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COMIENZA 
UNA NUEVA 
AVENTURA
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En El Héroe de las Mil Caras de Joseph 
Campbell, el héroe cruza el umbral hacia 
el mundo mágico de la aventura y allí 
se tiene que encarar a un mundo 
diferente, dinámico, pel igroso, y 
surrealista. Siempre en esas historias, 
mitologías y novelas, el héroe consigue 
la ayuda de un aliado: un viejo sabio, 
una guerrera sagaz, un mago, un ángel, 
del cual aprende y recibe armas para 
esgrimir durante su camino por la 
aventura.

Life Coaching es el momento en la vida 
cuando la persona encuentra a ese 
aliado. Es una relación que se establece 
con el fin de mejorar su calidad de vida. 
Es un camino, al igual que El Ciclo 
clásico del Héroe, de la esclavitud a la 
libertad.

Life Coaching es un proceso continuo de 
aprendizaje. La investigación en el 
campo del desarrollo personal durante 
más de 25 años reflejan que aquellas 
personas que tienen un enfoque claro de 
lo que desea lograr y utilizan sus 
recursos para constantemente aportar 
soluciones para lograrlo,  tienen mejor 
calidad de vida y mayores objetivos 
logrados.

Todos merecemos la oportunidad de 
volar. Durante los siguientes 4 días 
c o m p a r t i r é l a s h e r r a m i e n t a s , 
distinciones, formulas y estructuras que 
pueden desatar el talento natural de las 
personas, conectándolas con sus 
valores más altas para vivir su PASION. 

De esto se trata el vIaje heroico de todos 
nosotros, lograr vivir conectado a esa 
emoción que nos guía y nos recuerda la 
verdadera razón por la cual estamos en 
este planeta, en este camino, en esta 
travesía. Coaching es el catalizador para 
que esa persona que se aparece un su 
búsqueda conecte con su pasión y 
comience a vivir plenitud.

Fernando Celis



 

 

Test Period - Correction and Finishing

Pensamiento por si solo no es poder. Debe 
haber una intención, energía y consciencia 
para que se manifiesten en tu vida. 
Pensamiento positivo no da los resultados 
al faltarle éstos otros componentes

La fuente y sustancia de todo lo que existe, 
se manifiesta a través de tus acciones en el 
presente. Tus decisiones te mueven hacia 
la manifestación de tu talento natural. Todo 
lo que haces siguiendo la inspiración de tu 
consciencia permite que tu energía fluya.

La habilidad que tenemos de tener la 
experiencia de vivir nuestra versión 
privada separada del todo que no cambia. 
Es la habilidad que tenemos de darnos 
cuenta de experiencias y encontrarle un 
significado que resuena de diferentes 
formas

A lo que inviertes en generar un futuro 
potenciador, proyectando aquello que 
resuena con lo que realmente deseas, 
siendo esto bueno para ti, bueno para 
otros y bueno para el bien común. Es tu 
punto de enfoque.

VISIONCONSCIENCIA

ENERGIAPENSAMIENTO

LOS 4 
PRINCIPIOS 
DE CREACION
¿QUE DESEAS CREAR EN TU VIDA?
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EL ESTADO DE 
FLUIDEZ
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URGENTE/NO IMPORTANTE 
0 RETO 
0 COMPETENCIA 

FLUIDEZ 
P.A.S.I.O.N. 

+COMPETENCIA 
VS. 

 +RETO

OCUPADO

URGENTE e IMPORTANTE 
-RETO 

+COMPETENCIA 

                       ANSIOSO

URGENTE/NO IMPORTANTE

ABURRIDO

NO URGENTE/NO IMPORTANTE 
-RETO 

-COMPETENCIA 



 

 

GESTALT Y 
LIFE COACHING
INTEGRANDO UNA REALIDAD CONSONA CON PLENITUD

GESTALT
La psicoterapia Gestalt, fue Fundada por Fritz Perls, en los Estados Unidos y se encuentra 
influenciada por diferentes corrientes filosóficas como el Psicoanálisis, la Psicología humanística,  El 
Existencialismo, el Pensamiento Fenomenológico, el Psicodrama, el Budismo Zen y las ideas de 
Karen Horney y Wilhelm Rich.

Fritz Perls, logra construir un enfoque terapéutico único y original, gracias a su ingenio y creatividad, 
a su necesidad de aprender y descubrir a su experiencia de vida, a su gran sabiduría y a su intuición.

La psicoterapia Gestalt, es el resultado de la fusión de diferentes enfoque, ya mencionados, los 
cuales Fritz P se identificó y además los vivenció.
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PRINCIPIOS DE 
GESTALT EN 
LIFE COACHING
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• El darse cuenta, toma de conciencia se centra en el 
qué y cómo no en el por qué, solo cuando la persona 
se da cuenta qué hace y cómo lo hace, solo así puede 
transformar su conducta.

• El uso del “YO “como figura responsable.

• Visión Holística del individuo. Mente y cuerpo integrado 
en una totalidad.

• El aquí y el ahora, momento presente.

• La capacidad de elección. Hasta cuando no elijo, estoy 
eligiendo no elegir.

• Reconocimiento e identificación de las polaridades, 
para poder integrar las diferentes partes de la 
personalidad, que no reconocemos o aceptamos de 
nosotros mismos.

• Importancia del cuerpo como medio de expresión, 
gestos, movimientos, posturas etc.

• La autorregulación organímisca, búsqueda del 
equilibrio.

Un proceso de Gestalt-Coaching, es aquel que busca 

que la persona con una dificultad en un momento de su 

vida, pueda hacerse completamente consciente de lo que 

le pasa y convertir esa consciencia en acción. En 

definitiva, se trata de explorar el mundo subjetivo para 

que el cliente pueda descubrir y acceder a un mayor 

número de opciones en la respuesta y aprovechar al 

máximo su potencial, desarrollando nuevas capacidades.

