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M E N S A J E  D E  L A
P R E S I D E N T E

¡Felicitaciones a nuestro equipo de la
revista VOICE por curar esta edición de
manera tan hermosa!

Es un verdadero honor servir como presidente de
la International Association of Coaching, IAC®
para el período 2022-23. Gracias por su confianza.
Me gustaría expresar mi gratitud a los increíbles
coaches de la Junta de Gobierno, a los miembros
de los Comités, a los líderes de los Capítulos, a los
voluntarios, a las Escuelas acreditadas, a nuestro
equipo administrativo, a los socios y a todos
nuestros valiosos miembros. El rol de presidente,
ha sido testigo de grandes liderazgos por parte de
nuestros ex presidentes y de los Miembros del
Consejo, quienes han servido con dedicación,
sinceridad, pasión y espíritu de voluntariado. Es un
gran privilegio continuar con este legado de
servicio a nuestra creciente comunidad.

Estamos encantados de que Guilian Carlotti haya
sido elegido nuestro Vicepresidente. Guilian ha
dirigido exitosamente muchas iniciativas de los
Capítulos y de los miembros de la IAC®. Con gran

placer, damos la bienvenida a Catherine Miller
(IAC-Master Coach™, Canadá) y Brian Lowell
French (IAC-Certified Coach™, EE. UU.) a la Junta
de Gobierno de la IAC®. Ambos aportan una
amplia experiencia y sabiduría a la IAC®.
¡Felicitaciones a Guilian, Catherine y Brian!
 
Dar coaching desde el presente, es moldear el
futuro: un tema que invita a ampliar nuestro
potencial como coaches. Esta frase, resuena con
nuestra Visión "Mejorar la profesión de coaching a
los más altos estándares de excelencia universal"

Por Anjali  Nair
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¿Qué significa este tema para los coaches?
¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo
aprendemos a aceptar las polaridades como
individuos, organizaciones y comunidades?
¿Cómo tomamos mejores decisiones? ¿Cómo
navegamos aguas turbulentas con valentía y
compasión? En el brillante libro “Wilful
Blindness”, la autora Margaret Heffernan afirma
que “Mientras (un problema) permanezca
invisible, está garantizado que seguirá sin
resolverse”. Entonces, lo más importante es
darnos cuenta ¿Qué estamos ignorando?
 
Estas preguntas invitan a conversaciones
significativas, a menudo incómodas. Los últimos
dos meses la IAC® ha estado llena de
actividades que hacen estas preguntas y
fomentan su reflexión profunda. La sesión
informativa organizada por el Capítulo de
Estados Unidos de la IAC® sobre "La inclusión
como un valor en la práctica del coaching" y el
Círculo de aprendizaje global sobre "Igualdad de
género en las comunidades para un futuro
sostenible" han preparado el escenario para
iniciar más diálogos que nos desafían. Si alguno
de ustedes se ha perdido estas sesiones,
tenemos las grabaciones cargadas en el sitio
web de IAC®.

Estamos emocionados de tener una respuesta
tan fantástica a la iniciativa de las Triadas de
Coaching de la IAC®, lanzada en febrero de
este año. Una mezcla diversa de increíbles
coaches de 16 países se reunió para
profundizar su práctica de las Maestrías de
Coaching de la IAC® (The Coaching
Masteries®). Muchos de ustedes, que
participan en estas Triadas de Coaching, están
en su proceso de certificación de coaches de
la IAC®. ¡Felicitamos el compromiso con su
aprendizaje permanente y le deseamos lo
mejor en su viaje como coaches!

El Comité de Acreditación de Escuelas ha
estado trabajando hacia la visión de
empoderar a las Escuelas Acreditadas por la
IAC®. Felicitamos a todos los que se han
acercado y están en proceso de convertirse en
la primer generación de Escuelas Acreditadas
por la IAC®. Estamos seguros de que liderarán
el camino en nuestro compromiso de
"Expandir el camino hacia el dominio de la
práctica del coaching".

Este es un momento muy emocionante para
estar en el ámbito del coaching. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas abren infinitas posibilidades: 
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soñar en grande y tener un impacto significativo a través del coaching.  

Como signatario del Grupo de Declaración Global Conjunta, la IAC® está haciendo
esfuerzos para apoyar a nuestros coachees que contribuyen a la ODS 13. Esperamos que
el CCA Global Festival: Coaching in the Great Awakening, que se llevó a cabo en marzo
de 2022, les brinde oportunidades para aprender y conectar con otros coaches en este
espacio.

La visión de nuestro fundador, Thomas Leonard, era que la IAC® liderara el mundo del
coaching. Es inspirador ver a los coaches de la IAC® participar en las Maestrías de
Coaching de la IAC® (The Coaching Masteries®) que contribuyen significativamente a
esta visión a través de su trabajo en organizaciones y comunidades. Si bien algunas
experiencias se capturan en nuestros Círculos de aprendizaje y en nuestra revista VOICE,
muchas más historias esperan ser contadas. Los invito a participar compartiendo sus
ideas con nosotros a través del Círculo de aprendizaje de la IAC®, el VOICE y otros
eventos de la IAC®. Esto continuará ayudándonos a co-crear y aprender juntos como
comunidad.

Saludos cordiales,
Anjali Nair
Presidente de la IAC® (2022-23)

Comunícate conmigo en este enlace
 president@certifiedcoach.org.

¡Me encantará saber de ti!
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N O T A  D E  L A
E D I T O R A  

Uno de los elementos que distingue al Coaching de
otras disciplinas y prácticas de acompañamiento
profesional y principalmente, el Coaching de
excelencia desde el lenguaje de las Maestrías (The
Coaching Masteries®), es el poner foco y atención
en el presente, en los recursos internos y externos
que hoy tenemos y con los cuales es posible invitar
a las posibilidades y crear nuevas y mejores
realidades.

Al mirar el presente con estos lentes, estamos
apreciando nuestra abundancia, que no es más que
ese estado del ser que nos permite reconocer
todos los recursos que requerimos para cubrir todo
lo que necesitamos.

En mi experiencia como Coach personal y de
Equipos, sumando las Maestrías y el trabajo con
Creencias como potenciadores mi práctica
profesional, he podido ayudar a mis clientes a

Construyendo y dando forma al
futuro con las acciones presentes

conectar con lo que llamo “nuestros activos de
riqueza”, los cuales constituyen la base de todo
lo que construimos y se componen de nuestros
dones, talentos, valores, habilidades y
conocimientos.

De esta forma, nuestra riqueza es una
mentalidad y una energía que nos permite estar
atentos, presentes y conscientes de todo lo que
tenemos y somos capaces de generar y construir
con ello.

Por Carla Cofiño

Carla Cofiño
Miembro del Consejo de
Gobierno de la IAC® (BoG) y
Coordinadora Global de Comité
de Comunicaciones.
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Esta edición está cargada de esa energía de
riqueza, donde colegas miembros comparten su
conocimiento y experiencia para construir y dar
forma, con toda la abundancia del presente, a
un futuro de infinitas posibilidades, donde el
Coaching es un gran recurso de formación,
transformación y comunidad.

Quiero aprovechar de dar la bienvenida a Dina
quien se une al equipo como nuestra Co-
editora en el VOICE y líder editora de
contenidos en inglés.

Dina tiene amplias habilidades de comunicación
y facilitación, habiendo trabajado en la industria
de los medios y en los sectores de educación y
desarrollo comunitario en Malasia y el Reino
Unido, utiliza el lenguaje y la escritura como
una herramienta poderosa para la educación y
el empoderamiento. Ha escrito y editado libros,
literatura promocional y diseñado y entregado
programas comunitarios.

Me siento honrada de trabajar con una gran
profesional y que el equipo VOICE crezca con
su valioso aporte. ¡Únete a mí para felicitar a
Dina!

De parte de todo mi querido VOICE Team,
coaches creativos y voluntarios de todo el
mundo, deseamos que disfrutes de este valioso
contenido.

Estoy segura que al conectar con opiniones e
ideas de otros colegas miembros IAC® en
diferentes rincones y culturas del mundo,
podrás sumar y expandir tu mirada en la
construcción del futuro que hoy, desde el
presente, estás creando con tus decisiones y
acciones.

Recuerda compartir esta edición con tus
amigos, colegas, colaboradores y seguidores.
“Lo útil y valioso que se comparte, se
multiplica”.

