
Curso de Práctica de Coaching con PNL 

1.1 El Arte del Coaching 

1.1.1 Introducción 

Practicar el coaching es un arte al cual se llega primero por curiosidad, luego por interés y al 

final por pasión. La práctica de todo arte, al principio es difícil, pero conforme se van 

practicando los conceptos, y mejorando las habilidades, se va alcanzando un nivel de 

habilidades de coaching mayor, hasta que se alcanza la maestría en la práctica del coaching. 

 

A través de este curso y de sus capítulos, el alumno irá adquiriendo nuevas habilidades y 

capacidades que podrá integrar a su práctica de coaching. La práctica constante y casi sin 

esfuerzo será la llave para que el alumno realmente aprenda el contenido de esta información. 

1.1.2 Atención 

La atención es una de las habilidades más importantes en el Coaching y uno de los bienes más 

preciados en el mundo. Es nuestro regalo a otras personas, con lo que podemos reconocer que 

están presentes y reconocer sus habilidades y potencialidades. 

No se puede comprar ni vender, solamente prestar. Cuando la prestamos, le regalamos un poco 

de nuestro tiempo a una persona. El tiempo es el Recurso más valioso del que disponemos. Es 

también el único recurso natural no renovable que jamás volverá a nosotros.  

Cuando no recibimos la suficiente atención, nos sentimos menos vivos y energéticos. Es tan 

importante para nuestra vida como lo es el agua, el aire y el alimento, pues es alimento para 

nuestra alma. 

1.1.3 Calibración y escucha 

Calibrar es un término utilizado en PNL. Este significa prestar toda nuestra atención al cliente 

para percibir todo lo que nos puede estar comunicando. Es la diferencia entre ver, percatarse y 

observar. 

Para esto es importante clarificar en qué consiste esta diferencia. 

 Ver es lo que hace la mayoría de las personas. Es solamente permitir que el ojo registre 

ondas electromagnéticas de luz. 



 Percatarse es el segundo nivel. Cuando nos damos cuenta de algo, lo que estamos viendo 

cobra significado.  

 Observar es el último nivel. En este podemos calibrar. En este no solo nos percatamos de 

algo que sucede, sino que descubrimos patrones. 

Es importante prestar atención a los movimientos oculares del cliente. 

 

 

1.1.4 Sistemas Representacionales 

Son los sistemas por los que represéntanosla información que nos llega desde el exterior.  

Visual – Tiene que ver con nuestro sentido de la vista, lo que vemos y percibimos por 

éste.  

Auditivo – Tiene que ver con nuestro sentido del oído y lo que escuchamos. 

Kinestésico – Tiene que ver con nuestra percepción corporal, nuestras sensaciones y 

sentimientos 

1.1.5 Posiciones Perceptivas 

El Coach es un Maestro en el manejo de las Posiciones Perceptivas. Estas son posiciones desde 

las que el cliente puede observar su situación y llegar a la conclusión de cuál es la mejor manera 

de resolver una situación determinada. 

1. Primera Posición: Yo 



En esta posición, el cliente se da cuenta de sus sentimientos, sus miedos, sus marcos de 

referencia, y de todo lo demás que forma parte de su perspectiva ante la vida, su entorno y su 

situación.  

Aunque podría parecer que esta posición es natural, no lo es. El cliente puede obviar mucha 

información que está presente para el. Es importante que el cliente aprenda a utilizar esta 

posición, ya que aquí se da la conexión con el Ser del cliente. Con quien él realmente es. 

2. Segunda Posición: Tu  

En esta posición, el cliente se coloca en la posición de su interlocutor. El cliente toma 

consciencia sobre lo que su interlocutor piensa, siente, experimenta, y demás. También conocerá 

su marco representacional, su marco de referencia, sus creencias y toda la información que pueda 

transmitirle. Con esta información, el cliente puede apoyarse para resolver la situación con la que 

tiene un problema, y resolverla de forma favorable para ambos. 

3. Tercera Posición: Externo  

En esta posición, el cliente se coloca en el lugar de un tercero desconocido, que viendo por fuera 

la forma de la situación, las palabras que se dicen los interlocutores, las creencias que ambos 

tienen, los filtros mentales, marcos representacionales y de referencia, y además, con la 

consciencia de que la conversación es sistémica, podrá efectuar un razoznamiento mas profundo 

acerca de la situación que está atravesando. 

 

4. Cuarta Posición: Sistema  

En esta posición, el cliente asumirá el rol del sistema, dentro del cual se está dando la situación. 

Mas allá del papel de cliente, el de la otra persona, incluso mas allá que el del tercero externo, el 

papel del sistema en el que se desempeña el conflicto le proveerá al cliente de una visión única 

en la que está a su alcance los recursos necesarios para apoyase de otras personas y resolver el 

problema. 

 


