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IDEASGENIALES  

 
ｉEl camino del héroe 

es la aventura de 
estar vivo!ｊ 

 
Sigue tu Dicha. 

(follow your bliss) 
 

ｉFreud nos dice que 
le echemos la culpa a 

nuestros padres, MARX  
a la clase social pero 
los únicos culpables  

somos nosotros mismos.ｊ 
 

En el camino del 
Coachee, aparece 

El Life Coach. 
 

ｉEl viaje del héroe es  un 
viaje de la esclavitud  

a la libertadｊ 
Tony Robbins 

Uno de los trabajos más importantes que sirve al Life Coach 

desde la metáfora de transformación personal es El Héroe de las 

Mil Caras de Joseph Campbell. En él se explica el trasfondo de 

toda historia, de todo relato de aventura y heroísmo y ha tenido un 

impacto en la literatura popular y el cine.  

 

Meterse al mundo de Joseph Campbell es entrar en el mundo de 

todas las historias, todas las mitologías, todas las leyendas y todas 

las películas que hayas visto.  

 

Se sabe que directores de Hollywood como George Miller, Steven 

Spielberg, George Lucas y Francis Coppola deben su éxito al 

patrón milenario que Campbell identifica en su libro. En mi libro 

de El Ejecutivo Surfista, se siguen los pasos del Viaje Heróico a 

través de las aventuras de dos Coaches Internacionales. 

 

Las ideas allí expuestas son una caja de herramientas, un mapa y 

un algoritmo que nos permiten escribir y comprender historias 

para que sean dramáticas, entretenidas y psicológicamente ciertas, 

aún cuando sean irreales. Este algoritmo nos sirve de guía para 

comprender la aventura de cada coachee cuando llega a nosotros 

como Life Coaches, porque la aventura del héroe es la aventura 

de estar vivo. La vida te puso a éste coachee delante de ti, durante 

su camino por la vida, ambos están involucrados. 

 

Joseph Campbell se dedicó a estudiar la mitología del héroe desde 

el punto de vista clásico y descubrió  que las historias tiene un 

trasfondo psicológico y espiritual donde el héroe es una metáfora 

del desarrollo y la transformación personal. Estas historias 

representan el mapa de la psique. El viaje del héroe resuena con el 

viaje por la vida así como los sueños nos hablan de asuntos no 

concluidos. 

BIBLIOTECA DE LA LAGRARTIJA – EL HEROE DE LAS MIL CARAS    1 

FERNANDOCELIS  LIFECOACH 
INTERNATIONAL LIFE COACHING ACADEMY 

BIBLIOTECA DE LA LAGARTIJA 

IDEASGENIALES 



IDEASGENIALES 

 
 
 
El Viaje heróico negocia con 
las preguntas universales  
 
¿Porqué estoy aquí? 
¿Que sucede después? 
¿Como puedo manejar mis 
desafíos y ser feliz? 
 
 
 
 
 
 

 
 

ｉel llamado a la aventura 
indica que el destino ha 

convocado al héroe.ｊ 
 

 
 

Si quieres comprender con profundidad el MITO HEROICO, el 

libro es la fuente de este saber, también está El Poder del Mito y 

la película Finding Joe, pero aquí quiero desplegar las IDEAS 

GENIALES de ésta obra y un gráfico donde se acopla a pasos 

utilizados por el Life Coach. Cada coach adapta el mito heroico a 

su propio propósito. Sigue tu pasión y descubre el por qué el 

héroe tiene mil caras. Estas son las diferentes estaciones durante 

el Viaje del Héroe: 

 

1. El Mundo Familiar: 
El instinto primitivo más poderoso que tiene el ser humano, mas 

allá de correr o luchar es El retorno a lo Familiar: Regresar a lo 

seguro, a lo cómodo. El Héroe siempre comienza como ese 

personaje común y corriente, que desea algo más pero no sabe lo 

qué es. Luke Skywalker, un joven granjero en el planeta Tattoine, 

Harry Potter, un huérfano viviendo bajo las escaleras de la casa de 

sus tios, Peter Parker, un estudiante de secundaria con todos los 

problemas del adolescente. El héroe está esperando por algo que 

suceda resignado a su situación actual.  

 

2. El Llamado a la Aventura 
Se presenta una oportunidad, un cambio inesperado, algo se abre 

para que el héroe cruce el umbral hacia el mundo mágico de la 

aventura donde cualquier cosa puede pasar. Alicia cae en el 

agujero del conejo, Bruno Diaz cae a la cueva de los murciélagos, 

Aladino encuentra Jaffar, el mercadero de la lámpara en el 

desierto. A veces el héroe se opone y se presenta el Rechazo al 

Llamado. Las fuerzas que componen el llamado a la aventura 

hacen que el héroe comience a transitar un camino nuevo y 

diferente, sin ninguna forma aparente de retorno. 