Abrazo grande que traspase la pantalla...
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INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING, IAC®

AMPLIANDO EL CAMINO AAMPLIANDO EL CAMINO AAMPLIANDO EL CAMINO A
LA MAESTRÍA DEL COACHINGLA MAESTRÍA DEL COACHINGLA MAESTRÍA DEL COACHING

THE COACHING MASTERIES®THE COACHING MASTERIES®THE COACHING MASTERIES®

https://www.facebook.com/IACGlobalWorld/posts/5060228240704890
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6907895339794497537
https://www.instagram.com/p/Ca9S2szI76o/?utm_medium=copy_link


COACHING PARA UNA PERSONA DE
VENTAS:
Cómo conectar con los clientes desde la empatía
Por c.j .  Ng

Bryan, uno de mis coachees que
se dedicaba a las ventas, se
lamentaba de no poder construir
relaciones más profundas con
uno de sus clientes. Si bien podía
ganarse su confianza ayudándole
a resolver sus desafíos
comerciales y técnicos de este
cliente, simplemente no podía
entrar en su "círculo interno" y
fomentar relaciones más
profundas. 

Por tal motivo, no podía saber
qué negocios potenciales
estaban por lanzar, o qué le
preocupaba realmente. 

Mientras que este cliente tenía
un estilo de vida decadente, pues
visitaba con frecuencia clubes
nocturnos y KTV (bares con
karaoke) acompañando a sus
proveedores, Bryan es un
hombre entregado a su familia

“¿Cuales son los
no  negocios
potenciales
estaban por
lanzar?, o ¿qué le
preocupaba
realmente a su
cliente?”.

V O I C E  M A G A Z I N E    |      0 9

M A Y  -  S E P  2 0 2 2|  V O L  1 2 ,  E D I C I Ó N  5



y evita esos tipos de lugares de
"entretenimiento". Además, las políticas
del programa de cumplimiento
normativo de la empresa de Bryan
prohíben que el vendedor lleve al
cliente a clubes nocturnos y KTV.

El cliente sintió que, dado que Bryan no
lo acompañaba a estos lugares de
entretenimiento, parecían no tener algo
que compartir que no fuera de trabajo.
De ahí, el sentimiento mutuo de
sentirse distanciados. 

Después de algunas sesiones de
coaching, nos dimos cuenta de que
Bryan no necesitaba adoptar el estilo
de vida decadente de su cliente para
establecer una relación de confianza
con este cliente. El vendedor ni siquiera
necesitaba juzgar el estilo de vida de su
cliente. Todo lo que Bryan necesitaba
hacer era practicar la empatía táctica,
teniendo una buena escucha y ser su
coach. A través de nuestras sesiones de
coaching, nos dimos cuenta que a este
cliente le encanta relatar sus hazañas
en esos lugares. Así que Bryan decidió,
¿por qué no simplemente dejar que el
cliente se jactara de sus hazañas y
escucharlo con atención?

Bryan fue a ver a este cliente y le
preguntó cómo le había ido en su
última visita al club nocturno. El cliente
comenzó a compartirle con detalle sus
hazañas. 

Quizá su cl iente
se sint ió
respetado y
valorado.

Bryan escuchó atentamente, luego hizo
preguntas para clarificar y mostró
interés genuino en lo que dijo el cliente
en esos 15 a 30 minutos. En todo ese
tiempo, no se habló de negocios. No
obstante, el cliente comenzó a abrirse y
a comunicarse más con Bryan. Las
discusiones comerciales posteriores se
volvieron mucho más fluidas y
profundas.

Quizás el cliente se sintió respetado y
apreciado. Quizás sintió que Bryan era
alguien con quien podía hablar. Sea lo
que sea, la relación entre el cliente y el
vendedor mejoró. Bryan, por otro lado,
no tuvo que entretener al cliente de
una manera que no quería o no podía
hacer.

Posteriormente, Bryan descubrió que
este cliente tenía algunos problemas
personales más profundos. El estilo de
vida decadente era simplemente su
escape para evitar sus propios
problemas.
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Como esos problemas personales que el cliente
tenía eran demasiado complicados para que Bryan le
pudiera aconsejar, solo continuó escuchandolo
atentamente y reconoció sus logros alcanzados a
pesar de sus problemas. De hecho, en
conversaciones posteriores, Bryan ayudó al cliente a
mantener claridad en los objetivos de su negocio y
comenzó a invitarlo a pensar en posibilidades. El
cliente se sintió energizado por la respuesta de
Bryan, redujo sus actividades decadentes y dedicó
mucho más tiempo y energía a su negocio.

Era una situación en la que el cliente confiaba lo
suficiente en el vendedor como para mostrar su lado
vulnerable. En este caso, Bryan ganó un alto nivel de
confianza y hacer mejores transacciones comerciales
con su cliente tomando té (no alcohol) y haciéndola
de coach no oficial.

Como tal, la clave para construir relaciones sólidas
con los clientes es generar confianza tanto a nivel
comercial como personal. La clave para generar
confianza en ambos niveles es ser empático. Si bien
puede ser más difícil generar confianza con algunos
clientes que con otros, demostrar empatía suele ser
el primer paso para desarrollar relaciones más
sólidas.

Acerca del Autor
C.J. NG es coach miembro de la International Association of
Coaching IAC® con la designación IAC - Masteries Practitioner™.
Es un SCRUM master certificado, y está acreditado en diversas
herramientas de evaluación. Fue coautor de la herramienta de
evaluación de competencia en ventas Sales Map. Es el autor de
“Ganar la venta B2B en China”, que está a la venta en Amazon. Se
dedica a ser coach de personal de la fuerza de ventas y el personal
administrativo para lograr resultados sobresalientes. Contáctalo
en cj@directions-consulting.com o en
https://www.linkedin.com/in/cydj001/ y en el directorio de
Miembros de la IAC en: https://certifiedcoach.org/coach-list/?
coach_id=68477

V O I C E  M A G A Z I N E    |      1 1

M A Y  -  S E P  2 0 2 2|  V O L  1 2 ,  E D I C I Ó N  5

mailto:cj@directions-consulting.com
https://www.linkedin.com/in/cydj001/
https://certifiedcoach.org/coach-list/?coach_id=68477


LA MAESTRIA 
DE LA AUTOESTIMA EN TU VIDA

La autoestima es una variable psicológica y un factor fundamental de nuestra
personalidad, ya que a menor autoestima menor autoconfianza y a menor

autoconfianza menores serán los logros que alcancemos. 
 

Como Coaches necesitamos modelar con el ejemplo, alcanzando las metas
propias y ayudando a que nuestros clientes alcancen las de ellos. Partiendo de la

idea de que las personas con mayor autoestima alcanzan todo lo que se
proponen, quiero que juntos aprendamos a aplicar las maestrías de la IAC® a

nuestra propia vida para alcanzar una alta autoestima. 

Por Cristina Faneite
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Establecer y mantener una
relación de confianza

Escuchar con compromiso,

Expresar

con nosotros mismos es fundamental,
porque a mayor autoconfianza mayor
autoaceptación. Cuando confiamos en
nosotros mismos y nos aceptamos
estamos en la capacidad de percibir,
afirmar y expandir nuestro potencial, y
estoy convencida de que esta es la punta
del iceberg para el logro de nuestros
objetivos.

parte de la capacidad de encender
nuestros audífonos internos y silenciar los
ruidos del exterior. Una vez que seamos
capaces de escuchar nuestro diálogo
interno podremos atender y entender el
feedback que nos da el entorno. Y hay
que enfatizar que, conectarnos con
nosotros mismos es el principio de un
romance que durará toda la vida, porque
la única persona con la que
compartiremos hasta nuestro último
respiro somos nosotros mismos.

El único tiempo perfecto es el aquí y
ahora, donde sucede toda la magia, por
eso procesar en el presente es
fundamental si quieres aumentar tu
autoestima, porque el pasado muchas
veces está lleno de tristezas o nostalgias,
y el futuro se nubla de ansiedad y
expectativas. Cuando procesas en el
presente vives a plenitud y realizas tus
metas.

Como seres humanos complejos e integrales
necesitamos expresar, porque lo que no se
expresa mediante la atención y consciencia
plena lo somatiza nuestro cuerpo en
enfermedades. Es por ello, que es tan
importante invitarte a hacer aportes en tu vida
diaria, a tener revelaciones y a expresar tus
sentimientos y pensamientos. Mientras más te
conoces, más te aceptas, y en cuanto más te
aceptas más te amas. 

Cuando se trata de nuestra vida es necesario e
imperativo clarificar cada una de nuestras metas
y objetivos planteados, identificar los asuntos
más relevantes, respetando las preferencias y
limitaciones que poseemos en el momento. Y
hay que decirlo, podemos hacer mil cosas bien,
pero cuando fallamos en una resultamos ser
nuestros peores jueces, apartar el juicio implica
valorar nuestros esfuerzos y respetarnos por
ello. 

Procesar en el presente Clarificar

V O I C E  M A G A Z I N E    |      1 3

M A Y  -  S E P  2 0 2 2|  V O L  1 2 ,  E D I C I Ó N  5



Estableciendo y
manteniendo propósitos
claros.

