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ELEVACIÓN

4 Elementos de 
Coaching en Elevación

01. El en foque de l Coach es hac ia los 
recursos,fortalezas, niveles altos de intención 
y todo lo que permite que el cliente se sienta 
comprendido, Y en un estado potenciado, en 
elevación.

02. Conceptos y Estrategias para Desmontar 
Creencias y re significar  el sentido que le da a 
las historias y pensamientos que le separan de 
su máxima aspiración de amor y armonía

03. Se escucha por la forma natural como el cliente 
utiliza el lenguaje metafórico para elevarle, 
invitar a la recreación de la metáfora, utilizarla y 
lograr una solución metafórica.

REENCUADRE

METÁFORA

La no resistencia de aquello que te limita, ya que 
el permanecer, al resistir, persiste. Al aceptar y 
reconocer la ganancia secundaria abres nuevas 
posibilidades.

ACEPTACIÓN 04.



Parte de nuestra responsabilidad en ILC Academy es formar Coaches que realmente resuenen 
con la realidad de las necesidades de sus clientes, personales y profesionales, capaces de lanzar 
su carrera formal de servicios y sostener conversaciones potenciadoras que detonan acciones 
hacia plenitud y éxito. 

Coaching es el acto de potenciar talento, elevar desempeño, para lograrlo, en cualquier ámbito, 
surfing, deporte, relaciones, desempeño profesional, desempeño de Coaching, el acto de 
reflexión, concientización y aplicación inmediata es vital en acelerar el crecimiento a medida que 
se van logrando avances hacia ese gran propósito esencial 

Investigaciones en el área del desempeño óptimo nos permiten crear 6 pasos de un ciclo que 
juntos, catalizan tu capacidad real como Coach. Es ir corrigiendo a medida que avanzas en éstas 
áreas lo que te lleva a Coachear con maestría e integridad: 

™

SIGUIENTE 
SESIÓN

OBSERVA 
Pensamientos 

Emociones 
Detonantes 

Acciones 
Energia 

Comportamiento 

CONSCIENCIA 
¿Qué pensabas? 

¿Qué sentías? 
¿Como 

actuaste? 
¿Cuál necesidad 

satisfacías?

PRESENCIA 
En Presente ¿que 

debes alterar, 
 añadir, reducir o 

eliminar? 
Detonante

PROPÓSITO 
Conecta con tu  

propósito personal 
hacia Coaching 

(palabra) 
¿Hacia quién va 

dirigido?

REMONTA 
Una Sesión  
que no fue  

para ti 
satisfactoria.

POSTURA 
Respiración 

Corporalidad 
Presión 
Tensión 

• C Conecta con la 
Respiración del Corazón 

• O (OPEN) Abre el 
campo generativo 

• A (AWARE) Consciente 
de todo: Escucha, 
observa, Pregunta 

• C Conecta con la 
experiencia 

• H (HOLD) Sostén el 
campo por la duración 
de la sesión

EL MODELO ILC DE PRÁCTICA REFLEXIVA

™



Estar en presente, es estar atento a la experiencia en el aquí y ahora tal cual ocurre en el 
momento, atento a mis pensamientos, sensaciones y emociones, en conciencia plena. 

Para estar en presente existen unas actitudes de fondo mindfulness importantes a 
mantener durante el estado de presencia. 

1.- Trascender el juicio: Poner intención en bajarle el volumen a los juicios que nuestra 
mente emite sobre nosotros mismos, sobre el cliente y sobre la experiencia que se 
presenta para ir más allá de ellos y que no condicionen e intercepten nuestras respuestas. 

2.- Paciencia: como coach el estar en apertura al momento requiere paciencia, aceptar el 
ritmo del cliente y entender que cada evento tiene un tiempo. Ser paciente ante el otro 
implica calma, tranquilidad y comprender que el cliente tiene un ciclo que hay que 
respetar. 

3.- Mente de principiante: Desde tu rol de coach es necesario que te abras a 
experimentar cada momento y observes la experiencia del otro, como si fuera la primera 
vez. En la mente de principiante hay muchas posibilidades, en la del experto, sólo unas 
pocas. 

