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Clases de Coaching y 
Comunicación Efectiva para 

Adultos (padres, docentes, abuelos,
profesionales, empresarios)



Conversando en las 
Organizaciones

“Crear un futuro positivo comienza en la conversación 
humana. La inversión más simple y más poderosa que 

cualquier miembro de una comunidad u organización puede 
hacer para la renovación, es empezar a conversar con otra 

gente como si las respuestas importaran”

William Greider
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¿Qué es una Organización?

* Es un SISTEMA de conversaciones 
que nos organizan en comunidad 
para CON-VIVIR y CONS-TRUIR 
juntos a la par
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Componentes de una 
Conversación
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Lenguaje

Emocionalidad

Cuerpo
Biología

Corporalidad

Estados de Ánimo

Emociones

Escuchar

Silencio

Hablar

Modalidades del Habla
• Proponer
• Indagar

Actos Lingüísticos
• Declaraciones:

- Juicios
- Peticiones
- Ofertas
- Promesas

• Afirmaciones



Componentes de una 
Conversación
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Lenguaje

Emocionalidad

Cuerpo
Biología

Corporalidad

Estados de Ánimo

Emociones

Escuchar

Silencio

Hablar
Teoría de
Coaching
Ontológico

Teoría de
Programación
Neuro
Lingüística
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� Los seres humanos nos constituimos                        
como tales en nuestra corporalidad,                      
nuestra emocionalidad y en                                     
nuestra capacidad de lenguaje.

� Cuerpo, lenguaje y emoción están relacionados

� Lo que sucede en uno afecta al otro. Se influencian.

� Lo que cambia en uno, cambia todo el sistema.

� A veces es necesario cambiar los 3 dominios para 
asegurar una transformación completa.

LENGUAJE

CUERPOEMOCIÓN

¿Conversando desde un Sistema?



El arte de APRENDER
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Es aumentar la capacidad de acción mediante la experiencia 
ganada (saber-hacer)

El ERROR es parte de un APRENDER, HACIENDO.

Es inseparable de la EXPERIENCIA humana

Solo aprendemos HACIENDO,  EXPERIMENTANDO.

RESOLUCIÓN DE UN ERROR:  “Sólo cuando 
cambiamos nuestro comportamiento podemos decir que 
hemos aprendido algo…” Hernán Darío Blair

Lo que sé
Lo que sé 
que no sé

Lo que no sé 
que no sé



Modelar, excelencia o fracasos?
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• El acto de modelar es 
repetir exactamente la 
conducta de otro 
individuo y conseguir 
los mismos resultados.

• Nuestros niños nos 
observan. Qué 
modelo le 
mostramos de 
compromiso, respeto, 
responsabilidad, 
escucha atenta?

Todos modelamos el mensaje no verbal del entorno. 
¡¿Qué ejemplo a modelar quieres ser?!



Psicogenealogía:  Yo en el Sistema
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Nacemos inocentes pero recibimos
•Un apellido y una historia
•Programaciones inconscientes de mi clan
•Programaciones 
inconscientes intra-uterinas
•El otro (hijo, alumno, pareja, 
compañero de trabajo) es 
MI ESPEJO, mi doble o  
compañero de sanación

“LO EXCLUIDO, NEGADO, BUSCA 
SER ACEPTADO CON AMOR”



El niño en mi sistema familiar
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TODOS SOMOS ESPEJOS, en las relaciones 
interpersonales
• Tu hijo o alumno puede decir o hacer algo y toca sin 

saber, tus dolores sin sanar
• Puede representar a alguien de tu familia, 
por fecha o nombre
• La escena familiar o escolar 
O laboral conecta a tu 
inconsciente presente 
con el pasado.
Lo que te CHOCA, 
te TOCA para sanar



Psicogenealogía:  Yo y los demás 
en el Sistema familiar
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Cómo descubrir a quién representa ese OTRO 
del inconsciente de mi clan?

23/1
Mi cumple

23/4
F.

Gest.

23/7

23/10

Dobles,  espejos 
comparten 
Programaciones  
inconscientes

Maestros. Imito 
o lo contrario



Psicogenealogía: Yo en el Sistema
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Qué me supera / molesta / incomoda de ese 
NIÑO o ADOLESCENTE?
REGISTRO REFLEXIVO

23/1
Mi cumple

23/4
F.

Gest.

23/7

23/10

Dobles,  espejos 
comparten 
Programaciones  
inconscientes

Maestros. Imito o 
lo contrario



Registro de sensibilidades
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Qué situaciones se repiten en la comunicación 
familiar o escolar o laboral?

• Me cuesta poner límites!

• Siento culpa si pongo un límite

• Me enoja mucho la conducta de 

cierto hijo/alumno/adulto

• Me agotan las demandas de mis hijos/alumnos

• Siento que no me reconocen lo que hago

• Etc, etc. Etc. 

Lo que te CHOCA,  te TOCA para sanar



Si no sanamos las heridas 
que guarda nuestro 

niño interior, no podremos 
lograr el comunicarnos 

y educar con amor
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Componentes de una 
Conversación
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Lenguaje

Emocionalidad

Cuerpo
Biología

Corporalidad

Estados de Ánimo

Emociones

Escuchar

Silencio

Hablar

Modalidades del Habla
• Proponer
• Indagar

Actos Lingüísticos
• Declaraciones:

- Juicios
- Peticiones
- Ofertas
- Promesas

• Afirmaciones



Calendario de Clases
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MAYO: jueves 7 y 21

JUNIO: jueves 4 y 18

JULIO: jueves 2 y 16

Entre clase y clase, enviar a 
patriciatucoach@gmail.com
los ejercicios reflexivos y 
terapéuticos para guiarlos 
en sus aprendizajes y 
sanación