Invitarnos a la posibilidad 

Respaldar nuestras metas y proyectos
creando y utilizando sistemas y
estructuras de apoyo

Ir saltando de meta en meta sin
cumplir ninguna fomenta la
frustración, y la mejor forma de evitar
esto es estableciendo y manteniendo
propósitos claros. Tener metas
palpables, en función de nuestras
capacidades nos mantendrá
motivados. 

Hacer una tormenta de ideas puede invitarnos a la
posibilidad, y aunque el lápiz y papel están
subestimados es posible que sentarnos a escribir con
puño y letra todo lo que queremos nos amplíe la visión
y haga surgir ideas nuevas sobre cómo lograr los
objetivos planteados. También cambiar el lugar donde
regularmente trabajamos, caminar y observar la
naturaleza, romper rutinas, todo esto puede aumentar
nuestra creatividad, hacer surgir posibilidades y
hacernos sentir mejor con nosotros mismos.

Será el plus para transitar por el peldaño de afiliación en
la pirámide de Maslow. Estas estructuras y sistemas
pueden estar basadas en nuestros valores y sentido de
identidad. Hay que saber si lo que queremos lograr
engrana con nuestra esencia. Contar con la ayuda de
amigos y conocidos que puedan apoyarnos y ayudarnos
a cumplir los propósitos planteados es alentador. Saber
que contamos con una red interna y externa de apoyo
aumenta nuestro auto respeto y autoconfianza. 

Poder identificar nuestros valores y
necesidades clave nos dará la guía
sobre la cual trazar el camino. Facilitar
el alineamiento del propósito, la visión
y la misión es fundamental para
cumplir los objetivos. Trabajar en
identificar los bloqueos que impiden el
progreso, nos ayudará a superarlos.
Mientras más logros tengamos, mayor
autoestima ostentaremos. Porque la
red neuronal del logro en nuestro
cerebro se activará con cada meta
nueva que nos propongamos,
recordándonos que podemos alcanzar
todo lo que nos proponemos. 

Acerca de la Autora
Cristina Faneite, es una venezolana viviendo en Ohio, es Psicóloga,
Life Coach, especialista en PNL y Theta Healing. Es conferencista
profesional. También es autora de dos libros de crecimiento
personal “Tú eres un ser espiritual” (2014) y “Conéctate Contigo”
(2019), su tercer libro será sobre autoestima y algunos trastornos
mentales. “Conéctate Contigo” es su marca registrada, bajo ese
nombre ha hecho programas de radio y televisión en Venezuela y
USA. Puede conectar con ella a través de su correo, página web o
redes sociales: contacto@cristinafaneite.com,
cristina.faneite@gmail.com, www.cristinafaneite.com
https://www.linkedin.com/in/cristinafaneite/
https://www.instagram.com/cristinafaneite/
https://www.facebook.com/CristinaFaneite
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DANDO FORMA AL FUTURO, 
A TRAVÉS DE REALIZACIONES Y
COLABORACIONES PRESENTES

Por Dr Shan Moorthi
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Hace poco me encontré con esta cita y pensé
en un bonito viaje en tren. Me imaginé
atravesando una serie de paisajes fascinantes,
disfrutando del paisaje cambiante desde la
comodidad de mi asiento, saboreando mi
realidad actual y planeando lo que haría
cuando llegara a mi destino. 

Es un regalo abrazar el presente en todo su
potencial. Y seguir adelante emocionalmente
con la anticipación de lo que iba a ocurrir al
final del viaje es aún más gratificante y
motivador. Inspira pensamientos de nuevos
comienzos y posibilidades. 

Sin embargo, en la realidad, estos viajes, tan a
menudo plasmados en la literatura clásica y
moderna, también se han representado a
menudo a través de las lentes de un viajero
desmotivado, una persona que pasa por el
movimiento sin estar realmente conmovida,
que viaja sin direcciones ni aspiraciones claras
de lo que le espera al final de la línea. 

Así, los resultados pueden ser increíblemente
diferentes. 

Comparo estos viajes geográficos imaginarios
a través de las fronteras, a través de diversos
paisajes, con el viaje de autodescubrimiento
del que florece el coaching. 

El proceso de redescubrir nuestro verdadero
yo, de ser conscientes y comprender los
paisajes emocionales, físicos y espirituales de
las condiciones actuales y de ganar claridad
hacia las aspiraciones y acciones futuras, es la
base del coaching. 

Y lo que es más, el coaching es aplicable en
todos los ámbitos, desde los individuos hasta
las comunidades poco conocidas y los
gigantes corporativos. Puede llevarte a
cualquier viaje, incluso hacia un destino
desconocido, pero con una gran claridad y un
sentido de propósito que finalmente te
ayudará a encontrar tu verdadero camino.

Y como siempre ocurre en cualquier sesión
de coaching, ya sea individual o de equipo, el
proceso está diseñado para ayudar a los
coachees a pensar en términos de añadir
valor al presente con la vista puesta en el
futuro. Se trata de considerar lo que está
disponible, en lugar de lamentarse por lo que
no lo está. 

Por ello, el coaching puede trabajar en toda
una serie de temas, en todas las áreas de
crecimiento y desarrollo, permitiendo a sus
participantes rediseñar sus pensamientos y
acciones, pasando de estar centrados en los
problemas a estarlo en las soluciones.

“El pasado es tu
lección. El  presente
es tu regalo. El
futuro es tu
motivación”.
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Centrarse en la abundancia, en lo que hay
que hacer y no en las carencias y los
obstáculos: esto es lo que nos permite hacer
el coaching.

Una comunidad, una organización o un país
que se enfrenta a inmensos desafíos como los
que el mundo está experimentando ahora, no
puede planificar el futuro sin una línea de
acción colaborativa. Pero antes de que la
colaboración pueda tomar forma, es
necesario que haya una alineación de
pensamientos, un acuerdo común basado en
objetivos compartidos y, sobre todo, una
claridad de objetivos. En este sentido,
permitir que se arraigue una cultura de
coaching, ya sea en el lugar de trabajo, 

en casa, en el campo o en las instituciones de
aprendizaje, ayuda a promover el crecimiento
y el desarrollo sostenibles. Las
conversaciones de coaching y los
compromisos constantes basados en el
respeto mutuo y la libertad de expresión,
disuaden a las personas de trabajar en silos y
promueven así las acciones colectivas. 

Se trata de un enfoque saludable y
pragmático para construir y reconstruir
cualquier equipo. Comunidades,
organizaciones o naciones. La confianza y la
unión construidas a través de una cultura de
coaching que respeta la fuerza individual y
fomenta las acciones colectivas permiten a
las personas seguir generando ideas y
soluciones, ya que las cosas empiezan a tener
sentido y se deslizan hacia patrones más
productivos a través del trabajo colaborativo. 

This makes room for active citizenship that
comes from participatory and inclusive
decision-making processes. Indeed, the shape
of things to come to lie in the abled hands of
those who shape them – together.

Ayuda a las
personas y a las
organizaciones a
revisar,  reajustar
y avanzar.

Acerca del Autor
Capitán (Rtd) Dr Shan Moorthi IAC-Certified Coach™
(IAC-CC™).
Ex Presidente de la IAC  (2020-2021)
Fundador/CEO de Teamcoach International
Shan es un Capacitador Internacional, Facilitador y Coach
Ejecutivo.  Durante los últimos 20 años, ha capacitado,
facilitado y asesorado a participantes de toda la región
asiática en diversos aspectos de liderazgo, en el desarrollo
de equipos, el coaching de alto rendimiento y el coaching
empresarial.
shan@teamcoach.com.my |
www.linkedin.com/in/captainshan
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DESDE EL
PUNTO DE
VISTA DE UN
OBSERVADOR 

LA DIMENSIÓN ESTÉTICA,
ARTÍSTICA Y HOLÍSTICA DEL
COACHING 

Por Ramón Alberto Lacourt

Desde que empecé a profundizar en las
maestrías, surgió un fenómeno muy
interesante en mis sesiones y prácticas que
me han llevado a estudiar muy
detalladamente estas dimensiones, que
desde el punto de vista como observador
ha fortalecido mi vocación y alimentado
esa visión y ese contacto con los detalles
casi imperceptibles en las sesiones y sobre
todo esa sensibilidad tan necesaria para un
proceso exitoso en la práctica del
coaching. 
 Sobre las dimensiones del coaching,
mucho se ha hablado, desde conceptos,
modelos, experiencias, reseñas y estudios
han sido publicados con la intención de
fortalecer y mejorar la práctica profesional
de coaching, sin embargo, de todas esas
dimensiones, tres de ellas son las que
actualmente he disfrutado como nunca, y 
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como comenté anteriormente, esto fue a partir
de la experiencia del estudio y profundización de
las maestrías. 

La dimensión estética me ha permitido apreciar
la belleza del mundo interior de mi cliente,
independientemente del escenario, de la
experiencia, el concepto o la vivencia, cuando
tengo la oportunidad de expresar y clarificar es
evidente que se establece una sinergia y una
relación basada en la expansión, confianza y
respeto. 

