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1.

INTRODUCCIÓN

La terapia Gestalt creada por Fritz Perls es una metodología de trabajo y a su vez una
filosofía de vida. Para mi es lo que le da alma y ha permitido que esta psicoterapia se
fuera extendiendo por diversos continentes contagiando entusiasmo y fidelidad. No es
la técnica lo que le hace especial, es el espíritu vitalista, integrador, apolíneo y
dionisiaco a la vez. Es un modelo que nació como respuesta a la cerrazón de los
modelos clásicos, y mantiene este principio de crecer integrando, nutriéndose de todo
quehacer personal que nos lleve a mayor conciencia, a mayor presencia y mayor
responsabilidad
Leo Ravier (2005) dice que el coaching surge como evolución de los principios de la
psicología humanista, saliéndose del modelo medico y confiando en la naturaleza
humana y en su tendencia al crecimiento. La Gestalt como una de las fuerzas todavía
vivas de este paradigma (la tercera fuerza, frente a psicoanálisis y conductismo) se
asemeja en muchos aspectos al enfoque del coaching, con el cual intentaremos mostrar
diferencias y similitudes que nos permitan profundizar en conceptos como
"psicoterapia" “ayuda” “curación”, o como es nuestra mirada frente a los
problemas del cliente. Así mismo revisar el valor dado al lenguaje, a las preguntas,
a los objetivos, al futuro. Todos aquellos aspectos en los que se apoya el coaching y
que también están presentes en nuestras sesiones de gestalt.
Cabe señalar dos reflexiones en particular, una sobre el rol del terapeuta desde el
psicoanálisis al rol del coach. Y la otra sobre el termino responsabilidad y su alcance
como referente en la maduración personal.
Y también señalar todo aquello que son conocimientos y valores profundos que hemos
recibido a través de la gestalt y que son una aportación y un legado que puede
enriquecer este moderno y embrionario despegue del estilo de comunicación del
coaching. El entrenamiento en la actitud, en el contacto retirada, en la percepción
de lo obvio, en dejarse sentir lo doloroso, en la intuición y confianza, en el uso de
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la resonancia, en el permiso para ver nuestra sombra, etc.
Usare la expresión de Gestalt Coach por simpatía y por el reconocimiento hacia la
Gestalt como modelo de trabajo profundo e innovador, también podremos encontrar la
expresión coaching gestáltico con la cual evidentemente no me identifico.
Intentaremos ver aquellos puntos de unión que fortalecen una posición conjunta, lo
posible de este matrimonio ( metáfora usada por Rosa Creixell ) entre la Gestalt y el
Coaching. Resaltando sobretodo lo que para nosotros ( Vicens Olive, Esperanza
Martín, Xavier Coll) es el eje de nuestro quehacer como formadores en el campo del
gestalt coach, me refiero a la figura del gestaltcoach. Mas allá de las técnicas o los
enfoques, es la persona que se enriquece con su propio crecimiento y aporta actitudes y
experiencias encarnadas en su saber estar.
También recojo en esta tesina algunas muestras de los trabajos hechos estos años en
este campo, tanto en talleres, formación o sesiones individuales.
El criterio para escoger los temas a tratar, es por un lado las aportaciones de la Gestalt
que pueden ser recogidas en el coaching para su ampliación y evolución, luego una
visión general del coaching que se esta desarrollando en la actualidad, destacando las
metodologías que según mi criterio son mas complementarias con la Gestalt.

A.