La herramienta fundamental de trabajo en un proceso 

de  Coaching  es el diálogo y, desde el enfoque que 

propone la Gestalt, éste conduce al descubrimiento de 

patrones que han dejado de ser útiles para la persona, 

que no se han examinado ni cuestionado y con frecuencia 

son inconscientes. El coach anima al coachee a descubrir 

estos patrones ocultos, a darse cuenta de cómo es su 

diálogo interno, y le anima a hacerse responsable de sus 

pensamientos, sentimientos y acciones.

La Gestalt desde el autoconocimiento profundo, fomenta 

el darse cuenta y el asumir la responsabilidad, todo ello 

en el marco del presente que contiene el pasado. En 

definitiva la actualización de situaciones y experiencias 

vividas.

El  Coaching, por su parte, se centra en el presente, 

mirando hacia el futuro, animando a pasar de la reflexión, 

y el descubrimiento a la acción y generación de hábitos 

nuevos.

La figura del Gestalt-Coaching emerge de la fusión entre 

la Terapia Gestalt y el Coaching como proceso de 

acompañamiento. La Gestalt aporta al Coaching un 

enfoque nuevo y diferente y además proporciona 

numerosas herramientas y metodologías de trabajo al 

coach, para abordar los nuevos procesos de 

acompañamiento hacia la t ransformación con 

profundidad, congruencia y eficacia.
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EL VIAJE 
HEROICO
EL CICLO CLASICO DEL HEROE 
SEGUN JOSEPH CAMPBELL
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LA SALA DE
ESPERA
RESOLUCION DE CONFLICTOS
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Objetivo:  Una intervención estratégica, para darse cuenta de las proyecciones y liberarse 
de los juicios, para tener más libertad.

Bibliografía: Usa tu cerebro para un cambio. Richard Bandler
                      Gestalt Verbatim de Fritz Perls

PASOS A SEGUIR

1. La intervención se hace, utilizando las dos manos abiertas: la palma de la mano 
derecha, es la receptora y la palma de la mano izquierda, es la SALA DE ESPERA.

2. Se comienza solicitando al coachee que piense en esa persona que desea CAMBIAR y 
que aún, sabiendo que debe hacerlo, NO lo hace. Puede ser un familiar.

3. En la palma derecha: ¿Qué es lo que esa persona debe cambiar? ¿Por qué debe 
cambiar? ¿Qué efectos negativos debe cambiar? La respuesta generalmente, se 
enfoca a asuntos negativos.

4. Entrega esa emoción de la palma derecha, a la SALA DE ESPERA, es decir, a la palma 
de la mano izquierda.

5. Ahora, reenfoca la conversación hacia asuntos positivos, de acuerdo a la conversación 
inicial. “Debe haber algo positivo, ya que me dijiste que…” “Pero, debe tener elementos 
brillantes, si me dijiste que…” (ELEVACION)

6. Permite que el coachee te hable de lo que hace que esa persona sea especial. Cuando 
es un familiar, siempre hay puntos positivos que se admiran o se quieren. 

7. Ahora, solicita que lleve todo eso positivo, a la palma derecha. Asocia la emoción y 
pídele que traiga todas esas cualidades a su corazón, vaciando la palma de la mano 
derecha al corazón y estableciendo una respiración desde él. (Heart Focused 
Breathing)

8. Ahora, trae de nuevo lo que estaba en la palma izquierda, en la SALA DE ESPERA, a la 
palma derecha.

9. Pregunta; Eso que llevas en la palma derecha ¿A quién le pertenece?
10.Espere la respuesta.
11.Entonces responde: “Si le pertenece a él-ella, devuélveselo”
12.La devolución: Puede ser a un objeto al cual le pertenece, puede lanzarlo al aire, puede 

entregárselo a otra entidad. Este proceso gestáltico, es sumamente poderoso.
13.Ahora que lo has devuelto ¿Qué es lo que él-ella realmente necesita de ti?
14.Espera por la respuesta. Siempre está relacionado con amor ¿Y de quién depende el 

darle amor?
15.¿Qué vas a hacer la próxima vez que entres en contacto con él-ella?



 

LA TRIADA DE LA 
ESTRUCTURA
A LO QUE ENFOCAS AMPLIFICAS Y ESO SE 
CONVIERTE EN TU OBJETIVO. TODA ESTRUCTURA 
EMOCIONAL ESTA DETERMINADA POR 3 
PATRONES

      ENERGIA

QUE HACES 
AL RESPECTO

SIGNIFICADO

QUE 
SIGNIFICADO 

LE DAS

ENFOQUE

A QUE TE ESTAS 
ENFOCANDO
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EL PATRON DICKENS Y 
LA BATALLA DEL HEROE

1
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EL PATRON DICKENS Y 
LA BATALLA DEL HEROE
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Lee la creencia, identifica lo absurdo, y táchala con fuerza, ahora, 
escribe tu nueva creencia, la que resuena con lo que sabes que es

Lee la creencia, identifica lo absurdo, y táchala con fuerza, ahora, 
escribe tu nueva creencia, la que resuena con lo que sabes que es
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La Estructura de EMOCION es la CAUSA

ACCION

TRIADA Fuente de toda estructura

Comportamiento es el EFECTO: La forma como expresa  EMOCION



 

 



DECISIONES
ACCIONES
APALANCAMIENTO
RECURSOS

Decide y pauta Con qué recursos cuentas.
COMO MEDIRAS PROGRESO

Fecha FIRMA
13

Porqué es importanteFecha de Inicio