Cuando hago referencia a esta dimensión
estética vista como un observador,
definitivamente la experiencia se vuelve sublime,
estás inmerso en la sensibilidad, la empatía, la
comprensión clara y total de la forma en que el
cliente está procesando su presente. Yo solo
estoy allí, en total presencia, escuchando de
manera comprometida, observando sin dar
espacios a ningún elemento, juicio o
circunstancia que perturbe esa belleza, esa
dimensión estética a la que hago referencia, es
sencillamente hermosa y exquisita. 

La dimensión artística desde mi experiencia
como observador, no es necesariamente un
fenómeno, obra de arte, pintura o partitura. En
este caso en una sesión de coaching, la
experiencia inicia con un lienzo totalmente en
blanco, un trozo de barro o arcilla o mejor aún un
pedazo de granito. 

 El cliente empezará a tallar, modelar o pintar lo
que su experiencia o vivencia sugiere, sin la
condición de personas que juzgan u opinan de su
obra, muy al contrario, el cliente sabe y reconoce
que a su lado cuenta con un compañero en esta
travesía, que está dispuesto a apoyarlo, e ir de la
mano juntos y lado a lado, solo para observar,
escuchar y apoyar hasta que el cliente expanda
su potencial en su manifestación artística. 

Y, por último, la dimensión holística a la que
hago referencia en mis experiencias, lo relaciono
con un Dojo. Un Dojo es un espacio sagrado, de
respeto y de reflexión, En un Dojo no solamente
se entrena, también existe la presencia del
fortalecimiento del nivel físico, intelectual y
espiritual de un sensei y su alumno, y aunque en
el coaching no hay sensei y no hay alumnos, si es
evidente que el crecimiento, el aprendizaje, el
espacio de reflexión y el desarrollo en los
distintos niveles mencionados es
verdaderamente evidente. 

Poder ser testigos de esa experiencia en donde
nuestro cliente innova y crea a partir de su
imaginación, creatividad y potencial es
definitivamente maravillosa, siempre que invites
a la posibilidad partiendo de la certeza de que tu
cliente posee ya en sí mismo el potencial
necesario para lograr lo que desea, lo más
probable es que esta dimensión holística esté ya
presente en todos los niveles, esa sensación de
bienestar se logra si en todas sus dimensiones
están en completo equilibrio. 

Acerca del Autor
Ramón Alberto Lacourt

International NLP & Life Coach, Neuro
Strategic Coach, Member IAC®
https://certifiedcoach.org/coach-list/?
coach_id=70039
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Los coaches profesionales llevan varias décadas liderando la prestación de servicios a
distancia. Mucho antes de que los profesionales de la salud mental se atrevieran a
ofrecer terapia por teléfono o en línea, los coaches estaban en la cúspide, utilizando la
tecnología para ofrecer sesiones de coaching. La mayoría de los coaches han hecho el
cambio al trabajo en línea con diversos grados de entusiasmo, que van desde el rechazo
absoluto hasta la aceptación total de la experiencia. 

ESTAR PRESENTE EN
LÍNEA MIENTRAS 
se da coaching en el futuro
Por Dr DeeAnna Merz Nagel 
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Los aspectos técnicos y prácticos del coaching
en línea son comparables a los de otras
profesiones de ayuda que trabajan en línea.
Por ejemplo, en la terapia, la finalidad y los
objetivos pueden ser diferentes, pero el uso
real de la tecnología y la importancia de
comprender la cibercultura y el lugar que uno
ocupa en ella siguen siendo los mismos.

De cara al futuro, es importante tener en
cuenta estas diferencias de matiz en el trabajo
en línea. Desde la comprensión del
ciberespacio como cultura hasta la adaptación
del trabajo en línea a las IAC® Masteries, la
implementación cuidadosa e intencional es
primordial. 

Crear una presencia dentro de una sesión de
coaching en línea requiere un desarrollo
profesional deliberado. Ciertamente, sentirse
cómodo con la tecnología y entender los
aspectos prácticos es el primer paso pero, más
allá de lo básico, se debe prestar atención al
estilo de comunicación. 

Esto incluye reconocer cuándo la
desinhibición en línea, así como la
transferencia y la contratransferencia, pueden
afectar a la alianza de coaching en línea. 
Además, se debe prestar atención a la
comprensión de las consideraciones éticas del
coaching en línea. 

Con el inicio y la continuación de la pandemia,
los coaches pueden experimentar un nivel de
compromiso nuevo y diferente. La prestación
de servicios de coaching en línea a través del
correo electrónico, el chat o la mensajería, el
teléfono, el vídeo y las plataformas de avatar o
los dispositivos de realidad virtual requiere una
comprensión de los matices de cada método de
prestación. Muchos de nosotros realizamos
prácticas híbridas que existen tanto en persona
como en línea, y utilizamos más de un método
de entrega tecnológica, adoptando un enfoque
omnicanal de la comunicación. 

Cuando hablamos del futuro del coaching en
línea, sería negligente descartar las
posibilidades de los avatares, la inteligencia
artificial, la realidad virtual, los juegos y los
hologramas. Y aunque pensar en el coaching
con avatares puede parecer muy futurista, esta
posibilidad está disponible en el tiempo
presente.

El coaching en línea puede no ser un concepto
nuevo para muchos coaches en la práctica,
pero lo que puede ser nuevo es la
consideración del coaching en línea a través de
una lente teórica y académica. Y lo que es más
importante, la aplicación práctica del coaching
en línea con las IAC® Masteries como piedra
angular puede servir para mejorar el presente y
dar forma al futuro de la profesión de coach.  
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Para ello, Kate Anthony y DeeAnna Merz
Nagel han sido coautoras del libro Coaching
Online: A Practical Guide (Routledge). El libro
ofrece información sobre los temas delineados
en este artículo, incluyendo la aplicación de las
IAC Masteries al trabajo en línea, y mucho más. 

De las reflexiones finales del libro:

"La realidad es que el desarrollo tecnológico es
imparable, y aunque algunas tecnologías
pueden caer en desuso, o fuera de lugar,
algunas eran lo suficientemente robustas en su
diseño original como para convertirse en
permanentes en nuestras vidas (correo
electrónico). Además, rechazar la tecnología
dentro de nuestro trabajo puede conducir a
una falta de habilidades empáticas cuando se
trabaja con un cliente que abraza la
tecnología... como coaches... os imploramos
que estéis entre los que abrazan la tecnología".

Si es usted nuevo en el mundo del coaching o
está pensando en introducirse en un nicho de
mercado en línea, el libro también ofrece un
Plan para iniciar una práctica de coaching en
línea: 25 preguntas a tener en cuenta. El plan
ofrece puntos de reflexión mientras se lee el
libro.

Acerca de la Autora
La Dra. DeeAnna Merz Nagel es IAC - Masteries Practitioner™ y
psicoterapeuta licenciada . 
Además de sus especializaciones en coaching online y salud elemental,
enseña la integración ética de enfoques alternativos y psicoespirituales
en la práctica. DeeAnna cofundó el Instituto de Terapia Online con
Kate Anthony en 2008. El Instituto de Terapia Online ofrece formación,
consulta y supervisión a terapeutas y coaches de todo el mundo.    
Website https://deeannamerznagel.com/
Twitter https://twitter.com/DeeAnnaNagel
Instagram https://www.instagram.com/deeannanagel/ 
Facebook https://www.facebook.com/HavanaWellnessStudio 
Linkedin https://www.linkedin.com/in/deeannamerznagel/ 
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Hace muchos años, en una

reunión con los directores

de negocio y los

responsables de RRHH de

una organización, hablamos

de hacer coaching a un

conjunto de colaboradores

individuales que acababan

de ser promovidos a la

siguiente función como

gestores de personas. El

objetivo era coachear a

estos nuevos gestores para

que fueran buenos en la

dirección de equipos. Se

discutieron sus

competencias y se me invitó

a coachearlos. 

de escucharlos, les pregunté

si querían construir líderes

para el corto plazo o para el

largo plazo. Si era a corto

plazo, entonces estaba bien

mejorar las competencias de

la función actual. Si se

trataba de crear líderes para

el largo plazo, entonces

tenía mucho sentido invertir

también en el desarrollo de

las competencias de las

funciones futuras.

Necesitaría más tiempo y

costaría más, pero sin duda

haría que estos jóvenes

líderes estuvieran

preparados para el futuro. 

“Coachea
el
presente,
moldea el
futuro”
Por Saurav R Mohanty
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Esto exigió más debates e ideas. Finalmente, se
acordó trabajar en la creación de líderes para el
futuro. Así comenzó esta interesante e intensa
iniciativa de preparar a las mentes jóvenes para
que sean "líderes del mañana" altamente
competentes.

