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CLASES DE COACHING Y COMUNICACIÓN EFECTIVA  

 

 

 

 

Estrategias y Competencias Conversacionales extraídas de las teorías de 
Programación Neuro Lingüística y Coaching Ontológico – Psicología Social 
– Psicogenealogía – Carl Jung - Mindfulness 

 

 

Patricia Uhrich® 

Coach – Psicóloga Social  

Conferencista y Escritora 
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MODULO 2: 
El observador 
y su lenguaje
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Siempre vamos por la 
vida caminando con una 
EMOCIÓN DE LA 
MANO.

Esa EMOCIÓN la 
formamos en nuestro 
mundo interno de 
acuerdo a la mirada que 
tengamos!
(MODO DE JUZGAR 
LA REALIDAD)
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Diseñó y Dictó Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com

•Los JUICIOS se forman en las 
conversaciones privadas (lo 
que me digo o supongo sobre algo 
que está pasando o puede pasar)
•Los JUICIOS se forman con lo 
que aprendí a calificar como 
bueno/malo – correcto/incorrecto
•Los JUICIOS los puedo expresar 
en mis conversaciones públicas

JUZGAR LA REALIDAD

•Mis JUICIOS crean mis ESTADOS DE ÁNIMO y 
mi ACTITUD EMOCIONAL

• Afectan mis comunicaciones

•ME CONDICIONAN!!!

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 
 

Curso Educar con Amor – Patricia Uhrich ®   –   www.patriciauhrich.com Página 8 

 

Creado, Diseñado y Dictado por la  
Coach Master en PNL Patricia Uhrich 
http://www.patriciauhrich.com 

www.institutoserenity.com  

info@patriciauhrich.com – 

patriciatucoach@gmail.com 
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•Cuestionar nuestras creencias 
que percibimos toda la realidad 
como es.
•Cuestionar-nos los juicios que 
nos puedan condicionar
•Hay otro modo de ver esto?
•Cuál es la INTENCIÓN 
positiva de esto que pasa?
•Qué me viene a enseñar?

MISIÓN DESAFÍO

MINDFULNESS:  Atención plena a lo que esté 
pasando, libre de juicios. Mirada neutral.
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Creando mis Estados de Comportamientos 

Si todo comportamiento es consecuencia del estado en que nos hallamos, 

no produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado 

que libere todos nuestros recursos, que desde un estado de impotencia. 

¿Quién crea el estado en que nos hallamos? En el mismo podemos distinguir 
dos componentes principales: el primero, nuestras representaciones internas. El 
segundo, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que hagamos de 

ellas.  

 

El cómo y el porqué se representa uno las cosas, además del cómo y el qué se 
dice uno a sí mismo ante una situación dada, crean el estado en que se 

encuentra y, por tanto, los tipos de comportamiento que produce. 

 

Es posible que hayamos modelado nuestras reacciones 
a imitación de nuestros padres u otros prototipos, 
observados en experiencias similares. 

Esto que le pasa a Ud., también le pasa a los niños. Ese 
niño está modelando todo lo que el mundo que lo rodea 
le muestra y de acuerdo a su estado emocional (enojo, 
alegría, seguridad, miedos) se armará un estado 
interno (capacidad o incapacidad) y actuará de acuerdo 
a ese estado interno. 

Por eso es tan importante que el adulto que está a 
cargo de la educación y formación de ese niño tenga 
conocimiento de esta información para poder transmitir 
e ir modelando los mejores estados de ánimo y 
estrategias de comunicación para crear un NIÑO APTO, 
CAPAZ, SEGURO, CONFIADO EN SI MISMO.   

En cuanto a nuestra manera de percibir y representarnos el mundo hay otro factor 
todavía más importante y poderoso, que son las condiciones de nuestra fisiología y 
los hábitos de uso de ella. Aspectos como la tensión muscular, lo que comemos, 
cómo respiramos, nuestras posturas, la eficacia general de nuestro funcionamiento 
bioquímico, influyen grandemente sob re nuestro estado. Las representaciones 
internas y la fisiología se unen en un bucle de control cibernético; todo lo que 
afecte a lo uno afectará infaliblemente a lo otro. Por tanto, cambiar los estados 

implica modificar las representaciones internas y también modificar la 

fisiología. 

Las condiciones fisiológicas cambian verdaderamente el modo en que uno se 
representa el mundo, y por tanto, cómo lo experimenta. Cuando usted percibe 
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una cosa como difícil o molesta, ¿no es verdad que el cuerpo reacciona en 

consonancia, poniéndose tenso? Así, esos dos factores, las representaciones 
internas y la fisiología, se influyen siempre mutuamente para crear el estado en 
que nos hallamos. Y dicho estado determina la clase de comportamiento que 
producimos. De donde se deduce que, para controlar y dirigir nuestra 

conducta, debemos controlar y dirigir nuestros estados, y que para 

conseguir eso hemos de controlar y dirigir conscientemente nuestras 

representaciones internas y nuestra fisiología. 

