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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 3: 
El “otro” 
es mi “espejo”
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Los demás están ahí solo para mostrarte 

lo que te haces a ti mismo. El otro es tu 

ESPEJO, toma el mensaje y trabaja 

amorosamente en ti. (P. Uhrich)
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Todo lo oculto en nuestro mundo interno, 

se manifiesta en el 1% que vemos en el 

mundo exterior. No es afuera donde 

tenemos que actuar. Ver afuera para 

sanar adentro: ACEPTANDO!!!!
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Bien o Mal?
� Lo que juzgamos como bueno o malo 

son juicios que buscan separar, 
discriminar, competir, tener razón, 
rechazar, imponer…

� Es la dualidad en que nos puso la 
ciencia y la religión.

� “Uno no se ilumina imaginando 

figuras de luz sino trabajando 

la propia oscuridad”  Carl Jung
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Lo que me “choca”, 
me “toca” para SANAR

Sistema de Creencias (puedo o no puedo)

Sintaxis mental (cómo organiza los pensamientos en 
códigos)

Fisiología (conexión cuerpo – mente) marca el estado en 
que se encuentra el individuo

Situación que me afecta (choca) es la que 

“toca” algo de mi mundo interno que tengo 

que revisar para sanar
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Existe el bien y el mal?
� No existe el bien o el mal,

sino un TODO de experiencias para 

nuestro crecimiento y 

aprendizaje.

� Vernos como parte de un 

TODO nos completa y nos 

aleja de la lucha o rechazo de lo que enseñaron a 
juzgar como "malo" 

Volvemos a ser UNIDAD y completos
Nos permite captar más cosas de la realidad
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Existe el bien y el mal?
� Esta es la mentira que nos 

han hecho creer desde la 

ciencia y la religión, que 

nos instala en la dualidad 

y la incompletud. 

CUESTIONAR LOS JUICIOS
¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Quién lo dice? ¿Quién 

tiene la autoridad para calificar algo como bueno o 
malo? Todos estamos en esta vida experimentando, 
errando, aprendiendo y viviendo
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Aceptando la LUZ
� Las religiones, la cultura, solo 

aceptan lo bueno (LUZ), el aspecto 
malo o indebido es rechazado.

� La mayoría de las técnicas de 
armonización aceptan sólo la luz, la 
armonía, sin ser consciente que lo 
que rechaza es el aspecto de

� La verdad se esconde en la mentira, la confianza 
en el miedo, la salud en la enfermedad, etc.Así 
integramos la sombra en la luz, aceptando ambas 
partes como una

Creado y diseñado por Patricia Uhrich ® - www.patriciauhrich.com

la sombra que el paciente necesita trabajar
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La sombra nos sigue…
� Manifestamos la sombra las 24 hs del día 

hasta en pequeños detalles
� Ejemplo: me fuerzo a mostrar una 

máscara de persona “agradable” 

“correcta” “perfecta” “buena”

� En la intimidad… se transforma en el 

aspecto contrario!!!

� La cura de la sombra es ser COHERENTE!

� “Prefiero ser un hombre completo a un 
hombre bueno” Carl G. Jung
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� Proyectamos lo negado,

juzgado, reprimido

como una conducta en                                
los demás

� Puede estar en el otro…

� Hace de personaje molesto para mi historia.

� Cuando lo que veo de forma simple ME 
MOLESTA mucho!

� Parecen “tonterías” pero no lo son.
� Es un “espejo” que habla mucho de mi historia
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Ejemplo de “sombra”

� Expresión de un paciente de Coaching:

� - Me molesta ver a mi madre sentada en la calle. 
“Bueno… le sobra el tiempo y se “rasca” en la vereda”

� - ¿Qué te molesta de la acción de tu madre?

� - mmm. No me gusta que esté “chusmeando a 
quien pasa por la calle”

� - ¿Cuál es la sombra aquí? ¿Cuál es la carencia o el 
exceso del paciente?
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Dónde y Cómo cambiar?