El programa estaba bien planificado y se
centraba en las competencias del papel actual y
del siguiente, en ese orden. Se trataba de un
programa híbrido de un año de duración que
incluía sesiones de coaching, proyectos de
equipo en el puesto de trabajo, seminarios de
aprendizaje y autoaprendizaje. 

El programa salió bien y los participantes
también lo hicieron. Sus jefes vieron estas
mejoras y también la alta dirección. Como
resultado, este programa se extendió de nuevo
al siguiente grupo de nuevos directores de
personal al año siguiente. La segunda tanda
también obtuvo buenos resultados. De ahí que
un año más tarde se pusiera en marcha una
tercera tanda. Con el tiempo, cada año un
nuevo grupo pasó por este programa.

Mientras tanto, las personas que ya habían
pasado por este programa en el primer año
recibieron aportaciones específicas en los años
siguientes por parte de otros coaches. La
atención se centró en las competencias
necesarias para los futuros puestos. Eso les
ayudó a estar preparados para la siguiente
ronda de ascensos. 

Con el tiempo, se siguió el mismo patrón en
dos niveles:

1.En el primer nivel, el siguiente grupo de
directores de personal recién nombrados fue
sometido al programa de coaching, como se
hizo con el grupo anterior.  

2. En el segundo nivel, los líderes que ya
habían recibido coaching anteriormente fueron
sometidos a otra ronda de coaching para su
siguiente función. Esto les ayudó a prepararse
para sus siguientes funciones de nivel superior.

Hoy en día, es una práctica bien establecida en
la organización y sigue siendo una de las
iniciativas más prácticas, significativas y útiles
que ha dado grandes resultados. 

Esto demuestra los siguientes beneficios:

1.Los líderes aprendieron a ser buenos en sus
funciones actuales y mejoraron mucho sus
competencias actuales. Se atendieron las
"necesidades actuales".

2. Los mismos jóvenes líderes aprendieron a
ser buenos en las competencias definidas para
sus próximas funciones. Este proceso fue
relativamente lento y se extendió durante un
año. Sin embargo, aprendieron estos matices y
estuvieron preparados para asumir sus
siguientes funciones en un plazo de dos años.
Lo mejor es que estaban preparados para las
exigencias desde el primer día de su ascenso.
Fue una transición muy suave. Así que también
se abordó el "estado futuro".  

“ l íderes del
mañana”.
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3. A la larga, la progresión de la carrera
profesional fue fácil y fluida para estos líderes,
que pasaron de ser gestores de personas de
primer nivel a muchos niveles superiores.

4. La organización también se benefició en su
conjunto. Esta preparación a múltiples niveles
garantizó que la cadena de liderazgo de la
organización fuera sólida, competente y con
visión de futuro.

5. Esto creó un fuerte entendimiento y relación
entre los líderes y los miembros de sus
respectivos equipos, ya que podían compartir y
relacionarse con una base común. Surgió toda una
nueva cultura de aprendizaje y progreso común,
que hizo que la organización fuera más fuerte y
estuviera más unida. 

6. Los mayores podían entonces entrenar a los
menores. Así surgieron también muchos coaches
internos. 

¡Así, brindado coaching en el presente determina
el futuro a largo plazo. En más de un sentido!

Acerca del Autor
Saurav R Mohanty
IAC- Masteries Practitioner™, Master Practitioner de PNL y mago ocasional.
Saurav es un coach de liderazgo y consultor de gestión con más de 27 años
de experiencia. Está especializado en "preparar a los líderes del mañana". Su
modelo de aprendizaje mixto ha sido un gran éxito con sus clientes
corporativos en todas las industrias, culturas y geografías. Ha puesto su
experiencia y conocimientos para crear su modelo de coaching S-A-U-R-A-V,
que utiliza ampliamente y con éxito para coachear a sus clientes.
Correo electrónico de contacto : sauravmohanty@gmail.com
Número de contacto : +91 98451 74480
Perfil de LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sauravrmohanty/
Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/saurav.cds
Voluntario IAC : Miembro - Comité de Capítulos
https://certifiedcoach.org/coach-list/?coach_id=31420
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COACHING, 
EN EL PRESENTE
INMEDIATO
Por Julio C. Salinas
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Desde que conocí el Coaching he sido un
apasionado de él, lo entiendo como una
disciplina a practicar diariamente, si no se
pierde la habilidad para hacerlo con
excelencia, por eso te invito a que lo incluyas
como un modelo práctico de conversación
diaria, y te explico porque.

Existen varios tipos de conversaciones, unas
simples y ligeras y otras de gran profundidad
y reflexión, estas últimas frecuentemente se
recuerdan y se desarrollan en un ambiente de
confianza, donde los interlocutores
reconocen sus aportaciones, y su continuidad
se da por existir un potencial fruto para cada
uno de los participantes, los cuales durante el
proceso se observan y se escuchan
activamente, y de vez en vez van
cuestionando y clarificando argumentos y
respuestas. 

En la gran conversación afloran sus aportes y
ayudas para encontrar el mejor término o
conclusión, se exploran posibilidades y
algunas veces hasta se buscan apoyos
externos para validar lo que se dice o expone.

Si eres practicante de las 9 maestrías de la
IAC® (The Coaching Masteries® ) seguro las
has identificado, y eso lo has hecho aquí y
ahora, al leer este artículo.

A diferencia de esta lectura qué la podrás
recordar posteriormente o imaginar en el
futuro, la conversación real se da en el
momento presente, ya que es imposible
conversar con una persona en el pasado, o
bien en el futuro.

Por ello una sesión de Coaching se hace en
tiempo presente y es una de las maestrías
más importantes a dominar.

Si reflexionamos sobre el presente, podemos
encontrar grandes discusiones de numerosos
estudiosos, científicos o filósofos, que en
algunos casos llegan a la conclusión, de qué el
pasado y el futuro no existen, y que sólo el
presente es la realidad, en tal sentido se dice:  

Si bien esto puede ser parte de una
investigación más profunda, hoy sólo te
comento que cuando realices una sesión de
Coaching, debes estar presente en forma
consciente para realmente escuchar, observar,
sentir y ayudar a tu cliente para que pueda
reflejar el mismo estado, dentro del espacio
seguro que le brindas, para que pueda
libremente salir de su zona de confort para
cuestionarse, reflexionar y provocar nuevas
posibilidades, ante alguna situación que
quiera cambiar, sea un reto a vencer, un
problema o conflicto a solucionar, o una
emoción que quiera procesar y manejar, entre
muchas cosas más.

“El pasado vive
en nuestro
recuerdo y el
futuro en nuestra
imaginación, no
son reales”.
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Cuando desarrolles una sesión que Coaching
mantén implícito en tu conversación las 9
maestrías, esto te ayudará a ti y a tu Cliente a
tener una sesión productiva, que pueda
transformar o mejorar su estado presente, no
en la imaginación, sino con hechos reales,
como lo es una decisión tomada o una acción
a realizar por méritos propios del Cliente.

Uno de los desempeños más sobresalientes
de un buen Coach consiste en estar presente
para su Cliente en todos los niveles,
conversando con él, escuchándolo,
ayudándole a clarificar y en otras ocasiones
provocándole. 

Todo eso se hace en el presente y se genera
en el mismo instante, cuando tu pregunta crea
un pensamiento de reflexión introspectiva en
tu Cliente, donde internamente en su mente,
en su silencio, discierne sobre la situación que
tiene, quizás influida por el pasado y con una
incertidumbre en el futuro….sin embargo en
una buena sesión lo vive en el presente y
puede analizarlo, razonarlo y actuar en
consecuencia para mejorar su situación.

Yo en ese caso, digo que se devela un
“Presente Inmediato”, esto es, el Cliente ha
encontrado una acción a realizar y ha tomado
la decisión para hacerlo y por lo tanto obtiene
resultados. Sobra decir que una de las ventajas
de un proceso de Coaching, es el tener
resultados de aplicación inmediata, sólo así se
podrá decir que ha sido efectivo el proceso, de
lo contrario la sesión solo habrá sido un
conversación ligera y cordial.
Si bien en la vida diaria, no todas las
conversaciones serán siempre profundas y
reflexivas, si podemos hacer que cada una de
nuestras sesiones si lo sean, al estar en forma
presente para nuestro Cliente y ayudarlo a
tener un mejor presente inmediato. Te invito a
practicar y a reflexionar.