No olvidemos que no existe nada inherentemente malo o bueno. El valor está en la 
representación que nosotros nos formamos. Podemos representarnos las cosas 

de tal manera que caigamos en un estado positivo, y también podemos 

hacer lo contrario. 

Si uno enfoca continuamente todas las cosas malas de la vida, todo lo que no desea 
y todas las dificultades que podrían presentársele, se pone a sí mismo en un estado 
que fomenta esa clase de comportamientos y resultados. 

 

El antepasado de todo acto es un pensamiento. 

RALPH WALDO EMERSON 

Si asumimos el control de nuestras comunicaciones con nosotros mismos y 
suscitamos señales visuales, auditivas y kinestésicas de lo que deseamos, se 
producirán habitualmente resultados de signo positivo, incluso en situaciones en 
que las probabilidades de éxito parecían escasas o nulas. Los directivos, 
entrenadores, padres de familia y motivadores más influyentes y eficaces son los 
que se representan y representan a otros las circunstancias de la vida de tal modo 
que transmiten señales triunfales al sistema nervioso incluso cuando los impulsos 
externos parecerían irremediablemente negativos. Así se mantienen y mantienen a 
otros en condiciones de total dominio de sus recursos, lo que les permite el 
esfuerzo hasta que triunfan 

 

¿Cómo cambio mi estado? 

 

� Percibo el mundo con mi mapa mental 
 

� Influye lo que me digo, cómo me lo digo (rollo interno) 
 

Si es positivo, creo Bienestar        Si es negativo, me creo Malestar 
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� La postura de mi cuerpo también crea Bienestar o  Malestar 
 

� No existe nada bueno ni malo. El juicio lo elaboramos nosotros desde la 
visión de nuestro mapa mental, el diálogo interno que tengamos (+ o -), la 
postura del cuerpo y la conducta que decidamos hacer. 

 

� Soy responsable de cómo está mi mundo. Si estoy bien, veo todo bien o 
con posibilidad de mejorar. Si estoy mal, veo todo mal y creo estados de 
malestar en mí y a mi alrededor. 
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TAREAS REFLEXIVAS MODULO 2: 

Iniciamos ahora un proceso muy diferente del arte de Aprender y Aprehender El Arte 
de la Comunicación. La dinámica de trabajo girará alrededor de las prácticas como 
espacio conversacional de aprendizaje. Por ello le pedimos que les dedique atención y 
tiempo. 

Le vuelvo a recordar que aquí no se trata del modelo escolar de – “cumplir con los 

deberes.” Lo/la invitamos a “vivir” las prácticas como la “ejercitación” de las 
competencias que quiere desarrollar. 

En este proceso los reportes escritos que le pedimos son básicamente una manera de 
“registrar” sus reflexiones y diálogos de aprendizaje; son el registro de su proceso; por 
ello tendrán la extensión que para usted sea la necesaria. Y a nosotros nos servirán 
como parte de las afirmaciones que puedan sostener nuestro juicio de certificación de 
nuestra calidad de ENSEÑAJE y su calidad de APRENDIZAJE. 

El pedirles que lean “dos veces” cada texto o las consignas del manual de apoyo, tiene 
como finalidad desarrollar nuevas maneras de “observar”, sabiendo además que leer 
es una forma de escuchar al autor, y que “escuchamos lo que escuchamos”. Lo/la 
invitamos a conversar con el texto. Estamos seguros que en una segunda lectura le 
aparecerán aspectos que pasaron desapercibidos en la primera. 

PRÁCTICAS REFLEXIVAS A ENTREGAR AL DOCENTE VÍA MAIL: patriciatucoach@gmail.com 

1) Observe su vivir y cómo puede describir sus habituales estados de ánimo / estados de 

salud y su capacidad de sentirse mejor? 

2) Lea a continuación 2 veces el Capítulo 1y 2 del libro Ontología del Lenguaje de Rafael 

Echeverría. (se lo enviamos junto a este manual vía mail) 

3) Qué reflexión le movilizó la lectura. Con qué párrafo se queda como preferencia. Hay 

algo que lo movilizó a modificar en su vivir o a re-pensar cómo hace lo que hace en sus 

espacios conversacionales en su organización y vida personal? 

4) Elija un tema de la vida diaria…. 

- Elabore una conclusión desde el enfoque único, según lo que a Ud. le parezca 

correcto. 

- Elabore ahora una conclusión desde el enfoque múltiple que le permita incluir 

otros modos de ver la misma situación evitando juzgar como bueno o malo. 

5) Busque un momento conflicto con alumno o hijo. La meta es llegar a construir un 

puente en la comunicación, con disposición a escuchar desde el corazón libre de juicios 

condicionantes. Qué te tienes que decir internamente (como observador particular 

que eres) para ese momento en el que vas a comunicarte (acción), para poder 

escucharse mutuamente y con respeto (resultado final deseado) 