COMO SURGE ESTE TEMA

Cuando empecé a conocer este nuevo enfoque, allá por el 2004, mi primera impresión
fue que se parecía en muchos aspectos a mi quehacer como terapeuta, cabe decir que
mi formación y posterior trabajo siempre han tenido una clara inclinación Rogeriana, y
como iremos viendo el coaching y el counceling tienen muchos puntos en común.
Mi interés fue creciendo al ver la complementariedad del enfoque coaching con el de la
terapia.
Por un lado el énfasis del coaching por lo potencial, por su mirada en el futuro
complementario a la comprensión de lo humano a través de la historia emocional que
se da en las terapias.
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Por otro lado me fascinaba ver un enfoque no asociado a las terapias que se divulgara
tan rápidamente y se arraigue tan poderosamente en el entramado social mas
determinante que es la empresa y el sector laboral.
Y pronto intuí que ese campo de trabajo que en esencia se parecía al mío como
gestaltista, era una vía nueva de entrada a personas con inquietudes de cambio,
crecimiento y profundización que asociaban las terapias a los psicólogos, al modelo
medico y patológico. Por eso la vía de entrada a terapia suele venir por las crisis de los
modelos de comportamiento habituales.
El coaching permite que una persona entre a revisar sus premisas, objetivos y creencias
antes de que entre en crisis y necesite una terapia.
La demanda actual de “terapias” como la Gestalt o el coaching esta creciendo a ritmo
importante por la demanda social, y el marco legal no da salida congruente a las
llamadas terapias como nuestra querida Gestalt. Y es el coaching quien coge el relevo
y empieza a moverse en territorios donde pronto serán “terapias” con otro nombre.
Estas reflexiones me llevaron a formarme en coaching y caminar en pos de una
integración que encuentro lógica y necesaria.
La figura del Gestalt Coach tal como yo la veo cubriría la demanda no clínica de la
Gestalt aportando al mundo del coaching profundidad y conocimientos de un siglo de
evolución en procesos de crecimiento y se enriquecería de la apertura y flexibilidad
creativa que desprende el convoy del coaching.
La figura del Gestalt Coach no entraría en la legalidad y normativas vigentes para las
psicoterapias que a mi entender chirrían con el espíritu innovador y abierto de la
originaria Gestalt.
Una Gestalt clínica y una Gestalt Coach. Es posible?

B.

DEL PSICOANÁLISIS A LA NEUROCIENCIA

Desde Sócrates, Platón y Aristóteles, se empezó a concebir lo que actualmente
denominamos psicoterapia, en la medida que creían que la salud se podía conseguir a
través de la palabra. Fue el cambio de la medicina mágica y religiosa a conseguir
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cambios en el alma a través del "ensalmo" según lo nombraba Aristóteles. Platón hablo
de los efectos de la palabra sobre la vida anímica, decía que producía un estado de
armonía en todas las partes del alma. Platón también habla sobre los sueños y lo que
podríamos llamar ahora el inconsciente. Estas tradiciones filosóficas de Gracia aportan
a las psicoterapias una concepción racional. Este tipo de pensamiento que considera al
ser humano como eminentemente racional y donde la normalidad y la racionalidad
tienden a equipararse en el concepto de salud, este legado Aristotélico, es el sustrato
conceptual medico de la actualidad. Entre otros presupuestos existe el de control de las
pasiones por ser poco racionales y llevarnos al desequilibrio. El mismo paradigma
desde el cual partió Freud para describir el comportamiento de la psique. Aunque
hubieran pasado muchos años este pensamiento racional se mantuvo con la iglesia a
través d la edad media.
Con Freud se inicia una etapa de profundización en este modelo partiendo de una
visión mecanicista y funcional. Pone una mirada científica donde la racionalidad no
tenia cabida, inventa teorías que se atreven con los mundos internos de la psique,
propone respuestas a desordenes del comportamiento humano desde lo que ocurre
dentro de la propia mente.
Que haría Freud con los conocimientos actuales sobre neurobiología? No lo sabemos.
Pero claro esta que sus mapas del funcionamiento de la mente humana se aproximarían
con mas tino al funcionamiento neuronal y psíquico. Actualmente tenemos muchos
datos del comportamiento del cerebro, de sus áreas, de los hemisferios, de la
plasticidad del sistema neuronal, de sus periodos críticos, etc. Los descubrimientos en
ADN, nos han acercado a los primates, ayudándonos a ver cuan parecidos somos y en
donde radican las diferencias.
“Hay regiones cerebrales que se atrofian en el curso del crecimiento por no encontrar
la posibilidad de una interacción que les permita desarrollarse. Hay un ejemplo
curioso de una capacidad cerebral que se pierde por falta de uso. Se ha comprobado
que los bebés humanos son capaces de identificar decenas de rostros diferentes de
primates. Esta capacidad se pierde a los pocos meses por falta de uso y para nosotros
adultos todos los monos de una especie nos parecen semejantes”(Cámara
20011Pag.19)
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En esta cita Fernando Cámara hace referencia a lo que se conoce como periodos
críticos de aprendizaje, donde, si el sistema nervioso no se estimula, pierde su
capacidad de crear nuevas conexiones sinápticas. Cuando en la universidad aprendí
este fenómeno con la experiencia de unos chimpancés que al privarles de la visión en
los primeros tres meses se quedaron ciegos ( no recuerdo el contexto) a mi se me
despertaron las alarmas. Que moldeable es el sistema nervioso, que adaptable al
entorno, en los primeros meses se define lo que será de utilidad y lo que no. Siempre
comparo este fenómeno con el escultor en el bloque de piedra, cada tozo que quita deja
de ser una opción de aprendizaje. La vida nos moldea en los primeros tiempos y con
ese bagaje nos enfrentamos a la vida usando la plasticidad neuronal que se nos va
recortando hasta la senectud. Es por esta razón que los patrones de relación son tan
difíciles de cambiar, las terapias nos han ayudado a manejarnos con los conflictos de
ser como somos mas que cambiar estructuras profundas de comportamiento.
Todo esto nos lleva a los conceptos diana con los que definimos al ser humano,
aprendizaje, cultura, lenguaje, y por otro aquellos aspectos propios de los primates, la
función del instinto, las emociones, el vinculo, la sabiduría del propio cuerpo, etc.
Mas allá de lo que es patológico o sano, de lo que es normal o no, lo que sabemos en
todos estos campos de conocimiento, contribuyen en crear medios de ayuda al ser
humano en su afán por sentirse mejor, en calmar sus angustias, en conseguir sus
deseos, en reparar sus heridas, en superar sus perdidas, etc. Y es por esto que lo que
pasa en el conocimiento, en la ciencia, en la propia evolución del pensamiento crea
formas diferentes de ayuda a las personas. Frits Perls es un claro ejemplo de amalgama
de saberes de su época, organizados en un enfoque que mas allá de la originalidad
inicial, es muy permeable a los aprendizajes y a la adaptación. Yo diría que se parece
mas a una herramienta que a una maquina, la maquina seria un modelo cerrado que
pretende dar cuenta de todo lo necesario, desde el mapa conceptual, hasta lo bueno y lo
malo. La Gestalt de Frits como herramienta sirve, en el sentido de servicio, de aporte,
es un modelo abierto, de fácil compatibilidad con otras herramientas. Creo que es la
clave de su vitalidad.
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C.