4.- Confianza: Aprender a confiar en uno mismo, sin cargar con lo anteriormente vivido. 
Cada experiencia es nueva, si observamos vemos que todo cambia en la Naturaleza a 
cada instante. 

5.- Distensión: No ofuscarse en el hacer y dar más importancia al ser. No realizar un 
esfuerzo desmesurado que conlleva tensión. Esta actitud también recibe el nombre de no 
esfuerzo. Especialmente relacionado con la distensión es no esperar algo o desear, sino 
“ser uno” con lo que acontece y con lo que eres y tienes para ofrecer. 

6. Soltar: La mente de principiante y el soltar ayudan especialmente a situarse en el 
presente y nos sitúan en una corriente tolerante y flexible hacia lo que sucede en la sesión, 
sin exigencia y sin apresuramiento.  

7.- Aceptación: Al poner en suspensión los juicios acerca de lo que observamos 
(pensamientos, sensaciones, sentimientos y experiencias) aprendemos a aceptarlo. Es 
importante para aprender a admitir el pasado. 

 8.- Compasión: Es una cualidad inherente al ser humano, que requiere de cultivo 
sostenido. Tiene que ver con la bondad amorosa hacia uno mismo (autocompasión) y 
hacia los demás. Podríamos decir que, llegado a determinado punto, más que una actitud, 
es un estado importante a mantener ya que la relación es entre dos seres humanos con 
sus historias. 

ACTITUDES MINDFULNESS PARA ESTAR EN PRESENCIA
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1. Demuestra práctica ética.  
2. Encarna una mentalidad de 
coaching.  
3. Establece y mantiene acuerdos. 
4. Cultiva confianza y seguridad. 
5. Mantiene presencia. 
6. Escucha activamente. 
7. Provoca conciencia (EVOCA) 
8. Facilita el crecimiento de cada 
cliente.

1.Establecer y Mantener una  
Relación de   Confianza 

2.Percibir, Afirmar y Expandir el  
Potencial del Cliente 

3.Escuchar con Compromiso 
4.Procesar en el Presente 

5.Expresar 
6.Clarificar 

7.Ayudar al Cliente a establecer y  
Mantener Propósitos Claros 

8.Hacer Surgir Posibilidades 
9.Respaldar al cliente a Crear y  

Utilizar Sistemas de Apoyo

Indicadores de Efectividad 

1.El coach acompaña al cliente a identificar o reconfirmar su 
resultado deseado. 

2.El coach apoya al cliente a identificar o reconfirmar la 
importancia del resultado deseado. 

3.El coach apoya al cliente a identificar el indicador de éxitos de la 
sesión, en función al resultado deseado. 

4.El coach mantiene la conversación hilada durante toda la sesión 
en función a lo que el cliente desea lograr. 

5.El coach lleva al cliente a definir acciones alineadas a su 
resultado deseado. 

COMPETENCIAS MAESTRÍAS

Desde donde lo hago

Como lo demuestro
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¿Qué deseas lograr en esta 
sesión? 

Específico 
Es el tópico de la Conversación 

Es el foco de la sesión 
Está relacionada con la META 

Si hay ambigüedad, se 
EXPLORA hasta concretar

¿Porqué es importante para tí? 
¿Para qué es importante lograrlo? 
¿Que significa para tí alcanzar ese 

objetivo? 
Términos TANGIBLES 

Términos INTANGIBLES 

¿Cuáles son los indicadores 
concretos que medirá el éxito de 
este objetivo? 
¿De que te darás cuenta? 
Sondear Valores 

¿Que podría impedir lograr este  
objetivo en esta sesión? 
Defina lo que el cliente CREE 
que necesitaría abordar  
para lograr la meta de  
la sesión 

1 Tiene que ver con un punto focal de la 
conversación. Está relacionado con un 

desafío que enfrenta el cliente o una meta 
que quisiera lograr

Es acerca de la medida de éxito acerca 
de lo que el cliente desea lograr. Esto es 

evidencia concreta claramente definida en 
términos tangibles e intangibles

Aquí se sondea el significado, importancia, 
necesidades satisfechas, detrás de lo que el 

cliente desea lograr en la sesión. Puedes 
usar APALANCAMIENTOç

Aquí se establece lo que el cliente necesita 
CREER abordar para lograr lo que desea de 

la sesión. Qué le impide lograrlo?

