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Heráclito, un filósofo griego nacido el año
540 AC, fue el autor de la frase;

“Lo único constante es el cambio”

Para mí una de las frases que mejor define el
cambio.

De hecho, nos guste o no, el cambio se
produce de manera constante en nuestra
vida. Unas veces lo buscamos nosotros y,
muchas otras veces, no lo buscamos pero no
lo podemos evitar.

INTRODUCCIÓN
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Cambio Emocional
e - b o o k
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Es una característica natural del ser
humano estar en situación de cambio
constantemente.

Es el cambio el que nos permite la
experiencia necesaria para el crecimiento
personal y la evolución del ser humano.

"Las especies que sobreviven no son las más
fuertes, ni las más inteligentes; si no aquellas
que se adaptan mejor al cambio" 

Charles Darwin
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¿Porqué nos cuesta tanto el cambio, hacer
cosas nuevas, arriesgarnos, e incluso
equivocarnos? 

Aunque sepamos que la situación en la que
nos encontramos no nos gusta y que no
podemos permanecer mucho más tiempo en
ella, sentimos una angustia que posterga los
pasos que finalmente tenemos que dar. 

 

 



F A S E 1  
C O N F O R T
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Es el espacio más cómodo y confortable,
es allí donde disfrutamos de lo que tenemos.

Todo está bajo control vivir aquí no
consume energía mental, ya que estamos
perfectamente adaptados.

La mayoría de las personas quieren estar
siempre en esta fase, aunque lamento decirte
que no será posible.

O salimos de forma voluntaria o algún
factor externo nos hará entrar en la
siguiente fase. 

FASE1 - CONFORT

@rut_ol iva    |     www.rutol iva.com    |     info@rutol iva.com

7

 

Cambio Emocional
e - b o o k

4 fases



Podemos decir que el concepto de zona de
confort se refiere a un patrón de
comportamiento que seguimos para
mantener un nivel emocional neutral. 

Recurrimos a un repertorio limitado de
conductas, creencias y afectos que nos
permiten mantener un nivel de vida estable
y aceptable, sin asumir riesgos que puedan
generar ansiedad.

Eso significa que, si queremos mantenernos
dentro de la zona de confort para evitar los
riesgos y la incertidumbre, debemos asumir
una actitud pasiva  ante la vida. 
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La sensación de seguridad que nos ofrece la
zona de confort, la pagamos cara, porque
vamos perdiendo las motivaciones para vivir
y no tardaremos en caer en las garras de la
monotonía y la apatía.

Esa es la razón por la que nos apegamos a 
 lugares, tradiciones, hábitos o personas. 

Así evitamos  cualquier elemento que
introduzca novedad porque también
significa incertidumbre y caos. 

Como resultado, la zona de confort es un
espacio que hemos ido conquistando, y a su
vez también nos ha conquistado o atrapado;
en definitiva podemos decir que la vida
te vive a ti en vez que tú vivas la vida. 
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No es necesario hacer ningún cambio, así
estamos bien
Ya lo decidiremos más tarde 
Nos enfocamos en el día a día 
No hay prisa por hacer las cosas
Mostramos apatía
No queremos que nos molesten
Queremos tranquilidad 
Nos está bien lo que ya conocemos

Cuando estamos en la fase de confort
solemos utilizar las siguientes frases:
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FASE1 - CONFORT

¿Cómo actuamos?



María, tiene 30 años, está casada, tiene dos
hijos, una bonita casa y un trabajo estable.

En esta fase María tiene una estabilidad y
rutina establecida. 

Sabe que tiene que atender a sus dos hijos,
asistir a su trabajo, en alguna ocasión
esporádica queda con alguna amiga para
hacer un café, en definitiva sabe qué pasa en
su día a día rutinario. 
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FASE1 - CONFORT

Ejemplo



F A S E 2  
N E G A C I Ó N
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La primera reacción ante un cambio,
especialmente si es inesperado, es la de
sorpresa y rechazo, ya que cambia esa
‘parte del mundo’ que ya conocemos y que 
 controlamos. Esta es la fase de negación.

En esta fase vivimos cierta tensión ya que
sabemos que hay alguna cosa que cambiar
aunque lo neguemos por intentar volver a
la fase de confort.

Ya no podemos volver atrás, o seguimos
negando el cambio y perpetuamos nuestro
estado de enfado y tensión, o decidimos
pasar a la siguiente fase. 
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FASE2 - NEGACIÓN



Esta fase es una de las que habitualmente
todas las personas tendemos a decir que 
 estamos muy pocas veces e incluso hay
personas que "niegan" estar en la fase de
negación. La paradoja está en que si estas
"negando" estar en la fase de negación, ¿qué
estás haciendo? 

Evitamos hablar abiertamente aunque no
estemos satisfechos estando en esta fase.
Tendemos a echar la culpa a los otros
buscando culpables a nuestra situación.

Encontramos infinitas excusas para no
afrontar el problema.

