, la aceptación nos lleva a la razón y la
razón a la comprensión. Seguidamente, la comprensión nos
aporta signiﬁcado. Enséñale a tu dragón la importancia del
perdón, y cómo el perdón es el camino para encontrar
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signiﬁcado y propósito en nuestro día a día.

EJERCICIOS PARA USAR LA RIENDA EMOCIONAL

1.

Piensa en el momento en que has experimentado una sensación de ﬂuidez con la vida..
·
¿Cómo te sentiste? ¿Y por qué?
·
¿Cómo crees que se sintieron los demás a tu alrededor? ¿Y por qué?

2.

Piensa en el momento en que has experimentado una sensación de fracaso.
·
¿Cómo te sentiste? ¿Y por qué?
·
¿Cómo crees que se sintieron los demás? ¿Y por qué?

3.

Piensa en el momento en que has experimentado una sensación de éxito.
·
¿Cómo te sentiste? ¿Y por qué?
·
¿Cómo crees que se sintieron los demás a tu alrededor? ¿Y por qué?

4.
5.

Haz una lista de las emociones que sentías cuando percibías que la vida ﬂuía y eras exitoso.
Haz una lista de las emociones que sentías cuando percibías que fracasabas.
·
¿Qué situaciones y pensamientos detonan ese sentimiento?
·
¿Qué ejercicios se te ocurren para poder usar esos pensamientos y situaciones para mi
crecimiento personal y no para la auto crítica?
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USANDO LA RIENDA COMPORTAMENTAL
Ejemplo de uso de cada rienda en cada contrato
Comportamental: Enséñale a actuar a tu dragón.
Controla tu cuerpo sobrepasando tu dragón, enséñale a actuar a tu
dragón como alguien que sabe hacer lo que quieres hacer.
●
●
●

Yo me comporto como yo quiero.
Ajusto mi cuerpo para el entorno que deseo experimentar.
De ser necesario imita a alguien que te inspire hasta que
encuentres tu técnica.

Esta rienda y los 4 contratos:
RECONOCER: Más que suﬁciente:
●
Sentirte suﬁciente es un hábito, un hábito que debes
ejercitar día a día. Pídele a tu dragón que te ayude a
establecerlo.
PROSPERAR: No hay límites:
●
La prosperidad nace de las buenas relaciones y las
oportunidades derivadas de esas relaciones, Asegurate de
que tu dragón entienda la importancia de establecer nuevas
y cuidar viejas relaciones. Son fundamentales para
prosperar.
DISFRUTAR: Negativo a positivo:
●
Para disfrutar de tu vida y de tus logros hay que estar
presentes. Invita a tu dragón a tomar pausas, a observar y a
meditar sobre todo lo que construyen juntos día a día.
PERDONAR: Perdónalo todo:
●
Decir “te perdono” de dientes para afuera, y sentir el perdón
es algo muy diferente. Y el truco está en cómo te comportas
frente a alguien al que ofendiste o que te haya ofendido.
Pídele a tu dragón la fuerza para poder habitar en carne y
huesos el perdón. Perdonar a alguien no signiﬁca siempre 60
recibirlo de nuevo en tu vida. Pero si darle el espacio que

EJERCICIOS PARA USAR LA RIENDA COMPORTAMENTAL
La motivación y la fuerza de voluntad no son suﬁcientes para lograr cambios a largo plazo. Se necesita
algo más.
Para eso:
1. Haz una lista de máximo 5 nuevos comportamientos que deseas adquirir o mejorar.
Sé muy especíﬁco: ¿Qué quieres lograr?¿Y para cuándo?
Es importante que el "que" sea concreto y limitado, de otra manera será imposible saber cuando haz
conseguido o alcanzado tu meta.
2. Por qué son importante las metas que te has propuesto.
Hazlo simple: ¿Cómo mejorarán estas metas tu vida?
Es importante que sea corto y simple de entender, no solo para ti.
4. Por cada meta que te has propuesto, crea 3 tareas especíﬁcas que debas hacer diaria, semanal o
mensualmente para que tus objetivos sean posibles.
¿Cuál es la tarea? ¿Cómo se hace? ¿Y cuándo la vas a hacer?
Ayúdate con tu google calendar, ponte citas y recordatorio a tus tareas especíﬁcas.
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Conociendote como jinete:
Entendiendo las riendas
No olvides hacerte un autodiagnóstico, lee las 4 riendas
(VERBAL, VISUAL, EMOCIONAL, COMPORTAMENTAL) y reﬂexiona con cada una de ellas:
¿Con el uso de cuales riendas te conectas más fácil? ¿Cuáles te causan diﬁcultad?
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¿Con cuáles riendas te conectas más fácil? ¿Cuáles son más difícil?