FOCALIZANDO EL OBJETIVO 
DE LA SESIÓN

   
   

   
   

  ¿
Q

UÉ
 LO

 PUEDE IMPEDIR?              ¿QUÉ DESEAS LO
G

RAR?                          ¿POR QUÉ?                               ¿CÓMO LO VAS A
 S

AB
ER

?
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C e r t i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  L i f e  &  L e a d e r s h i p  C o a c h i n g  A c a d e m y
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LA RESPIRACIÓN DEL CORAZÓN
HEART FOCUSED BREATHING

Es un proceso de 
focalización hacia 
el área del corazón  

4 a 6 IN 
4 a 6 OUT  

Aprecio Gratitud  

Elimina incoherencias  

Sincroniza cerebro 

Baja ansiedad  

Rompe estructura  

¡Se siente bien!  

Respiración 
Focalizada

Elevación

Respiración 
Profunda

Mano Derecha 
Encima del Corazón

Generar Ritmos 
Coherentes

Estructura de 
Agradecimiento

El corazón envía más información al cerebro 
que lo que envía el cerebro al corazón.


Otras personas pueden detectar la calidad de 
tus emociones a través de la energía 
electromagnética irradiando desde tu corazón.


El Dr. J. Andrew Armour introdujo el término 
“cerebro del corazón” en 1991. Su sistema 
nervioso lo califica como un “pequeño 
CEREBRO”.

El corazón envía un campo electromagnético 
que cambia con las emociones


Ritmos coherentes de respiración del corazón 
incrementan la creatividad y la resolución de 
problemas.



C e r t i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  L i f e  &  L e a d e r s h i p  C o a c h i n g  A c a d e m y

Una vez establecida la pauta que inicia la 
sesión debemos comenzar el diálogo del life 
coach. Es una intervención de un ser a otro 
ser, donde su trabajo como coach es 
escuchar, observar y preguntar. 

Para hacer fluir este proceso el coachee debe 
estar dispuesto a confiarle a usted sus 
expectativas, metas, barreras y limitaciones. El 
Coach debe estar 100% focalizado al 
presente. 

CONECTANDO CON  
EL CAMPO GENERATIVO

EL ESTADO C.O.A.C.H.

W W W . I L C A C A D E M Y . C O M

C

O

A

H

C

CENTRA

A la Periferia 
Del campoOPEN (ABRE)

MENTE EN CORAZÓN

Libre de Contenido 
Percibiendo todo

AWARE (CONSCIENTE)

CONECTA
Con cada sutileza 
de la experiencia 

Con recursos de los 2

HOLD (SOSTENER)
Manteniendo el 
enfoque en el 
presente para  
lo que surja



ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:

EL PODER DE LAS METÁFORAS

Las Metáforas en Coaching son una manera 
de utilizar el lenguaje, para comunicar algo 
de forma indirecta. 

Las buenas metáforas son como “llaves” 
para ingresar al inconsciente de una 
persona. 

Las encontramos en nuestro idioma 
cotidiano, en la poesía y en los cuentos, 
las novelas, la publicidad. 

  
 

Para empatizar, sintonizar con una 
persona: son las llamadas Metáforas de 
Acompañamiento, son para cambiar una 
conducta o un cierto estado emocional. 

Para relacionarse de forma metafórica, 
con una historia 

Para lograr un cambio: son también 
usadas para cambiar una conducta o un 
cierto estado. 

Metáforas Construidas 



EL PODER DE LAS METÁFORAS
ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:
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Se logra clarificar el resultado deseado para, después de 
comprender la situación actual se descubre lo que le 
detiene, se puede utilizar esta estrategia cuando la 
barrera es una emoción recurrente

Se pide permiso para jugar un poco a imaginarnos la limitante desde otro punto de 
vista. Se le pide que transforme la emoción en una persona, sondee hasta 

Que puedas desarrollar el personaje que le acompaña en el viaje metafórico.