Acerca del  Autor
Julio Cesar Salinas Cortes

Promotor del Coaching, Mentor, Capacitador y Consultor
profesional con más de 30 años de experiencia en las áreas de
negocios y desarrollo personal, ha laborado en Quaker Oats,
Gatorade y PepsiCo.
Miembro de la International Association of Coaching (IAC®)
desde el 2012, tiene la designación de IAC-Masteries
Practitioner™  y es voluntario en el Capítulo IAC® México. 
Actualmente mediante las The Coaching Masteries®  y en
conjunto con sus modelos SEPARAR© y YO4X4© ayuda a las
organizaciones y a las personas a crear modelos de negocios,
reingeniería de procesos administrativos y comerciales, así
como en el desarrollo de las habilidades blandas necesarias
en la nueva realidad post-COVID19.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/juliocesarsalinas/
Web: https://trascendere.mx/
Facebook :
https://www.facebook.com/CoachJulioCesarSalinas
Instagram : https://www.instagram.com/jcscoach/?
r=nametag
Whatsapp : + 52 33 3200 6634
IAC member link: https://certifiedcoach.org/coach-list/?
coach_id=31500
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El título es una potente combinación de seis
palabras, separadas por una coma significativa.

Por Joy Lim Poh Chin
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El título es una potente combinación de 6
palabras, separadas por una coma que le
imprime un significado especial.

El significado es obvio. Por lo tanto, se convierte
en un desafío escribir acerca de eso que lo hace
especial. 

Para lograr comunicarlo, les compartiré algunas
de mis experiencias como coach para demostrar
que para algunos de mis clientes o coachees ha
sido una travesía que cambió su vida. Estas
sesiones las ofrecí gratuitas para obtener mi
Certificación de Coach cuando apenas
empezaba. Mis clientes sabían que estaba
practicando con ellos. 

Había mucha curiosidad por saber de qué se
trataba el coaching.

Todos mis clientes eran adultos jóvenes recién
salidos de la educación terciaria y que acababan
de ingresar al mundo laboral para el que todavía
no estaban preparados. No nos conocíamos.
Estaban felices de encontrarse con una mujer de
60 años. Dos generaciones nos separaban. Me
pregunté si  ¿Me verían como una figura
parental padre con historias de éxito de los baby
boomers?

El coachee 1 se emocionó y derramó su
corazón y su alma a los 10 minutos de la
conversación. 

No tenía ningún pañuelo de papel con él y las
lágrimas brotaron. Estaba buscando su
verdadero yo y estaba en conflicto. Después de
5 sesiones, era una persona diferente. Su visión
de sí mismo frente al mundo se había vuelto
clara. Su semblante y andar eran muy diferentes
a los de nuestro primer encuentro.

Ahora tiene confianza y se acepta a sí mismo,
usando la fuerza recién encontrada de la
claridad.

La Coachee 2 era todo lo contrario. Estaba
segura de sí misma a pesar de ser tan joven.
Me pregunté qué tipo de claridad necesitaría.
Parecía conocer sus fortalezas y debilidades.
Exploramos muchos temas relacionados con el
trabajo y los colegas. Las sesiones le hicieron
darse cuenta de que podía emprender nuevos
desafíos. Decidió dejar su trabajo para
dedicarse a mayores responsabilidades. Ahora
está en su camino para crear impacto. Se ha
convertido en una líder prometedora,
alcanzando su potencial con su propio impulso.

La Coachee 3 era una joven que luchaba por
superar sus inseguridades. Su trabajo requería
que ella hablara a una pequeña audiencia. Su
dominio del inglés tanto hablado como escrito
era deficiente. Quería mejorar sus habilidades
verbales. ¿Podría el coaching incluso ayudar?
¿No debería ella asistir a clases de inglés en su
lugar? Las sesiones profundizaron en sus
sentimientos. Se dio cuenta de que necesitaba
rodearse de personas de habla inglesa en lugar
de su grupo de amigos que preferían hablar
mandarín. Lo que salió de las sesiones de
coaching fue una nueva determinación de
superación. Fue gratificante ver su
transformación.

La Coachee 4 trabajaba en la misma
organización que yo. Enfrentó los desafíos de
un jefe exigente que no la apoyaba. Dedicó
muchas horas extra y sacrificó su tiempo
personal. Pero las tareas se seguían
acumulando. Necesitaba saber cómo priorizar. 
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No estaba allí para enseñarle sobre el "cómo"
y "cuándo". Con las preguntas correctas,
comenzó a ver las posibilidades para ser más
organizada. Siendo la más joven del equipo,
era natural que le asignaran el trabajo pesado.
Encontró valor para responder asertivamente
cuando se le asignó trabajo al azar. Desde
entonces, cambió de giro profesional que se
alinea con sus valores y fortalezas. Ahora es
una persona mucho más feliz que sabe cómo
y cuándo decir NO.

Estuve brindando mis sesiones de coaching
para que las personas se expresaran el
significado de sus experiencias en la que en
ese momento se encontraban. 

 Los jóvenes se desarrollan y cambian
constantemente. Cada área en la que
obtienen claridad a través de conversaciones
de coaching,
creará un cambio intrínseco. Ese cambio les
ayuda a dar forma a su próximo movimiento,
la próxima respuesta al desafío y el próximo
intento de una mejor interacción con el
mundo y con ellos mismos.

Hemos leído que “el futuro es lo que haces
hoy”. Para mí, brindar sesiones de coaching a
adultos jóvenes es una forma de moldear el
futuro. Esta joven generación será líder. Es
importante que tenga CLARIDAD para que
haya esperanza para el futuro de este mundo. 

Acerca de la Autora
JOY LIM POH CHIN
Joy Lim, de 62 años, trabaja en un banco extranjero. Tiene 42 años de
experiencia escalando la pirámide corporativa mientras equilibra las
responsabilidades como madre trabajadora. A Joy le apasionan los jóvenes,
especialmente aquellos que están en el mercado. Ella cree que cada persona
debe alcanzar su potencial. Entonces es posible impactar el futuro, para
ellos mismos y para el mundo en general.

Detalles de contacto:
Correo electrónico: pclim2@gmail.com
Teléfono : +60 012-3150338
Directorio IAC: 67733 https://certifiedcoach.org/coach-list/?
coach_id=67733
https://www.linkedin.com/in/lim-poh-chin-37a0a351
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Por Dr. Luis Gaviria
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Sí, más que nunca, tenemos esa necesidad de
sentirnos conectados al menos con algunos
seres humanos. Sin embargo, también es una
época en la que ser franco, directo e incluso
irreverente se considera un rasgo que merece
la pena mostrar. 

Cuando faltamos al respeto a alguien, algunas
de las vías neuronales que se disparan por la
ofensa son las mismas que se disparan cuando
experimentamos dolor físico. Sí, sentimos dolor
por lo que alguien dice.

La amabilidad y la gentileza son algunas de las
habilidades blandas más especiales. Por
desgracia, estas habilidades no están al alcance
de todos, dependiendo de su educación y
temperamento. Algunas personas utilizan sus
heridas para herir a los demás, o al menos para
justificar su corazón endurecido. Otros que
pasaron por los mismos obstáculos y
experiencias dolorosas deciden tratar a los
demás con gran ternura y consideración. 

En el coaching de vida, practicamos las
habilidades blandas. El coaching es el reino de
las habilidades blandas. Vale la pena desarrollar
nuestras habilidades con la gente. Cultivar la
forma en que escuchamos a los 

demás, aprender a crear y mantener la
confianza, y algunas otras habilidades as en las
The Coaching Masteries®, pueden hacer un
mundo de diferencia en la forma en que
construimos nuestras vidas diariamente.

El viejo dicho,

es más acertado que nunca. Aunque nuestro
mundo está cambiando rápidamente, hay
realidades que no han cambiado con el paso
del tiempo. 

Por ejemplo, en 1918, la Universidad de
Harvard, el Centro de Investigación de
Stanford y la Fundación Carnegie llegaron a la
conclusión de que el 85% del éxito en el
trabajo se debe a tener habilidades sociales y
humanas bien desarrolladas. 

Sin embargo, también descubrieron que sólo el
15% del éxito laboral proviene de las
habilidades duras (habilidades y conocimientos
técnicos). Sí, ¡tenemos esa información desde
hace más de cien años! 

Sin embargo, hay una advertencia. Las
habilidades blandas van mucho más allá de ser
una forma adecuada de tratar con los seres
humanos. 

“El momento de
la amabil idad y
la genti leza es
ahora”.

“ las habil idades
duras pueden hacer
que te contraten, y
las blandas pueden
hacer que te
despidan”.
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Las habilidades blandas fundamentales surgen
de nuestra capacidad de amar y ser amados.
Las auténticas habilidades blandas surgen de
la compasión. Y lo creamos o no, podemos
aprender a amar y a aceptar el amor.  Un
sencillo secreto para conseguirlo es elegir ver
lo bueno de las personas. Concentrarse en lo
que es admirable, virtuoso, bello y verdadero
en ellas. Cuando lo hacemos, evocamos el
amor en nuestros corazones. Aprender a
aumentar nuestra capacidad de amar es bueno
para nuestro bienestar y el de los demás;
también puede abrir puertas y hacer que la
vida tenga más sentido.  Las organizaciones
que   abren   sus   caminos   a   la   compasión 

prosperan y crean una verdadera riqueza para
las personas y las comunidades.

