
Curso de Práctica de Coaching con PNL 

El arte de Hacer preguntas 

Coaching con Creencias 

Algunos tipos de coaching pueden pasar sin tocar las creencias del cliente. El objetivo del 

coaching con creencias es cambiar la forma de pensar que origina el problema, trabajando 

directamente con la creencia. 

Al tipo de coaching que no modifica las creencias del cliente, y que avanza por el mero hecho de 

llevarse a cabo cabalmente, se llama coaching de bucle simple. 

 Bucle simple: Esto sucede cuando el cliente quiere alcanzar su objetivo, tiene la 

disposición de actuar y hacerlo,  a recibir retroalimentación positiva del coach, y a 

aprender en el proceso.  

 

 

 Bucle doble 

Cuando el cliente no está seguro de poder alcanzar su objetivo, es necesario que el coach indague 

en las creencias limitantes del cliente para identificar la que está obstruyendo el desarrollo del 

cliente y modificarla a la brevedad, del modo más eficaz posible. 

Objetivo 

Acción 

Retro-
alimentación 

Aprendizaje 



 

Creencias en el tiempo 

El cliente puede manejar su lenguaje para implantar creencias que estén sujetas a una base 

temporal, o una base transitoria. Esto puede darse de la siguiente manera. 

Cuando el cliente dice una expresión como “Soy feliz!” está implicando que la característica 

<Feliz> está asociada a su ser. Dado que su ser es inalterable a lo largo del tiempo, la 

característica <Feliz> siempre estará con él. Esta es una creencia permanente. Esto se logra 

haciéndolas vigentes a cada minuto según el lenguaje del cliente. 

También podría decir expresiones como “Estoy triste” y con ésta, el cliente implica que está en 

un estado transitorio de tristeza, que al tiempo pasará. Con este marco de referencia, el cliente se 

libera de esa creencia al cabo de una fecha de caducidad. 

 

Es necesario convertir en temporales las creencias limitantes, aplicándoles una fecha de 

caducidad o pasándolas a un estado transitorio. Las creencias empoderantes, debemos hacerlas 

permanentes asociándolas la esencia del cliente para que lo acompañen durante todo el 

trayecto. 

 

Creencias Potenciadoras 

Ejemplos de Creencias potenciadoras de la PNL. 



 Si quieres comprender, actúa 

 No hay fracaso, solo aprendizaje 

 Tenemos todos los recursos que necesitamos, o podemos crearlos 

 Todo comportamiento tiene un propósito 

 Tener alguna opción es mejor que no tener ninguna 

 Lo estás haciendo lo mejor posible y aún puedes hacerlo mejor. 

 Creamos nuestra propia realidad 

 El coaching es una Asociación igualitaria y sinergética 

 Las relaciones son más que la suma de sus partes 

 El cliente tiene todas las respuestas. El coach, tiene todas las preguntas. 

 

 


