
Curso de Práctica de Coaching con PNL 

Coaching para el Coach 

Coaching conmigo mismo. 

Las 3 dimensiones de desarrollo del Coach: 

1. Habilidades 

2. Conocimientos 

3. Modelo de quien puedes ser 

 

Pirámide de Desarrollo del Coach  

 

 

 

Desarrollando las 3 dimensiones podremos alcanzar diferentes grados de crecimiento 

Primero, al desarrollar nuestras habilidades, nos hacemos capaces de actuar. Crecemos con lo 

que sabemos HACER. Crecen nuestra confianza y curiosidad, y la capacidad de auto-

observación. Con las personas alrededor, fomentamos su curiosidad, por nuestra actividad, el 
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compromiso  y su confianza hacia nosotros. Nuestra capacidad de enfoque, determinada por 

nuestra comprensión, concentración  y creatividad también crecen. 



En seguida, acumulamos conocimiento, acrecentando nuestro acervo cultural y solidificando 

nuestras báses teóricas, técnicas y de acción. Hacia nosotros, crecemos con nuestra pasión, con 

una visión clara al futuro y un sentido de ética fuerte en relación a su coaching, como un estándar 

interno inquebrantable. En los demás, generamos sintonía, estándares sólidos y confiabilidad. Y 

nos volvemos muy capaces de generar modelos con gran habilidad técnica y rigor intelectual al ir 

haciendo más compleja nuestra actividad. 

Por último, crecemos por encima de nuestras capacidades, aportando a nuestro alrededor una 

imagen de prosperidad, abundancia y confianza a la gente que nos rodea. Esta imagen es la base 

del modelo de quienes podemos ser como Coaches. 

En esta  etapa, nos sentimos cómodos con la persona que queremos ser, vivimos nuestros sueños, 

objetivos y valores y nuestro coaching forma parte integral de ello. 

 

Auto observación y auto desarrollo. 

La auto observación forma parte del coaching con nosotros mismos. Consiste en el hábito de 

meditar, o retirarse a un lugar tranquilo a la misma hora, cada día. Lo anterior para relajarse y 

revisar la jornada laboral. 

Dentro de las preguntas o los pensamientos que son sugeridos para revisar están los siguientes: 

 ¿Por qué hago coaching? 

 ¿Qué estoy aprendiendo en mi coaching sobre los demás y de mi mismo? 

 ¿Qué me hace sentir incómodo cuando hago coaching? 

 ¡Cuáles de mis creencias están siendo cuestionadas? 

 Proporciono a mis clientes un modelo para las cualidades que les pido? 

 

Vale la pena reflexionar sobre estos temas de forma continuada, para desarrollar nuestras 

habilidades como coaches. 



 

 

 

 

 

Trampas para Coaches 

Podríamos encontrar ciertas trampas, o pensamientos que podrían enrolarnos en una perspectiva 

poco constructiva, como los siguientes: 

 “Tengo que cambiar algo en cada sesión.” No forzosamente. Podemos cambiar algo en 

cada sesión, pero no “tengo que”. 

 “Tengo que gustarle al cliente”. Lo que es necesario entre coah y cliente es sintonía y 

confianza, No tengo porqué gustarle a mi cliente. 

 “Soy responsable de mi cliente de algún modo” Falso. Yo no tengo que cuidar de mi 

cliente, tampoco el tiene que cuidar de mí. El cliente es responsable de su propia vida, y 

sus decisiones. 

 “Tengo que compartir el problema y los sentimientos de mi cliente”. Es cierto que la 

sintonía y la segunda posición me ayudarán a se rmas empático y comprenderle mejor, 

pero el coach no debe sumergirse en el río de los sentimientos del cliente. Son suyos. De 

igual manera, es su problema, no nuestro. 

 “Para hacer coaching empresarial, necesito saber algo de empresas”. El cliente es quien 

conoce su negocio. Solo necesitamos conocer su Visión de negocios y que nos comparta 

algo de su experiencia en el negocio. Podríamos investigar algo acerca de la empresa, 

para saciar la curiosidad, aunque a veces es útil no tener ningún filtro previo de la 

situación y estar abierto. Esto último, puede ayudarnos a hacer preguntas muy básicas sin 

que parezca que tenemos que saber las respuestas. 



 “No debo enfrentarme con el cliente”. Si notamos que evita de forma recurrente un tema, 

es necesario que lo confrontemos y le indiquemos que es necesario tocar ese tema. Esto 

lo lograremos apoyándonos en nuestra empatía con el cliente y avisándole que tenemos 

que hacer una interrupción. 

Estamos trabajando con el cliente para ayudarle a aprender cómo ser mejor y cómo hacer mejor 

las cosas en su vida o su negocio o el entorno que nos solicite. Este aprendizaje puede 

subdividirse en cuatro grandes fases: 

1. Incompetencia inconsciente. No sabemos, y no sabemos que no sabemos. 

2. Incompetencia consciente. Sabemos que no sabemos. 

3. Competencia consciente. Sabemos que sabemos. 

4. Competencia inconsciente. Mis habilidades de coaching ya son automáticas. 

Cada una de ellas es importante pues aporta conocimientos, habilidades y mucha 

retroalimentación al coach  y al cliente acerca de quien es. 

 

Arquetipos en el coaching 

Para desenvolvernos correctamente en cada etapa, puede ser útil que asignemos un papel a cada 

una. Los llamados Arquetipos son esta gran herramienta. Suponiendo que a través de cada fase 

aprendemos cosas diferentes y que cada concepto aprendido está representado por un personaje 

que lleva esa cualidad a la excelencia, podemos interpretar ese personaje para desarrollar con 

excelencia esa cualidad en nosotros. 

 El boxeador entrena con disciplina y pasión 

 La bailarina estudia sus movimientos para lograr la gracia y la belleza. 

 El músico y el escultor crean obras maestras con dedicación, esfuerzo y tenacidad. 

 El explorador descubre nuevos territorios que no se conocían. 

 



 