Cada vez son más las personas que inician su
actividad como empresarios en solitario, algunos
como asesores, otros como consultores y otros
como coaches. Tendrán que perfeccionar sus
habilidades con la gente. De lo contrario,
experimentarán un fracaso absoluto. Cuando
conseguir un trabajo lleva meses, a veces años
en lugar de semanas, esto puede ser la
diferencia entre convertirnos en alguien de
valor para nuestras comunidades o caer en el
olvido y la desesperación. Una cosa sigue siendo
la misma: el momento del amor, la amabilidad y
la gentileza es ahora. 

Acerca del Autor
Luis Gaviria es Psicofisiólogo Clínico, Neurocoach Profesional, autor
y conferenciante.

Luis fue miembro de equipos de neurocirugía, realizando trabajos
de Neurofisiología. Es el Rector del Instituto de Neurociencia y
Coaching y Ex-Presidente de la International Association of
Coaching, IAC® para 2022-2023. Vive en Austin, Texas, con su
encantadora esposa, Beatriz.
www.neurocoaching.us
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a través  de l  coaching

EMPODERAMIENTO
FEMENINO PARA

EMPRENDER
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El abanico de posibilidades que se le
presentan, sobre todo en países de
Latinoamérica; le ha dado poder de decisión,
respeto como persona y valor como
profesional. Quedó para la historia, la mujer
que dependía de su padre y luego de su
marido. Ahora puede elegir ser madre o no, y
también decidir llevar de la mano una
profesión y la crianza de sus hijos. Dar el gran
paso emprendedor modo mamá, ha tenido un
gran auge, sobretodo en países de
Latinoamérica. 

La mujer actual, trae un don innato y una
capacidad de auto reinventarse ante la
adversidad. Su coraje y valentía han hecho
crecer el fenómeno emprendedor femenino
en plena pandemia.

Los paradigmas y creencias culturales han
cambiado, y la mujer ahora emprende por
oportunidad, más que por necesidad. 

Los diferentes desafíos inesperados que la
vida ha traído para todos, ha despertado en la
mujer la chispa del crecimiento personal y
profesional, tras asumir las riendas de su vida
en los diferentes ámbitos, con poder, valentía
y compromiso, para afrontar cualquier
situación que se le presente y así lograr
empoderarse de su vida. 

Y para lograrlo, el primer paso es la liberación.
Sí! La libertad de sentirse bien con lo que
tiene y con lo que hace. Siendo 

congruente con sus pensamientos, emociones
y aceptación hacia su cuerpo. Es decir,
librarse de la necesidad de ser aceptada, ya
que comienza a descubrirse y reconocerse a
sí misma.

 ¿Y cómo descubrirse y reconocerse, para
lograr esté empoderamiento femenino?  
Con el coaching como herramienta de
desarrollo personal y profesional, le permite
conectar la fuerza y el potencial interno que
siempre ha estado allí, y no lo veía o no sabía
cómo usarlos. 

El emprendimiento femenino, no tiene rango de
edad, puede surgir desde la mujer sin límites,
¡sí! A esa temprana edad, la creatividad aflora
a flor de piel, y desde el renacer del alba, que
es aquella mujer que dio años de su vida,
trabajando bajo dependencia para lograr los
sueños de sus empleadores.

Actualmente, el
rol  de la mujer es
fundamental
para el desarrol lo
social y
económico de un
país y del mundo
entero
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ahora es su renacer, dedicar su tiempo y pasión
a su propio proyecto. 

Cada historia distinta, con diferentes planes,
pero con mismo propósito, emprender y
monetizar sus emprendimientos con amor,
pasión y sustentabilidad. 

Para emprender entonces, no importa que seas
soltera, madre o recién divorciada o una mujer
que enfrenta la vejez. Solo debes tomar las
riendas de tu vida, confiando en ti misma, para
ser, hacer y tener lo que deseas. Y aquí entra
en el emprendimiento ¿ que deseas o cuál es tu
pasión? 

Para algunas personas, en muchas ocasiones no
es tan fácil descubrir su pasión, e ignoran cuál
es su misión de vida; Por lo que vive su
existencia a través de lo que otras personas le
sugieren, sin evaluar que es lo que realmente le
gusta. De tal manera que hay que comenzar
por dar un paso muy importante, que es
aprender a escucharse y saber qué es lo que te
mueve o motiva. 

¿Y cómo puedes aprender a escucharte?

El acompañamiento a través del coaching, le
permite a la mujer autoconocerse,
empoderarse y descubrir su auto receta
sanadora, para aceptarse, amarse, superarse y
alcanzar la plenitud desde su esencia
femenina en cualquier ámbito de su vida. 

El autoconocimiento
empodera, y el
empoderamiento va
de la mano de la
experiencia, y la
experiencia
transforma a la
mujer en sabiduría,
para el amor de su
vida.

Acerca de la Autora
Isabel Zambrano Zapata.
Mamá de Roscio y Jorge.
Profesional con más de 15 años en el área de administración de
empresas y Recursos humanos. 
Coach de vida, educativo y Espiritual.  IAC - Masteries Practitioner ™.
Especialista y Formadora Profesional en PNL. Locutora. Conferencista
Internacional.
Consteladora familiar y sistémico. Terapeuta holístico 
CEO Medicina del Alma y Asempro.
Redes sociales:
Instagram: lebasiz_z
Twitter: lebasiz_z
Facebook: Isabel Zambrano Zapata
LinkedIn: Isabel Zambrano Zapata
Contacto +584140764843 V O I C E  M A G A Z I N E    |      3 7
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Jamie Dixon                  
Maggie Lin                   
Ben Massen                   
Florian Rustler                  
Jacqueline Rendich             
Claudia Vargas                  
Hai Nguyen Manh              
Hui Sim Siew                 
Victor Tan                      
Noel Emilio Rojas Castillo         
Yuliana María Velásquez Sosa     
Jia Xin Kho                   
Juan Abarca Poblete            
María Elena Montilla
Wei Min Hen
Xiangda Chen
Ha Le             
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IAC-Masteries Practitioner™ (Agosto 2021 hasta Marzo 7, 2022)

¡Felicitaciones a nuestra creciente comunidad de coaches que
recientemente obtuvieron la designación IAC-Masteries Practitioner™!

NOVEDADES DE LA CERTIFICACIÓN

Clemente Baeza jimenez        
Hock Kee Chew              
Putri Juliani Johari            
Yolanda Andino-Herrera        
Esteban Santander Enriquez     
Sunny Mawlong             
Diana Lucia Villa Mesa          
Vigneswaran Kannan     
Kok Pun Foong             
Vanessa Ramirez Esquivel      
Claudio Flores                 
Ivan Poblete Hevia            
Kimberly Khoo                
Rocky Kho                    
Mohd Fadzrul Ahmad     
Bhavesh Bipinchandra         
Alfredo Bultrón                
Shumin Wang              
Dina Fuad                  
Dave Horecny                 
Juan Pablo Belmar        
Rodrigo Basualto Alarcon      

Chiu -Chu Chen 
Sheldon Samuel 
Sivasakthi Nagendra 
Alvaro Mena Montero 
Chee Wei David Lee 
Sydney Nevis 
Ivan Evetovics 
Rajenish Das 
Basil DSouza 
Truett Black 
Cheng Sim Quah 
Suffian Jalet 
Yendry Guerrero Calderon 
King Wai Wong 
Xiao Cheng Lim 
Yuliya Tamilina 
Adeline Tay Pik Yan 
Jorge Ruiz 
SHIN-YU LAI 
Jessica Lu 
Wan-Chi Chen 
Zi Yi Cao 
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IAC-Certified Coach™ (Agosto 2021 hasta Marzo 7, 2022)

¡Felicitaciones a todos los coaches recién certificados que ahora son IAC-
Certified Coach™!

