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Sesión 2  

Coaching: felicidad y confianza. 

Objetivo: Que los estudiantes reflexionen sobre los conceptos de coaching multidimensional, 

felicidad y confianza para que refuercen sus conocimientos como coach. 

 

Con base en el libro Coaching con PNL escrito por Joseph O’Connor y Andrea Lages, se desarrolla 

el presente programa de 11 sesiones con los aportes de la práctica multidimensional recogida de la 

teoría del Dr. Horacio Jaramillo Loya y también las aportaciones de la experiencia profesional y 

estudio del libro Los valores de siempre en la existencia de hoy del cual es coautor el Mtro. Roberto 

Celestino Solís Santamaría, ponente asignado para este curso. 

 

Cada cambio de nuestra vida comienza con un sueño.  El coach es un mago del cambio que toma las 

cartas que tienes y te ayuda a jugarlas mejor, a cambiar las reglas del juego, o a encontrar un juego 

mejor.  Vincula el mundo de los sueños con las realidades. 

 

Es posible actuar como coach propio y fijar el punto de mira más allá de lo que consideramos 

posible, sin permitir que ninguna creencia limitadora nos impida tratar de alcanzar lo que se desea y 

sin afectar dignidades propias y ajenas. 

 

 

Luchar por la libertad 

 

Un coach no es tan sólo un mago del cambio, sino también un luchador por la libertad. La libertad 

tiene dos facetas: la de liberarse de algo y la de gozar de libertad para hacer algo.  El coach trabaja 

con las dos clases de libertad.  Ayuda al cliente a liberarse de circunstancias insatisfactorias o 

desagradables y luego le abre otras posibilidades. 

  

 

El coach multidimensional 

 

Actuar para el Dr. Horacio Jaramillo hace referencia al hecho de contar con un proyecto de vida.  

En la gran mayoría de los casos, el enemigo que impide consagrar el proyecto de vida es el hábito.  

El coach trata con los hábitos que impiden a su cliente avanzar en la dirección deseada, a menudo 

con un pequeño cambio cada vez, pero que se sumará a los anteriores. 

  

El coach se ocupa de: A) Mostrar el camino en el que estamos.  B) Apoyarnos para que señalemos 

las opciones posibles y ayudarnos a tomar una nueva dirección. C) Ayudarnos a persistir en el 

camino. 

 

El coaching puede cambiar un negocio ayudando a su gente a soñar mejores sueños y a convertirlos 

en realidades. La gente ya no tiene un empleo de por vida; ni lo busca ni espera encontrarlo, sino 

que actúa con “egoísmo iluminado”. La empresa para la que trabaja ya no es tan importante como 

su propia carrera profesional. 
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La gente pide coaching por la disonancia entre sus sueños y su realidad.  En ocasiones esta 

disonancia es pequeña y el coaching puede quedar completado en una o dos sesiones.  Por ejemplo, 

un directivo puede desear dar una retroalimentación más efectiva a sus subordinados, mientras que 

otro cliente que va a ser promovido, requiere desarrollo de nuevas habilidades. 

 

La función del coaching es ayudar a la persona para que tome una nueva dirección, avanzar hacia su 

propia felicidad, no a dar vueltas cómodamente alrededor del mismo punto. 

 

 

Felicidad 

 

El coaching es un juego de apuestas altas: nada menos que la felicidad de las personas. Usualmente, 

queremos ser apreciados por muchos, amados por unos pocos y respetados por todos.  Para que un 

negocio prospere y tenga éxito, quienes forman parte de él tienen que ser felices en su puesto de 

trabajo y competentes en sus funciones. 

 

No hay forma de perseguir lo que ya se tiene.  Sólo puedes ser feliz ahora mismo. En Coaching 

multidimensional la calidad de una pregunta no se juzga por su complejidad, sino por la 

complejidad de pensamiento que suscita. 

 

Autoobservación: 

 

¿Qué significa para ti ser feliz? 

Piensa en alguna ocasión en que hayas sido feliz. ¿Cómo te sentiste? 

 

 

Confianza 

 

La confianza es crucial en la relación de coaching. Cuando confiamos en alguien creemos en su 

fuerza, pensamos que podemos apoyarnos metafóricamente en esa persona sin temor de que se 

hunda por nuestro peso.  La confianza requiere tiempo. 

 

Cuando no podemos ver por nosotros mismos necesitamos de alguien en quien confiar. 

Habitualmente juzgamos la confianza por dos criterios: el primero es la sinceridad o la autenticidad 

subjetiva, que debemos juzgar por el comportamiento de la persona.   

 

¿Se corresponde su comportamiento con una profundidad interna, con una autenticidad interior 

hacia sí misma y hacia los demás? ¿Es sincera? ¿Cumple sus promesas? ¿Son consecuentes sus 

palabras con sus acciones? ¿Lo son también cuando habla con otras personas? ¿Tiene la capacidad 

necesaria para llevar a cabo lo que promete? 

 

Para ser merecedor de confianza el coach necesita ser sincero y competente.  También necesita ser 

un modelo de las cualidades que desea que emerjan en su cliente. 
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PRÁCTICA 

 

Comienza a escribir 10 minutos cada mañana. Nada serio, simplemente un “volcado del cerebro”. 

No es necesario que escribas grandes pensamientos, escribe sólo una página aproximadamente 

sobre lo que se te antoje. Hazlo a mano porque tu mano conecta directamente con tu cerebro y con 

el papel.  Es el equivalente a pensar en voz alta o a barajar varias ideas.  Esos minutos clarificarán 

tu mente para todo el día y te abrirán la puerta a algunas grandes inspiraciones.  Tu evidencia será 

esta libreta con estos escritos fechados y realizados durante toda una semana. 
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