LA FIGURA Y EL FONDO DE LA GESTALT Y EL COACHING.

En palabras de Perls.
" Su tarea ( la del terapeuta) es facilitar para cada cual el desarrollo que le
posibilitara encontrar la metas que le son significativas y trabajar en ellas de un modo
maduro"(1973, Pág. 54)
Tengamos presente que buena acogida ha dado la psicología en general al coaching.
Congresos organizados por los colegios de psicología, master en Coaching organizado
por la Facultad de psicología. Este binomio es complementario y es un sector que
puede dar salida profesional a los psicólogos por su supuesta profesionalidad en el
campo terapéutico. Y todos sabemos que no es verdad, la formación en terapia es la
que permite una cierta preparación para atender asuntos emocionales.
Para los terapeutas formados en Gestalt es poco el entrenamiento que les hace falta
para contemplar la posibilidad de abarcar el ejercicio del coaching.
Este es el objetivo de la tesina, acercar posiciones, enriquecernos y ampliar nuestra
mirada.

"El Coach sigue los sueños del cliente con el objetivo de ser un catalizador de un
desempeño mejor, como resultado secundario se puede poner en marcha un tipo de
curación . El terapeuta sigue el dolor con el objetivo de sanarlo, como resultado
secundario el desempeño y satisfacción en el trabajo pueden aumentar"
Carol Kauffmann
Con estas palabras de Carol Kauffmann nos introducimos a esta nueva Gestalt que
surge de contemplar a un mismo cliente con las dos miradas, la del Coach y la
gestáltica. Como figura y fondo van cambiando creando percepciones diferentes,
un encuentro con un cliente va ir variando según se ponga de relieve un objetivo o
una dificultad, como las dos caras de una moneda.
Con la mirada del Gestalt-coach intentamos tener en cuenta hacia donde vamos y como
vamos. Hacia que objetivo, haciéndolo cada ver mas real y cercano, y como vamos,
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con que cuento, con que lo hago, como me manejo y que me encuentro como resultado.
Toda terapia contiene un coaching , un facilitar procesos y conseguir objetivos, en la
medida que el cliente tenga los recursos, es solo cuestión de acompañamiento y apoyo.
Paco Sánchez dice de sus clientes "A la mayoría de los clientes, al menos entre los
míos, no les faltan recursos. Tan solo les faltan identificarlos o, simplemente fiarse un
poco mas de ellos. A veces, también, con una pequeña orientación o reorientación es
suficiente."(Pág. 78)