NOVEDADES DE LA CERTIFICACIÓN

Irina Mikhalitsina

Coral Ramirez

Cristian Villarroel Saldana

Brineska Conde Rivera

Arjun Pandit

Nour Azhari

Jessica Lu

Brenda Velez
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GONZALO DE LA CANAL
IAC-MASTERIES PRACTITIONER™ 

(BOG MEMBER,
COORDINADOR GLOBAL DEL

COMITÉ DE LICENCIAS)

RECONOCIMIENTOS

JUNTA DE GOBERNADORES, (BoG por sus siglas en inglés)

DR SHAN MOORTHI
IAC-CERTIFIED COACH™ (IAC-CC™) 

(PRESIDENTE ANTERIOR)

MARTHA PASTERNACK
IAC-MASTER COACH™ ( IAC-MC™) 

(TESORERA)

ANJALI NAIR
IAC-CERTIFIED COACH™ (IAC-CC™) 

(PRESIDENTE GLOBAL IAC)

GUILIAN CARLOTTI
IAC-CERTIFIED COACH™ (IAC-CC™)

(VICE PRESIDENTE)
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MONICA SIU
IAC-MASTER COACH™ ( IAC-MC™)

(BOG MEMBER)

CARLA COFIÑO
IAC-MASTERIES PRACTITIONER™

(BOG MEMBER,
COORDINADORA GLOBAL COMITÉ DE

COMUNICACIONES)

DAVID HUANG
IAC-MASTERIES PRACTITIONER™

(MIEMBRO DEL BOG, SOPORTE
TÉCNICO Y TRADUCCIONES ASIA)

YECHEZKEL MADANES
IAC-MASTERIES PRACTITIONER™

(BOG MEMBER.
COORDINADOR DEL COMITÉ DE

INVESTIGACIONES)

BETSY MARTÍNEZ
IAC-MASTERIES PRACTITIONER™

(BOG MEMBER,
COORDINADORA GLOBAL DE

CAPÍTULOS DE IBEROAMERICA)

CATHERINE MILLER
IAC-MASTER COACH™ ( IAC-MC™)

(BOG MEMBER)

BRIAN FRENCH
IAC-CERTIFIED COACH™ (IAC-CC™)

(BOG MEMBER)



DR SHAN MOORTHI
ANTERIOR PRESIDENTE.

MALAYSIA
@SHANMOORTHI

CARLA COFIÑO
IAC MIEMBRO DEL BOG Y LÍDER

DEL COMITÉ GLOBAL DE
COMUNICACIONES. CHILE

@COFICC

TOMAS LOZADA
IAC MIEMBRO DEL COMITÉ

GLOBAL DE COMUNICACIONES,
LÍDER CREATIVO Y DISEÑO.

CHILE
@SOYBONECO

MAURICIO SOLIS
IAC MIEMBRO DEL COMITÉ

GLOBAL DE COMUNICACIONES,
TEAM CREATIVO Y DISEÑO.

MEXICO.
@MSOLISARAGON

MARGARITA VELAZQUEZ
IAC MIEMBRO DEL COMITÉ

GLOBAL DE COMUNICACIONES,
TRADUCCIONES LATAM. MEXICO

@MARGEVELOUZ

AFSARA AYESHA
MIEMBRO DEL COMITÉ GLOBAL DE

COMUNICACIONES. TEAM
CREATIVO Y DISEÑO. BANGLADESH 

@AFSARA.AYESHA

ARIF AHMED
IAC MIEMBRO COMITÉ GLOBAL

DE COMUNICACIONES. LÍDER
CREATIVO. BANGLADESH

@ARIFADLAS

ROLANDO JURADO
IAC MIEMBRO DEL COMITÉ

GLOBAL DE COMUNICACIONES,
TRADUCCIONES LATAM.

ARGENTINA
@ROLANDOCOACH

DAVID HUANG
IAC MIEMBRO DEL BOG &

MIEMBRO DEL COMITÉ GLOBAL
DE COMUNICACIONES, LÍDER

ASIA TAIWAN
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JUAN CARLOS MEDINA
(CHARLIE)

ELEARNING & CONTENT WEB
SUPPORT. COLOMBIA

JUANMEDINAGAVIRIA

DINA FUAD
MIEMBRO DEL COMITÉ GLOBAL

DE COMUNICACIONES.TEAM
MEMBER. CO-EDITOR VOICE.

MALAYSIA
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VOICE  de la International Association of Coaching IAC ®, ha sido renovada en formato revista
interactiva.
 
La revista IAC® VOICE es actualizada y diseñada por coaches voluntarios que son miembros
activos de la IAC® y proporcionan un valioso trabajo creativo y de contenido para toda la
comunidad. Cuenta con publicaciones y artículos de un equipo de colaboradores de la IAC®, así
como con fuentes externas aprobadas por el equipo de comunicaciones global.
 
La IAC® VOICE estará disponible en nuestra página web oficial y se anunciará por correo
electrónico periódicamente a los suscriptores. VOICE presentará un contenido variado,
entrevistas y eventos de los capítulos de la IAC® junto con los reconocimientos  presidenciales y
los anuncios de designación de certificación.  Nuestro podcast y la zona de aprendizaje tendrán
materiales recomendados como seminarios web, lecturas, charlas de Ted y eventos. Otros eventos
de aprendizaje locales o globales serán compartidos para nutrir la conexión entre los miembros de
la IAC®.
 
El objetivo de estas publicaciones es apoyar la misión de la IAC® (expandir el camino hacia la
maestría del coaching inspirando hacia la evolución continua y la aplicación de estándares
universales de coaching) y ser una publicación útil y completa cuyos artículos tienen como
objetivo:

• Conectar a los coaches con otros coaches con valores compartidos
• Ayudar a los coaches en sus procesos de certificación
• Servir de soporte para mejorar la práctica profesional de los Coaches
• Dar a conocer los beneficios para miembros
 
Temas: Publicamos artículos sobre todas las facetas del negocio del coaching y la preparación,
incluyendo:

• Habilidades de coaching.
• Planificación y operación de negocios.
• Mercadeo.
• Ética.
• Entrevistas con profesionales en el campo.
• Actualizaciones y novedades de la investigación en la IAC®.
 
Tipos de contenido: Se publican artículos, entrevistas y artículos de beneficios para los miembros.
Los artículos de beneficios para los miembros no promueven directamente el beneficio del
miembro; sino que proporcionan información relevante sobre un tema relacionado.

IAC® VOICE LINEAMIENTOS DE CONTRIBUCIÓN

M A Y  -  S E P  2 0 2 2|  V O L  1 2 ,  E D I C I Ó N  5

V O I C E  M A G A Z I N E    |      4 4



Longitud y formato: 600-700 palabras para
artículos y columnas. Los artículos más largos
serán devueltos al escritor para su reducción.
Todas las observaciones y los aportes de
contenido deben ser compartidos con el equipo
de desarrollo del VOICE, perteneciente al
equipo de comunicaciones a través del correo
electrónico: voice@certifiedcoach.org. Todos
los artículos y materiales (imágenes, vídeos,
recursos) aceptados están sujetos a revisión,
edición y no se garantiza su publicación. Los
envíos deben incluir: 

Una breve biografía del autor. Con una
extensión máxima de 70 palabras.
Información de contacto. Puede incluir un
enlace a su página web.
Fotografía digital del autor (en color y no
pixelada).
Las redes sociales del autor (con sus enlaces
a Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).
La información de contacto, enlaces a web y
redes formarán parte de la base de autores
voluntarios de IAC® VOICE Magazine. El
equipo de desarrollo del VOICE determinará
el uso adecuado de este contenido dentro de
la revista.

1.

2.

3.

4.

5.

El pago: Esta publicación es la revista
oficial de la IAC®, una organización sin
fines de lucro. No pagamos para el
material.

Publicidad: No aceptamos publicidad.
Los anunciantes podrán presentar un
artículo para la consideración de su
publicación, la cual está sujeta a la
elección del equipo de desarrollo y
comunicaciones.

ENVÍANOS TU TRABAJO
voice@certifiedcoach.org

Te invitamos a contribuir en la próxima
edición del IAC® VOICE. 
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HAZ CLIC Y SÍGUENOS

Google 
Podcasts
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https://www.facebook.com/groups/2493821774228218/
https://www.instagram.com/iacglobalworld/
https://twitter.com/iacglobalworld
https://www.linkedin.com/company/iacglobalworld/
https://certifiedcoach.org/international-coaching-podcast/
https://www.facebook.com/IACGlobalWorld/
https://certifiedcoach.org/iac-tv/
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¡GRACIAS POR LEER!

ENVÍANOS TU TRABAJO @

PRESIDENTE : 

VOICE : 

MEMBRSÍAS : 

CERTIFICACIONES : 

 LICENCIAS: 

TESOREÍA: 

COMMUNICACIONES : 

president@certifiedcoach.org
voice@certifiedcoach.org
membership@certifiedcoach.org
certification@certifiedcoach.org
sac@certifiedcoach.org
treasurer@certifiedcoach.org
communications@certifiedcoach.org

Por favor déjanos saber tus comentarios, preguntas, avisos de eventos o
contribuciones de artículos.

 
Siempre estamos buscando nuevas perspectivas y esperamos tener noticias tuyas.

 

mailto:president@certifiedcoach.org
mailto:voice@certifiedcoach.org
mailto:membership@certifiedcoach.org
mailto:certification@certifiedcoach.org
mailto:sac@certifiedcoach.org
mailto:treasurer@certifiedcoach.org
mailto:communications@certifiedcoach.org


VOICEVOICE

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING, IAC®

W W W . C E R T I F I E D C O A C H . O R G

PHOTO BY KAY MAYER ON UNSPLASH

https://certifiedcoach.org/
https://unsplash.com/@kaymayer
https://unsplash.com/s/photos/art-ship?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

