
Del miedo al amor
Desarrollo de habilidad interpersonales para liberar el circulo de la violencia domestica 



• Identificar las emociones negativas que generan violencia y 
transformarlas en emociones positivas. 

•Aprender algunas formas de detectar signos y síntomas de 
personas que se encuentran en situación de violencia domestica, 
tanto en el/la  agresor/a como en la victimas o victimas.

•Te darás cuenta de la importancia de observar a los demás 
y auto observarte.

• Como reprogramar la mente de tu cliente para liberarlo/a 
de patrones inconscientes que atraen situaciones de violencia.

• Como apoyar a personas en intervenir en situaciones de violencia 
y crisis emocional. 



• Adquirirán herramientas prácticas para la 
atención y tratamiento de los “sobrevivientes” de la 
violencia.

• Cómo practicar ejercicios de manejo y gestión adecuada 
de emociones 

• Cómo dar asistencia integral con enfoque holístico e 
intuitivo

• Cómo practicar ejercicios de respiración y meditación y su 
utilidad 















Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente 

para dominar a alguien o imponer algo.



Tipos de violencia:

• Física

• Emocional o psicológica

• Sexual

• Económica

• Patrimonial

• Migratoria



La intención es hacer sentir mal e insegura a

una persona, deteriorando su propio valor.

Es sutil y es mucho más difícil de percibirlo o 

detectarlo.

Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.



Violencia física: causa un daño visible en el cuerpo y es de manera NO ACCIDENTAL.





La violencia sexual:

Todo lo que degrade tu integridad e
intimidad sexual

Obligarte a ver pornografía

Relaciones sexuales sin consentimiento

Insinuaciones sexuales

Comentarios sexuales
degradantes



“Pues como no se acuerde del 

aniversario le voy a dejar a dos velas” .

Si no se porta bien dormirá solito

“Ahora no, me duele la cabeza”



















Lugares donde se puede dar la

violencia:

Familia / hogar

Trabajo

Sociedad

Escuela







Mundo actual

Miedo

Violencia







• JUICIO
• CRÍTICA
• COMPETENCIA
• PERFECCIONISMO
• ENVIDIA

• VIOLENCIA
• SACRIFICIO
• MUERTE

• COMPRENSIÓN

• FEED BACK (Mi experiencia de ti)

• COOPERACIÓN

• EXCELENCIA

• ADMIRACIÓN

• ESTADO DE PAZ

• FLUIR

• VIDA

DOS FUERZAS UNIVERSALES
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Experimento de la Vela



IMAGINACIÓN= REALIDAD

LO QUE PENSAMOS, LO ESTAMOS CREANDO.

Aquello que estás
pensando y 
sintiendo hoy…

...está creando
tu futuro.









Si me sitúo desde la VICTIMEZ, genero:

1. Sufrimiento y dolor.
2. Culpar a otro y no aceptar mis errores.
3. Alejamiento de las personas que amo.
4. Quedarme en el mismo  lugar.

Si no aprendo de la 
experiencia, estoy 

condenada a repetirla.



Si me sitúo desde la RESPONSABILIDAD 
genero:

1. Aceptar que yo tuve algo de “responsabilidad”.
2. Aprender de la experiencia: Conciencia de aprendizaje.
3. No repetir la misma situación.
4. Atraer y mantener relaciones sanas.
5. Independencia y seguridad en mi misma.

Vinimos a este plano a 
experimentarnos, y a 

trascender experiencias.



¿DE QUÉ SOY RESPONSABLE?





Comunicación no violenta

• Cuatro elementos clave de la comunicación no violenta

1. Observar sin evaluar
2. Identificar y expresar sentimientos
3. Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos
4. Peticiones conscientes

Necesitamos observar claramente aquello que vemos, oímos o 
tocamos que afecta a nuestro bienestar









Mis acciones cotidianas
generan la vida que

tengo.

✓Mis pensamientos generan sentimientos.
✓Mis sentimientos generan acciones.
✓Mis acciones generan resultados.

PIENSO

ACTÚO SIENTO



















Proceso de coaching
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• ¿ Qué te llevas del día de hoy?

• ¿ Qué vas a hacer de manera diferente?

• ¿ Cuáles son las oportunidades de mejora?

• ¿ Y ahora qué? 

Cierre



Tu vida esta donde esta tu enfoque

• Para salir de la violencia, es necesario dejar de ver la violencia como
la estamos viendo.

• Enfocarmos en ser generadores de paz

• Comunicacion no violenta

• Comunicacion efectiva

• Comunicacion asertiva

• Comunicacion presente

• Comunicacion comunicacion enfocada o con proposito





Lic. Annel Delgado Ayala
Coach Especialista en Violencia  Doméstica y

Bienestar Emocional

www.anneldelgado.com
anneldelgadocoach@gmail.com

/anneldelgadocoach/

annel_delgado

@anneldelgado
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