La mayoría de personas no se siente bien en  
esta fase.
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No entienden lo que estoy diciendo
No es mi problema
Cualquier cambio puede ser peor
Siempre lo hemos hecho así, por qué
tenemos que cambiarlo ahora 
Defendemos el presente
Defendemos el pasado
Culpamos a las otras personas de querer
cambiar
Contamos historias del pasado 

Cuando estamos en la fase de negación
solemos utilizar las siguientes frases:
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FASE2 - NEGACIÓN

¿Cómo actuamos?



María estando en su fase de confort, empieza
a cuestionarse y preguntarse si todo lo que
tiene es lo que quiere, por qué realmente no
siente un estado de plenitud, felicidad y
tranquilidad que es lo que ella desea tener.  

Se empieza a dar cuenta que hay muchas
cosas que realmente no quiere pero a su vez
tampoco quiere realizar ningún cambio en su
vida. 

María, entra de lleno en la fase de negación
mostrándose enfadada, insatisfecha, sin
saber qué quiere concretamente y culpando
a las personas de su alrededor de su malestar
y su insatisfacción.
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FASE2 - NEGACIÓN

Ejemplo



F A S E 3  
C O N F U S I Ó N
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Cuando ya entramos en esta fase, nos
encontramos con la confusión, sabemos lo
que queremos, pero no cómo lo haremos
ni que nos costará conseguirlo.

Nos domina la sensación de duda.

En esta fase ya contamos con la energía y las
ganas de hacerlo, pero aún no sabemos muy
bien cómo llevarlo a cabo.
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FASE3 - CONFUSIÓN



Tenemos ganas de dar pasos, pero;

¿qué pasos? 

Tenemos la necesidad de hacerlo, pero, 

¿qué pasa si nos equivocamos? 

Hay personas que al pasar por esta fase
sienten una sensación de vértigo, de
descontrol y de miedo. 

Si no la resolvemos la ansiedad pasa de ser
un rasgo puntual a una patología que se
acompaña de insomnio, problemas
digestivos, angustia….
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¿Y si me equivoco?
Todo es por mi culpa
¿Qué he hecho mal?
Tenemos frustración
Aparece la depresión  
Nos enfadamos por todo
Tenemos conductas irracionales 

Cuando estamos en la fase de confusión
solemos utilizar las siguientes frases:
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FASE3 - CONFUSIÓN

¿Cómo actuamos?



María tras un tiempo en la fase de negación,
viviendo y experimentando estados de
ansiedad y miedo, finalmente decide que es
lo que no quiere en su vida y eso le da la
oportunidad de saber que es lo que
realmente si quiere.

A María le asusta el cambio que quiere
realizar, le surgen dudas y un sentimiento
de culpabilidad que le hace estar en un
estado de ansiedad porque no sabe como
realizar el cambio definitivamente. 
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FASE3 - CONFUSIÓN

Ejemplo



F A S E 4  
R E N O V A C I Ó N
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Es la fase más importante de la gestión
del cambio

Una vez superada la duda y el miedo,
entramos en esta fase decididos a llevar a
cabo el cambio, con la energía para  poner en
práctica las acciones que hemos decidido.

En esta fase es donde se materializa
permanentemente el cambio.
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FASE4 - RENOVACIÓN



¡Fue difícil pero lo conseguí!
Es mejor de lo que esperaba
Tengo confianza en mi misma
Ahora entiendo el cambio que me
proponían
Aceptamos la responsabilidad
Nos comunicamos con otras personas
Aceptamos los riesgos que implica el
cambio

Cuando estamos en la fase de renovación
solemos utilizar las siguientes frases:
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FASE4 - RENOVACIÓN

¿Cómo actuamos?



María finalmente decide comunicar el
cambio que quiere hacer en su vida y
empieza a llevar a cabo las acciones
necesarias para tener la vida que ella ha
decidido tener.

Obteniendo un estado de plenitud, felicidad
y tranquilidad que es lo que ella deseaba
tener.
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FASE4 - RENOVACIÓN

Ejemplo



C O N C L U S I Ó N
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El tiempo que permanecemos en cada una de
las fases varía en función de cada persona,
de la importancia del cambio en si mismo y
del miedo que podamos tener al perder
nuestra zona de confort.

Una vez pasamos por las 4 fases del cambio 
 emocional, se producirá en nosotras una
situación de reajuste y equilibrio,
ampliándose así nuestra zona de confort en
espera de un nuevo cambio.

El cambio es lo único constante en la
vida y el cambio es evolución 
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CONCLUSIÓN



Muchas gracias por descargar mi ebook
 "Las 4 fases del cambio emocional",
espero que hayas disfrutado de la lectura y
de forma rápida y sencilla hayas podido
comprender y que te sean de gran ayuda las
4 fases del cambio emocional.

¡Un fuerte abrazo!

Rut Oliva Fernández
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A C E R C A  D E  L A

A U T O R A
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Rut Oliva Fernández
Mentora y Coach de Mujeres
Investigadora y creadora del
sistema de percepción heredado
y del método RNS.
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ACERCA DE LA AUTORA

Me considero una mujer que no se conforma con
sobrevivir si no que vive la vida. Con ganas de
superación personal, responsable, con inquietudes y
que cada día quiero crecer para ser y vivir mejor.

La belleza, el amor, la confianza, la igualdad, la paz
interior, la humildad y la felicidad son la brújula que
me guía en el camino en mi día a día.
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