
1 Curso de Coaching con PNL 

1.1 El arte del Coaching 

1.1.1 Preguntas provocadoras 

Nos pueden ayudar a clarificar los límites a los que está sujeto el cliente. Podemos usarlas 

para cuestionar estos límites y abrirle nuevas opciones. 

Escuchar atentamente para descubrir el pensamiento tras de ellas 

El Propósito es 

 Cuestionar las palabras, para  

 Liberar el pensamiento,  y 

 Emprender acción 

Clasificación 

Opiniones irreflexivas: Cuando el cliente expresa su opinión, puede describir a las creencias 

detrás de sus opiniones. 

El cliente puede expresar su opinión como si fuesen hechos. Sin embargo, las opiniones se 

basan en creencias, y éstas pueden estar equivocadas. Con reglas equivocadas para juzgar 

a los demás, también nos juzgamos a nosotros mismos. 

 De igual modo, las creencias bien pueden estar caducas, pero el cliente no se ha dado 

cuenta, pues no las ha examinado. 

Hay que cuestionar el estándar irreal de comparación y ofrecerle al cliente uno más 

adecuado, potenciador y realista. El coach va a apoyarlo a evaluar la validez de estas 

creencias a través de sus preguntas. Las preguntas, como lámparas, arrojarán luz sobre 

estas creencias y esto le permitirá al cliente evaluar si le sirven, o decide cambiarlas. 



Comparaciones, del estilo "mejor", "peor", "malo", "bueno", "más fácil", pueden estar 

basadas en parámetros irreales o inadecuados que podrían limitar la vida del cliente. 

 

Generalizaciones: Aplicar por DE FACTO el mismo funcionamiento a cosas similares. Esto 

sirve para construir hábitos para facilitar las cosas. 

Expresiones como "siempre", "nunca", "todos", "nadie" indican generalizaciones y éstas 

implican que no hay excepción. Ésta es otra creencia limitante que podría tener el cliente. 

Hay que cuestionar las generalizaciones con preguntas del estilo: 

 ¿¿Siempre?? 

 ¿Esta afirmación no tiene excepción? 

Conviene cuestionar  las creencias limitantes que presente el cliente, pues de este modo 

podremos invalidarlas y ayudarle a plantearse nuevas creencias empoderantes que le resulten 

más útiles y cómodas. 

 

Presunciones injustificadas: Funcionan como las presuposiciones. Hay que aceptarlas para 

trabajarlas. Tienen como propósito dar por sentado que el motivo del problema es algo que 

está fuera de su alcance. 

Se presentan en diferentes formas, como pueden ser: 

Porqué 

 ¿Por qué eres tan...? 

 ¿Por qué no puede hacer nada bien? 

Cuando 



 ¿Cuándo te darás cuenta de...? 

 ¿Te darás cuenta de…? 

 