SIEMPRE  CONECTE CON UN 
REFRASEO Y UN COMENTARIO EN 
ELEVACIÓN, DESCRIBIENDO EL 
PERSONAJE EN TÉRMINOS 
ESPECÍFICOS: 

“OK, ENTONCES TENEMOS A ALADIN, 
UN MÉDICO DE 42 AÑOS, SOLTERO Y 
MUY AMABLE QUE HA TRABAJADO 
MUCHO TODA SU VIDA”

PREGUNTAS PARA EL VIAJE 
VIAJE METAFÓRICO:

ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:

1. ¿Hace cuánto tiempo la conoces (la emoción)? 
2. ¿Hombre o Mujer? 
3. ¿Qué edad tiene? 
4. ¿Dónde estudió, de qué se graduó? 
5. ¿En qué parte de la ciudad vive? 
6. ¿Tiene amigos, descríbelos? 
7. ¿Dónde se reúnen cuando se ven? 
8. ¿Cómo viste? 
9. ¿Qué tipo de música le gusta? 
10. ¿Cuáles son sus gustos? 
11. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
12. ¿Qué desafíos enfrenta? 
13. ¿A qué le tiene miedo?
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Al sondear la Situación Actual en R, como Coach debes 
estar atento a escuchar el lenguaje metafórico y su 
simbología con respecto a cómo afecta la relación del 
personaje con lo que inicialmente fue determinada como 
Creencia limitante / Comportamiento Limitante

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, En Viaje 
Metafórico el héroe es el coachee quien mantiene relación con HEROE 2 que es la 
personificación de la emoción desempoderante, con quien ha tenido una relación de 
resistencia y desprecio hasta ahora. 

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. En 
Viaje Metafórico se invita al Coachee a ir de Viaje con el personaje creado.  

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. 
Dependiendo del viaje podría aparecer un “viejo amigo” de HEROE 2 quien ofrece 
ayuda. Todo lo acontecido se relaciona con lo que está abordando el coachee. 

R

ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:



Al sondear la Situación Actual en R, como Coach debes 
estar atento a escuchar el lenguaje metafórico y su 
simbología con respecto a cómo afecta la relación del 
personaje con lo que inicialmente fue determinada como 
Creencia limitante / Comportamiento Limitante

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. En Viaje 
Metafórico el viaje es a una ciudad, el Coachee describe por qué vía. 

Ejemplos de Viaje Metafórico: 
Un Viaje a Italia 
Un viaje en tren a la Patagonia 
El viaje en carro convertible de Los Angeles a Las Vegas 
Un viaje a Miami 
Un viaje al pasado 
Un viaje al futuro 

No hay límites. Lo importante es que coachee de rienda suelta a su imaginación y 
comience a interactuar con la historia. La cual moderas como Coach. 

R

ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:
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“HISTORIAS NO SON PARA DORMIR A LOS 
CHICOS, SON PARA DESPERTAR A LOS GIGANTES”

EL MUNDO ORDINARIO

ASISTENCIA

CRUZAR EL UMBRAL

PRUEBAS

ACERCAMIENTOS

CRISIS

TESOROS

APRENDIZAJES

BATALLA

REGRESO

RENOVACIÓN

EL VIAJE HEROICO

EL LLAMADO A 
LA AVENTURA

Deciden ir de Viaje
¿Qué tipo de viaje?

¿Cómo llega al encuentro?

¿Qué te dice con respecto al viaje?

El incidente 
PRIMER TOTEM

El Héroe 2 consigue un amigo

El evento inesperado
La Reflexión  

SEGUNDO TOTEM

El viaje se amplía 
La llegada

Enfrentar el más grande desafío 
TERCER TOTEM

Ultimo Día Reflexión 
CUARTO TOTEM

15 años más tarde… 
¿Qué has aprendido? 
¿Qué ha aprendido?

Celebración 
de la batalla

ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:



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.  

Los TOTEMS: 

Durante el Viaje existen momentos que 
son hitos y que se anclan a través de un 
totem, Un objeto, piedra o símbolo que 
recibe el coachee de héroe 2 y que 
introduce en una Mochila, backpack, o 
cartera y que se revisará al finalizar el viaje 
metafórico, cada una simboliza Un 
element que se descubre de si mismo 
producto de la interacción, son regalos 
del Here 2 al coachee en su conjunto 
Viaje Heróico. 

ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:



6. El desenlace y la lección final 
El héroe descubrirá que sólo, no puede alcanzar sus metas ni sobrevivir en el mundo 
de la incertidumbre y que su creencia limitante o emoción desempoderante siempre 
estuvo acompañándole durante todo el viaje. Su despedida debe ser genuina y es allí 
donde recibe la lección final y logra estar en paz con su estado actual. 

7.  Epílogo 
El epílogo se logra proyectándose a 10 años a futuro, viendo la vida como ahora la 
visualiza, reconociendo sus logros, y reencontrándose con Héroe 2, ahora 10 años mas 
tarde. Ahí se consolidan los aprendizajes y se obtienen otras herramientas para 
terminar de consolidar el reencuadre de la creencia.  

Los Aprendizajes: 

Durante el relato del Viaje Metafórico el 
Héroe 1 establece una relación con el ahora 
H é r o e 2 , c o m i e n z a a a p r e c i a r l o s 
aprendizajes. Durante el viaje comienza a 
recibir confirmación de recursos que siempre 
poseía. Cambia su relación con la emoción 
problemática a través del enlace con Héroe 
2. Cambia desprecio por aprecio y 
aceptación.  

ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:



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

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

“HISTORIAS NO SON PARA DORMIR A LOS 
CHICOS, SON PARA DESPERTAR A LOS GIGANTES”

ESTRATEGIA EN ELEVACIÓN  VIAJE METAFÓRICO:

Nuevos niveles de 
conciencia 
 se define 
el próximo 

nivel



EL LOCO OCHO

¿Que es el ocho loco? 

El ocho loco es la comunicación simultánea de dos declaraciones contradictorias en el contexto 
de una relación intensa. Debes tomar acción pero recibes mensajes mezclados de cómo actuar y 
te sientes condenado lo hagas o no. Suena complicado pero no lo es, es la principal razón por la 
que la gente no acciona. 

Es un claro ejemplo de un conflicto estructural. Es el cruce de estructuras emocionales que puede 
ir de tristeza a furia que podemos experimentar cuando sentimos que los eventos de nuestras 
vidas están fuera de control. A menos que se generen nuevas vías para construir nuevas 
posibilidades y estructuras emocionales, estaremos oscilando eternamente entre los dos polos. 
Es por eso que se llama un LOCO 8. Las respuestas emocionales que generamos en este ciclo 
son intentos de lograr certeza y control o el intento de convencernos que lo estamos obteniendo. 

Donde NO hay posibilidad de tomar acción, existe un LOCO 8. 
Martin Seligman lo llama desesperanza aprendida. 

Preguntas: 

¿Existe algún área en tu vida está estancada?  
¿Dónde no es posible tomar acción para solucionarlo? 

¿Estás en una situación de loco 8? Con tu pareja, con un familiar, con un amigo? En tu trabajo? 

Lo primero que se debe hacer es comprender las dinámicas de un loco 8. Para darse cuenta que 
encontrar una tercera vía es abordable y contempla completa responsabilidad y libertad. 

Por un lado puede haber la necesidad de tener control e importancia. El hombre requiere que 
se le manifieste que es el primero, que es especial, que es proveedor y que hace a su pareja feliz. 
Al no encontrar ésta necesidad satisfecha, cae en una estructura de furia y de juicio hacia la otra 
parte. Es una estructura propulsada por adrenalina de alta energía y que da una sensación de 
poder. Así llena esta necesidad.  

Por otro lado puede haber la necesidad primaria de amor y conexión. La pareja desea ser 
mimada, amada, sentir que es lo más maravilloso del mundo, desea ser escuchada y 
comprendida. Al no encontrar ésta necesidad satisfecha cae en la estructura emocional de 
tristeza. Rehuye y se introduce en su propio mundo compadeciéndose de si mismo/a. Se intenta 
lograr cierto control al sentir desconexión y malestar. La vida no es justa, y se observa la 
experiencia tras lentes oscuros. Esto produce un estado de baja energía. 



Cuando la estructura energético de la tristeza se eleva a tal punto que ya es inviable mantenerlo por más 
tiempo, debe transformarse, y a menudo se transmuta hacia la rabia/furia. La rabia permanece hasta que, al 
no encontrar resolución para resolver el conflicto, vuelve a generar depresión y tristeza. Cada oscilación está 
diseñada para lograr control donde se siente incertidumbre y desesperanza. 