DIFÍCIL
¿A qué se debe esa diﬁcultad?

¿En qué otros aspectos de tu vida se ven reﬂejadas estas diﬁcultades?

FÁCIL
¿A qué se debe esa facilidad?

¿En qué otros aspectos de tu vida se ven reﬂejadas estas facilidades?
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6 VUELA CON TU
DRAGÓN
En ti vive una grandeza única. Tu vida, tus
experiencias, tu punto de vista en este planeta
y en este momento de la historia de la
humanidad son únicos.
Eres una persona con habilidades y
capacidades que nunca volverán a repetirse.
Esa grandeza que está en ti. Es tu regalo para
el mundo y si no lo sacas de ti, perderás la
oportunidad excepcional de que trascienda lo
que eres.

Referencias: de página 155 a 156. Capítulo Cierre
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La promesa colectiva de nuestros dragones
Dragones está pensado para que cada
persona que se decide ser un jinete,
invierta su energía en ser mejor y lograr
que su dragón trabaje como un
asistente en su dia a dia. Ayudando con
las tareas que le son asignadas en el
Wyer.
Esto libera su energía para aumentar su
potencial de vida y no solo sobrevivir.
Si esto puede mejorar la vida de una
persona...
...imagina que podría pasar si millones
de personas lo usan.
Liberar el potencial de la humanidad es
la promesa de los dragones a
nosotros,si trabajamos con ellos.
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Ser jinete & entrenar jinetes
Yo prometo:
●
●
●
●
●
●

Explicar la función de “Dragones” como una herramienta mental.
Recordarle el juramento al jinete y al dragón: “Prometemos cuidarnos”.
Ayudarlo a mantener foco en su visita semanal al Wyer.
Recordar juntos los 4 contratos y las 4 riendas.
Apoyarlo en la práctica diaria de aprovechar a su dragón.
Compartir mis logros con mi dragón y escuchar los suyos.

Siempre guardando la más absoluta conﬁdencialidad de todo lo que en nuestras
sesiones de acompañamiento compartamos.

FIRMA JINETE
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Antes de TERMINAR:
¿CUÁL ES TU PROPÓSITO/MISIÓN EN LA VIDA?
(Descríbelo de una forma sencilla pero que Tú entiendas)

¿Cómo te imaginas que vas a llegar a cumplirlo?

¿Qué cambio?
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Disfruta tu vuelo
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ACTIVIDAD DE NETWORKING
Antes de partir hay muchos jinetes que podrían ayudarte en tu vuelo personal. ¡Conócelos!

ARMA UN
NUEVO TATSU
Siempre tienes la opción de crear un
nuevo Tatsu conformado con personas
que tu elijas.
Por personas que te ayuden a crecer.
Cada uno de nosotros somos la
sumatoria de las 5 personas que más
oímos en nuestra vida..
¿de quien te estás rodeando?
¿de quien quieres aprender?

Referencias: de página 100 a 104. Capítulo 6
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¡PRESENTATE!
(SPEED MEETING)

NOMBRE
NOMBRE DRAGÓN
EDAD
HOBBIES
BANDA
MAYOR MIEDO
MAYOR LOGRO
SERIE
LIBRO
PIENSA ALGUNAS PREGUNTAS INTERESANTES PARA CUANDO TE SIENTAS CON OTROS JINETES.
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POSIBLES MIEMBROS DEL NUEVO TATSU
NOMBRE

CELULAR

POSIBLE
TEMA DEL TATSU

INTERESADO EN
FORMAR UN TATSU

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

PROTOCOLO PARA INVITAR A UN TATSU DIGITAL.
SALUDALO POR WHATSAPP (CREAR WHATSAPP)
Explica por qué quisieras que estuviera en tu tatsu
Espera respuesta.

