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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

™

™
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Actitudes Mindfulness para estar en presencia 

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. 
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HOJAS DE TRABAJO  
MINDFUL COACHING:

¿CUÁL ES TU PROPÓSITO AL COACHEAR?

http://www.ilcacademy.com
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Formato de Observación  
PRÁCTICA REFLEXIVA:

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
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