 

3. Aparece el Guía aparece el Life Coach 
En este punto de la historia, aparece un guía, un mago, un 

guerrero existencial, alguien que estará allí para darle armas al 

héroe. Es Obi Wan Kenobi, es el Sr Miyagi de Karate Kid que 

guiara al joven Daniel San a una lucha consigo mismo. Siempre 

aparece el life coach cuando el héroe decide cruzar el umbral. Este 

guía se convierte en un acompañante, por un tiempo, porque el 

héroe tendrá que enfrentar su gran desafio por si mismo, la 

película es acerca del coachee no del life coach. 
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“El Héroe entra en la cueva 
en su punto más oscuro, 

donde NO hay camino. Si 
existe algún camino, es el 

de otro. Si se sigue el 
camino de otro, nunca 

podrá encontrar su 
verdadero potencial” 

 
Joseph Cambell – El Héroe 

de las Mil Caras 
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Qué es lo que realmente 
quieres? 
 
Qué te inspira? 
 
Qué te drena? 
 
Estás persiguiendo tus 
sueños o estás ayudando a 
otros a realizar los suyos? 
 
Cuál sería la consecuencia 
de no lograr lo que buscas 
respondiendo al llamado a 
la aventura? 
 
Qué necesitas que suceda 
para sentirte libre? 
 
QUE VAS A HACER AL 
RESPECTO? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. El Héroe cruza el Umbral 
Ahora está completamente inmerso en una aventura. Un camino 

que se abre por primera vez: La casa se elevó con los globos en 

UP. El Hobbit, Bilbo Baggins firma el contrato para unirse a 

Gandalf  y los enanos a la aventura de vencer dragones. Rocky 

acepta el reto y comienza a entrenar para la gran pelea. El héroe 

esta comprometido por el viaje porque no hay vuelta atrás….y la 

vida nunca será la misma. 

 
Que aventura has deseado tomar, que NO has tomado 
todavia?: 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

5. El Héroe descubre Aliados y enfrenta la 
Incertidumbre 
El héroe descubrirá que sólo, no puede alcanzar sus metas ni 

sobrevivir en el mundo mágico. Deberá descubrir nuevas formas 

de relacionarse con otros para atraer un equipo de soporte que lo 

acompañara en la aventura. Comienza a enfrentar nuevos 

fenómenos que generarán más y más incertidumbre, dudas y 

limitaciones. Es aquí donde el héroe comienza a capitalizar de 

su aprendizaje y comienza a fortalecer las cualidades que siempre 

llevó dentro: El factor Guerrero, para luchar, el factor Amante 

para influenciar, el factor Mago para visionar y el factor Sabio 

Rey para crear nuevas soluciones. Es Luke Skywalker en el 

Milenium Falcon con Han Solo, Chewbacka, Obi Wan y la 

Princesa Leia. Es Dorothy con el león cobarde, el hombre de 

hojalata y el espantapájaros en busca del Mago de OZ. Por ley de 

Asociación, el héroe generará resultados de acuerdo a las 

expectativas del grupo que le rodea.  
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“Debemos dejar ir la 
vida que hemos 

panificado, para así 
aceptar aquella 
que nos espera” 

 
Joseph Cambell – El Héroe 

de las Mil Caras 
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6.El Héroe llega a la Cueva. Enfrentando 
Temor 
El héroe llega al lugar mas peligroso. Generalmente una fortaleza 

o castillo,la guarida del Dr Evil. El héroe deberá enfrentar sus 

miedos y enemigos, y el enemigo es interno y externo. A veces el 

héroe enfrenta primero estos miedos en sus sueños y a veces esos 

sueños son lo que realmente se convierten en su verdadero 

desafio. En Inception, el equpo deberá entrar a la fortaleza que 

representa el nivel mas profundo del subconsciente. Dentro de la 

fortaleza el héroe descubrirá un Tesoro, el santo grial, la lámpara 

de Aladino, el Tesoro del dragón. El heroe deberá aplicar sus 

aprendizaje así manejar sus miedos y creencias para seguir 

adelante. 

 

7. El encuentro con la Diosa 
En el medio de su aventura aparece una figura mística. Una 

entidad protectora que le dará al héroe armas adicionales, 

necesarias para vencer su enemigo más feroz. Es Galadriel, reina 

de los elfos otorgando a Frodo una visión de futuro, una luz para 

guiarlo a través de la oscuridad. El héroe comienza a descubrir su 

coraje a través de comprender su código de valores. Empieza a 

encontrarle sentido al viaje heróico. 

 

8. El Héroe enfrenta su desafío más grande 
Este es el momento mas critico del héroe. El héroe enfrenta la  

posibilidad de la muerte, o de perderlo todo, esto es representado  

por una batalla contra la bestia mítica o el villano de la historia.  

Así como Luke Skywalker debe enfrentar a Darth Vader. Mark  

Zuckerberg deberá enfrentar los errores de sus decisiones  

pasadas en una demanda legal por los derechos de Facebook. El  

Héroe vislumbra pérdida. A veces, el enemigo gana. ET muere en  

la mesa de operaciones. Rocky es derribado en el penúltimo asalto.  