Sondea para descubrir el patrón del loco ocho: 

¿Qué tiene que pasar para sentir tristeza? 
¿Qué engatilla o inicia la estructura de tristeza? 
¿A qué te enfocas, cómo se siente? 
¿Qué ocurre luego? 
¿Qué sucede cuando no lograr resolución? 

Una vez que se comprende que se está en un patrón de loco ocho, se debe comprender que se está 
logrando al permanecer en el. 

¿Cuál es la ganancia que sacas? 
¿Te da variedad, control, te hace sentir única? 
¿Es la única forma que tienes para que te presten atención? 
¿De qué forma evita que expongas tu posición para lograr cambios en tu vida? 
¿Existe algo que lo detona, o es un ciclo continuo? 
¿Que situaciones específicas detonan la tristeza/furia? 

¿Cuál emoción preferirías tener? 
¿De qué forma puedes alterar ésa emoción? 
¿Qué podrías hacer para romper el ciclo? 
¿Qué es lo que realmente estás buscando?
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LAS TRES METAS COMO MASTER COACH 
  
Vamos a estar explorando metas desde tres partes que 
constituyen tu estructura de ser. Mente, Energía, Cuerpo 

Realiza la Meditación guiada “Desde el jardín” y llena a 
continuación:

Qué es 

Qué Desea 

Meta

Una Meta que involucra a los tres elementos:

TRES METAS 
MASTER LIFE COACHING

MENTE CUERPO ENERGÍA



ENFOQUE 

HACIA UN FUTURO CAUTIVADOR

PENSAMIENTO 

SIGNIFICADO EMPODERANTE
ENERGIA 

FISIOLOGIA EXCELENTE

Las 3 Decisones cruciales de generación de DESTINO 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________

CREANDO UN FUTURO APASIONANTE 

TRES METAS 
PROYECTO DIOSA



FORMULARIO DE COACHING

Fecha: 

Cliente: 

Email: 

Whatsapp: 

Horario de 
Sesiones: 

¿Cómo llegó a ser cliente? 

¿Qué necesidades presenta? 

Experience con Coaching: 

¿Que metas trae? 

¿Que área de su vida desea cambiar? 

Cuál es el área de su vida que desea mejorar? 



ACUERDO DE COACHING

Nombre: 
Acuerdo de Términos: 
Sesiones: 
Tarifa por Sesión: 
Tarifa por Servicio: 
Duración de la Sesión: 
Referido por: 

1. Como cliente comprendo mi responsabilidad de asistir puntualmente a las sesiones de 
coaching y podré discontinuar mis sesiones en cualquier momento, podré cancelar la 
sesión con mas de 24 horas de anticipación. Las sesiones podrán ser grabadas solo con 
mi consentimiento. 

2. Reconozco que Coaching no es una exploración Psico Terapéutica y las sesiones se 
enfocarán a concretar compromisos firmes de acción hacia generar mayor bienestar, 
elevar mi desempeño y avanzar hacia metas potenciadoras en áreas de vida. Aún 
cuando se explorarán creencias limitantes, Coaching se enfocará a facilitar la creación 
de metas profesionales, o personales para así crear estrategias y acciones para lograr 
esas metas. 

3. Es mi responsabilidad la expresión de asuntos relacionado con mi vida - relaciones, 
profesión, salud, expectativas, finanzas, pasión y esta información se mantiene en 
estricta confidencialidad con el Coach, como es requerido por la ley. 

4. Comprendo que Life Coaching no trata problemas mentales y que Coaching no es un 
sustituto a psicoterapia. En el caso de que esté en un proceso pisco terapéutico, he 
compartido esta información y mi Coach está de acuerdo en realizar sesiones de 
coaching en con aprobación de mi psicoterapéuta. 

5. Comprendo que los aspectos de la sesión pueden ser compartidos de forma anónima 
con colegas de coaching  para asuntos relacionados con aprendizaje y entrenamiento. 

6. Comprendo que Coaching no puede ser utilizado como consejo profesional, y buscaré 
asistencia profesional, legal, médica si es requerida. La decisión de tomar sesiones de 
coaching es mi responsabilidad absoluta. 

               Firma del Cliente:________________________________ 
               Fecha:__________________________________________ 