SI TE INVITAN:
SALUDALO POR WHATSAPP
Explica por qué quieres o no quieres estar en el
tatsu amablemente.
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Sobre
Tuyo Isaza
Provocative Thinker & Meaning Maker
Desde la planeación estratégica, aplicada a nuestro
entorno digital, Tuyo ha desarrollado una serie de
conceptos que le ayudarán a las personas a traducir las
oportunidades de nuestra era hacia puntos aplicables
para las empresas, sectores, emprendimientos y marcas.
En sus participaciones sobre el comportamiento de los
usuarios y el entendimiento del impacto digital, busca
lograr entender el porqué de los nuevos hábitos
tecnológicos y su escalamiento a la sociedad, a
industrias especíﬁcas, ambientes laborales y
empresariales, así como las herramientas y hábitos
necesarios para el desarrollo e implementación y
estrategias desde la disciplina del marketing.
Invita a las personas a pensar en diferentes aspectos
además de promover el entendimiento del impacto
cultural que tiene la tecnología en el comportamiento
humano y aplicarlo, a través del Marketing, como una
herramienta de desarrollo para el mundo. Logrando crear
relaciones de valor, entre las marcas y sus consumidores,
que aumenten el conocimiento de prácticas sostenibles
en el desarrollo de productos y servicios, ayudando así a
crear un mundo mejor.

Si sientes que una sesión de coaching con Tuyo Isaza puede
serte útil para ser jinete de tu dragón,
mira la sección de conecta con Tuyo Isaza.
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S.O.S. Bogotá - (Sentimientos Oscuros Sobre Bogotá)
En la urbe helada de historias lluviosas, Marco descubre un poco de calor en forma de
una encantadora promesa femenina, que cambiará su vida.

Sobre
Tuyo Isaza
&
su obra

Revoluciones: El Marketing puede vendernos un mejor futuro.
Una revolución es un cambio radical con respecto al pasado. Este e-book es un viaje a
través del tiempo, la evolución y los retos que nos presenta lo digital y lo social desde el
punto de vista del Marketing. Revoluciones, una Latinoamérica luchando por salir de la
3ra Revolución y un gran reto para cada persona en la disciplina del Marketing: Vender
un mejor futuro.
Hoja - Rama - Árbol
Una mañana cualquiera, es la mejor mañana para iniciar un viaje, seguir nuestro camino
o detenernos para volver a empezar. Es una hoja en nuestra historia, una metáfora
profesional sobre nuestras vidas laborales.
Johnny Cant move (en inglés)
A narrative to help us recognize that everyone has a purpose that burdens our everyday
life and work. Johnny Cant move has a stone to carry. Just like you! What´s your stone?
Go Digital
El mundo de los negocios ha cambiado, lo Digital ha transformado los
comportamientos que rigen todos los aspectos de nuestra vida, y la de los clientes de
todas las marcas. Andy, el gerente de Marketing de Medixall, se enfrenta a un nuevo
reto y descubrirá una pasión que toma muy poco tiempo para entender, pero toda una
vida para dominar.
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Conecta con
Tuyo Isaza
Me encanta oir comentarios sobre mis escritos,
el impacto que tuvo en ti, lo que crees que me
quedó faltando (¡me ayuda a mejorar!) y sobre
todo, las cosas que sientes que te aportaron
más (me guía en cómo ayudar mejor).
No dejes de saludarme.
Siempre a un clic de distancia.

Sesiones de coaching
para jinetes de dragón:
Aprende de primera mano
con Tuyo Isaza
como tener una relación interna con
tu dragón.

Website: http://www.tuyoisaza.com
YouTube: https://www.youtube.com/c/TuyoIsaza
Twitter: https://twitter.com/tuyoisaza
Facebook: https://www.facebook.com/TuyoIsazaMarketing/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tuyoisaza
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Gracias
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Crear valor:
1. Orden del día claro
2. Moraleja de dragones: Este dragon que antes era un demonio, pero
ahora es mi amigo.
3. ¿Cual es el entregable en cada una de las etapas?
4. Abordar el dragón como una herramienta potencialmente positiva.
5. Hay mucho tipos de dragones. Abordarlas desde lo comico.
6. Cada uno de los participantes van hasta donde quieran ir.
7. Ejercicio de metacognición.
8. Kit premium.
9. Más Producción.
10. Empaquetamiento del evento y los grupos.
11. Que fomente conectividad en los grupos.
12. Crear la experiencia del ataque del dragón ¿como te vas a defender?
13. Es un taller de entendimiento y trascendencia.
14. Taller por capítulo.
15. Mejor guionización.
16. Alcanzar la motivación.
17. Acompañamiento de ChicasImpro a lo largo del evento.