� Cuanto más quieras cambiar al ESPEJO, 
más se resistirá a cambiar.

� Tu prójimo es el reflejo de la imagen que 
tienes oculta de ti mismo y necesitas sanar.

� Todo lo que ves afuera, es el juicio y las 
programaciones y dolores de la historia 
que guardas en lo inconsciente.
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� Tenemos la afición de proyectar en los 
demás la CULPABILIDAD de lo que 
nos ocurre.

� Nuestras CRISIS no resueltas las 
expulsamos en otros!

� Cuando tengas plena 
conciencia que aquello 
que ves en los demás 
te pertenece… 

TE LIBERARÁS!
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� Tenemos la afición de proyectar en los 
demás la CULPABILIDAD de lo que 
nos ocurre.

� Nuestras CRISIS no resueltas las 
expulsamos en otros!

� Cuando tengas plena 
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Reflejo de mí

• El otro puede tener conductas como un imbécil, 
criticón, etc.
• Pero si me molesta, es mi historia
• Sólo hacemos foco en la SOMBRA                    

que proyectamos fuera

• Cuando ves experiencias de violencia, 
infidelidad, valoración, respeto… es tu en 
relación a esos temas proyectada allí.
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LOS JUICIOS

- Lo que juzgas, es tu propia condena
- Juzgamos como nos juzgaron 
y como NOS JUZGAMOS 

-Tus PREJUICIOS hacia… te presenta             
más de esas mismas experiencias.

- Así vives/revives tus propios juicios
- Las religiones y la cultura sólo aceptan el bien 
y expulsan el mal y así lo NEGADO lo enviamos 
al INCONSCIENTE
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Qué hacer con los JUICIOS?

1) Aceptar que juzgamos aunque no sabíamos
2) Cuestionarnos el modo de ver a través de los juicios.  
¿Es lo mejor que puedo pensar, juzgar, interpretrar?
3) Nada es bueno ni malo en lo que está pasando. Está 
pasando esto aquí y ahora, lo acepto y ¿para que 
aparee esto en mi vida? Qué tiene que ver conmigo, qué 
me viene a enseñar?
4) Acepto, elijo ver diferente y actúo en consecuencia
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La SOMBRA no es mala… enviamos allí lo 
que creemos que es MALO

Se convierte en algo hostil cuando la 
ignoramos.

Jung dice hay ORO en la sombra

Pasamos los primeros 20 años de nuestra vida decidiendo qué 
parte de nosotros mismos debemos poner en el saco y 
ocupamos el resto tratando de vaciarlo. Robert Bly
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REFLEXIONANDO….

- A quién me espeja ese niño/hijo,                   
pareja, compañero/a que me hace crisis?
- Es representante de alguien de mi                  
árbol? (aplicar clase 1)
- Es representante de una situación de                      
mi infancia?
EJEMPLO: no sentirme escuchado, incluido, 
respetado, abandonado, etc.)
Oportunidad de sanar en mí ese reflejo
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 TAREAS REFLEXIVAS MODULO 3: 

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. Enviar las prácticas reflexivas a su tutor o cualquier inquietud que le haya 

quedado sobre la clase. Todos estamos para aprender! 

1) Partiendo de la clase 1 del Reloj de fechas y de las situaciones que citaste como 

ejemplo de situaciones molestas…. Ahora las estudiarás desde la teoría de espejo para 

así encontrar nuevas respuestas. 

2) Qué descubrí que necesito sanar de mi niño interior, en lo que ese espejo me muestra, 

que es probable que se parece a alguien de mi árbol o historia familiar? 

3) Qué necesito darle a mi niño interior con lo que aprendí del espejo? 

4) Qué compromiso vas a asumir de darte lo que pudiste descubrir en sanación con ese 

“espejo molesto que me presentó la vida” 


