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LIBRETA…..

Para un Buen Coach

Gestalt- Coaching.
- Dos enfoques complementarios.- - Es una síntesis
creativa que resulta de la fusión de ambos.

- La mirada del coaching
enriquéce el trabajo terapéutico gestáltico.

- Coaching aporta a la Gestalt : Una Mirada al Cambio
Luminoso de las personas y a “lo que está bien”.

- La Gestal aporta al Coaching:
Entrenamiento del Coach en el “uso” de sí mismo.

4. DESARROLLO

Libreta, cuaderno……dónde podamos apuntar ideas,
frases mágicas, frases interesantes…, todo lo que
queramos y decidamos que es útil para cada uno de
nosotros.
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BOLÍGRAFO….

Para un Buen Coach

Gestalt- Coaching.
- Dos enfoques complementarios.

- Es una síntesis creativa que resulta de la fusión de
ambos.

- La mirada del coaching
enriquece el trabajo terapéutico gestáltico.

- Coaching aporta a la Gestalt : Una Mirada al
Cambio Luminoso de las personas y a “lo que está
bien”.
- La Gestal aporta al Coaching:
Entrenamiento del Coach en el “uso” de sí mismo.

4. DESARROLLO

Cualquier medio que nos permita escribir en nuestra
libreta. Puedes elegirlos de colores, colores
diferentes según el tema, es una sugerencia.
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SUPERVISOR

Para un Buen Coach

Gestalt- Coaching.
- Dos enfoques complementarios.

- Es una síntesis creativa que resulta de la fusión de
ambos.

- La mirada del coaching
enriquece el trabajo terapéutico gestáltico.

- Coaching aporta a la Gestalt : Una Mirada al
Cambio Luminoso de las personas y a “lo que está
bien”.
- La Gestal aporta al Coaching:
Entrenamiento del Coach en el “uso” de sí mismo.
4. DESARROLLO

Significa que todo Coach, necesita un Coach Propio.
Imprescindible, elige un gran profesional trabajado
de “dentro a fuera”, y sigue tu Intuición.
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CONFRONTACIÓN Y SILENCIOS

Para un Buen Coach.

Gestalt- Coaching.
- Dos enfoques complementarios.

- Es una síntesis creativa que resulta de la fusión de
ambos.

- La mirada del coaching
enriquece el trabajo terapéutico gestáltico.

- Coaching aporta a la Gestalt : Una Mirada al
Cambio Luminoso de las personas y a “lo que está
bien”.
- La Gestal aporta al Coaching:
Entrenamiento del Coach en el “uso” de sí mismo.

4. DESARROLLO

Esta herramienta tiene mucho poder cuando hay una
confianza y si lo usas con contundencia. El silencio es
el gran aliado, es preferible dar silencio y espacio a
nuestro coachee, ya que los silencios se llenan por él.
Recordemos que él es el protagonista y cliente.
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ARTE DE LA ESCUCHA COMPLETA: DARSE CUENTA
DIFERENCIAR LO OBVIO DE LO HIPOTÉTICO, VIVIR AQUÍ Y EN
AHORA.

2. UTILIDAD

Para un Buen Coach , escuchar es un arte es “nuestro
caballo de batalla”, una escucha con toma de
consciencia y aprender a obviar, para evitar suposiciones
y a veces sufrimiento por algo que imaginamos. Ayudar al
cliente a re-observar lo que está creyendo y lo que está
pasando realmente.

3. TIPO DE COACHING

Gestalt- Coaching.
- Dos enfoques complementarios.

- Es una síntesis creativa que resulta de la fusión de ambos.

- La mirada del coaching
enriquece el trabajo terapéutico gestáltico.

- Coaching aporta a la Gestalt : Una Mirada al Cambio
Luminoso de las personas y a “lo que está bien”.

- La Gestal aporta al Coaching:
Entrenamiento del Coach en el “uso” de sí mismo.

4. DESARROLLO

Oír es un proceso automático. Escuchar, acto voluntario. El
darnos cuenta nos lo permite la escucha: La escucha
consciente con todos los sentidos, el diálogo interior
silenciado, sin hacer asociaciones de ideas mientras el
otro, habla.
-Zona Externa: sería lo obvio, contacto que mantengo en
cada momento con los objetos y los acontecimientos del
que me rodea.
-Zona Intermedia o Zona de Fantasía:
Mental: pensar, adivinar, imaginar, recodar el pasado o
predecir el futuro.
-Zona Interna: Acontecimientos, sensaciones, sentimientos
y emociones que suceden en mi mundo interior, en mi
cuerpo: el cuerpo nos habla. Está en función de la manera
de sentir, y de la experiencia y la existencia aquí y ahora,
independiente de cualquier juicio por mi parte o por parte
de los demás.

La Gestal definida también como la Filosofía de lo obvio.
No suponer. Normalmente adornamos lo obvio con
suposiciones que nos llevan a distorsionar lo que realmente
ocurre en ese momento, sacando nuestras propias
conclusiones, sin embargo lo obvio es obvio, es de lo que
sucede en ese momento.

Ejemplo: Si me dan la mano, lo obvio es que hay un
contacto físico, un choque, lo demás adornos….

Elijamos lo OBVIO, la acción y paremos ahí la suposición.
Vivamos en el AQUÍ y EL AHORA

Libro Recomendado
“La Vaca” Camilo Cruz, Ph. D.

Trabajo personal
Estar en el presente: Posición “taichí”
“Matar la Vaca” Elegir Mediocridad o Mi Sueño. Yo siempre elijo soñar
mi sueño, mi pasión: ser un buen coach y eficaz.
Siempre aparecerán nuevas vacas, para ello tengo mi plan de acción
para “matarla”.

Frases proporcionadas por Inés Montiel
“Nuestro cerebro no entiende el No. Cuando colocamos el No delante,
queremos decir SI” Merabia
“Te estoy diciendo no, pero quiero decir SI, SI que quiero. Es diferente
decir NO con coherencia”.
“El primer gesto del ser humano es la SONRISA”

“Las preguntas son de los Coaches, para el cliente lo más importante es
la respuesta del cliente”, Francisco Yuste.
“Para conocer más profundamente a una persona, no le preguntes que
es lo que piensa, sino pregúntale lo que ama”.

“Tu mente tiene el poder de crear tu realidad”
“La liberación se encuentra en el intervalo entre dos pensamientos. Si
permites que los pensamientos se encadenen, al final la cadena te
aprisiona”

Video
“La verdad de la bella mujer”, Jorge Bucay