 

El héroe deberá ahora  enfrentar sus miedos sólo, buscándoles un  

significado diferente para seguir adelante y así trascender a otros  

niveles de crecimiento y consciencia. Como el poema de rumi  

habrá que morir antes de morir. 

 
 

 

 

 

 

Sólo descendiendo al 

abismo recobramos el 

tesoro de la vida. Dónde 

caes, es donde  

está tu tesoro. 



   GENTEGENIAL 
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JOSEPH 

      CAMPBELL 

(26 de marzo, 1904 – 30 de 

octubre, 1987) fue un mitólogo, 

escritor y profesor 

estadounidense, mejor 

conocido por su trabajo sobre 

mitología y religión comparada. 

Su obra es vasta, abarcando 

muchos aspectos de la 

experiencia humana. Su 

filosofía es a menudo resumida 

por su frase: "Persigue tu 

felicidad". 

 

El término de Campbell 

monomito, también referido 

como el viaje del héroe, hace 

referencia a un patrón básico 

hallado en muchos relatos 

procedentes de todo el mundo. 

Campbell expresó la idea de 

que la totalidad de la raza 

humana podría ser vista como 

recitando una historia única de 

gran importancia espiritual, y 

en el prefacio de El héroe de las 

mil caras indicó que su meta era 

demostrar las similitudes entre 

las religiones orientales y 

occidentales. 

9. El Héroe regresa con el Tesoro 
Habiendo vencido el dragón, dominado el Minotauro, el héroe 

toma posesión del tesoro que viene a buscar, el vellocino de oro, el 

tesoro del castillo, siempre viene acompañado de un cambio de la 

estructura de valores del héroe. El héroe ahora valora mas amor, 

amistad, justicia que el propio tesoro físico. Harry Potter termina 

destruyendo la vara de sauco de las reliquias de la muerte. Frodo 

destruye el anillo. Generalmente esto cura el reino. 

Metafóricamente es lo que enfrentamos al reconocer que no es la 

situación, es la emoción y cuan real es vivir alineado a valores 

nobles altos. El tesoro es el conocimiento, y con todo aprendizaje 

existe crecimiento, el héroe termina viviendo su pasión. 

 

10. El Retorno a Casa 
El Héroe regresa al mundo familiar con un Tesoro, elixir, el amor 

de una princesa y el conocimiento de algo que permitirá contribuir 

con el crecimiento de todos. El factor de contribución entra en la 

ecuación y es mas importante que todos los bienes materiales que 

ha podido conquistar. Indiana Jones cambia su misión de buscar 

“fortuna y gloria” por comprender que su misión es liberar a los 

niños y regresar la piedra sagrada (llena de diamantes) al pueblo. 

Al hacerlo, regresa la primavera al mundo. Listo para comenzar 

una nueva aventura. Ha sido transformado por la experiencia. 

 
 

 

 

 

 

 

FERNANDOCELIS 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1987


RETO DE CREAR UN FUTURO ALTERNATIVO 

El Llamado a la Aventura 

EL MUNDO FAMILIAR 

Rechazo del llamado 
Reevaluación 

Parálisis por análisis 
RUEDA DE VIDA 

INICIO DEL CAMINO 

Cruzando el Umbral 
a lo Desconocido 

Se establecen Metas 
Se determina la 

Máxima Aspiración 

RETOS Y OPORTUNIDADES 

Entrando al Camino 
de Incertidumbre 

ATRAVESAR OBSTACULOS 

Se atraen aliados, 
Guías 

Se enfrentan 
Dudas y Limitaciones: 

EL METAMODELO DEL LENGUAJE 
Las 6 Necesidades Humanas 

 

MISION VISION VALORES 

El Encuentro con la Diosa 

Se definen los valores 
Clave y Competencias 

(Presente y Futuro) 
Se Reencuadran Creencias 

SECUENCIA DE LOGROS 
AUDITORIA DE VALORES 

LOS AVANCES SE 
CONSOLIDAN EN 

ESTRATEGIAS 
ACCIONES 

La Batalla Final 

PLAN DE ACCION 

El Retorno con 
El Tesoro 

Se establece y ancla 
CERTEZA EMOCIONAL 

Nuevos niveles de 
conciencia 
 se define 
el próximo 

nivel 

COMIENZA EL NUEVO CICLO 

Transformación 

AMENAZAS, PROBLEMAS 
SE ENCARAN LOS DESAFIOS 

Enfrentamiento de 
Enemigos 

(Internos y externos) 

Se consolida el aprendizaje 
RUEDA DE ECOLOGIA 

LO CONOCIDO 

LO DESCONOCIDO 

Assesment de Arquetipo 
GUERRERO-AMANTE 
SABIO REY-MAGO 

Conflicto Estructural 
Loco 8 

La Zona de Confort 
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