Cuando es el mismo cliente que se interfiere con su modo de actuar, de percibir o de
interpretar, entramos en ese campo de intersección donde el coaching también permite
una actuación de tomar conciencia, de facilitar actuaciones nuevas o interpretar la
situación con otros prismas que consiguen cambios, es esa intersección entre el
coaching y la terapia.
Y por ultimo hay situaciones en las que es necesario una intervención terapéutica o
sanadora de aquellos aprendizajes que por estar tan cargados de emoción necesitan de
un contexto, unas capacidades y un entrenamiento adecuado para dar la confianza de
poder recoger lo que se mueva en la persona.
Son muchas las ocasiones que se encuentran los coaches donde su cliente expresa sus
dificultades con una carga emocional difícil de abordar y según su código ético
deberían derivar a un profesional de la psicoterapia.
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2. GESTALT
A. ¿QUÉ ES LA GESTALT? CONCEPTO
El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian
von Ehrenfels, (1859-1932). Fue un concepto nuevo alrededor del cual se creo la
llamada Psicología de la Gestalt La palabra Gestalt para los de habla hispana no tiene
traducción, y comprender el concepto al que se refiere ya es como un Kóan. Captar su
esencia es una comprensión que nos abre la mente.. Generalmente se lo traduce como
"forma" , "figura", "configuración" y también como "estructura" o "creación".
Francisco Peñarrubia lo explica así:
Si consideramos un campo perceptivo como una interrelación de fuerzas, vemos como
del campo del fondo emerge una fuerza que tiende a ponerse de relieve hasta que
ocupa el primer plano: la figura. Esta figura y su fondo ( del que es indisociable)
forman una composición o configuración a la que se le llama gestalt.
Nuestra mente estructura la información que llega a ella a través de los sentidos
(percepción) o de la memoria (recuerdos). Al percibir, la configuración que surge y que
se torna consciente adquiriendo un significado, es algo distinto a los elementos
primarios que lo conforman. Es la famosa frase de " el todo es mas que la suma de las
partes", con el cual se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica.
También apuntaremos que esta escuela es la investigación mas practica de la filosofía
fenomenológica, enfocada a ver la realidad como fenómenos asociados a la conciencia.
De ahí la importancia del termino gestalt, por poner la mirada en el acto de concebir
una percepción con significado. En el como somos conscientes de los fenómenos y
como se construye la interpretación de lo que nos llega por los sentidos.
Este es el meollo en el que nos involucra Perls con la terapia gestalt. En el famoso
darse cuenta, awarness, en esa toma de conciencia de que figura aparece del fondo y
que significa esa percepción para nosotros. Lo que era un trabajo de investigación se
convirtió de por si en un elemento de profundización y transformación.
La terapia Gestalt aporta al coaching una dimensión del ser humano holística e
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integradora. La propia Palabra sugiere la completitud, el acabado de los procesos.
Algo de vital importancia en el coaching. La Gestalt le ofrece al coaching una
profundidad de la conciencia que, aunque se habla mucho de ella, en Gestalt se
atiende también desde como se evita. La perspectiva de la percepción, de algún
modo abordada por el coaching ontológico, aporta la capacidad transformadora
del como se percibe, con que background o experiencias previas percibimos y
creamos la realidad.
B. “GESTALT”, HISTORIA. FRITZ PERLS.
Siguiendo a Pedro de Caso podemos ver como en su primer libro "Yo, hambre y
agresión" Perls propone una revisión o superación de la visión del psicoanálisis (al cual
pertenecía) sin descalificarlo. Según Perls
"En esta revisión del psicoanálisis pretendo:
a) Remplazar el concepto psicológico por un concepto organicista.
b) Remplazar la psicología de asociación por la psicología de Gestalt.
c) Aplicar el pensamiento diferencial, basado en la " indiferencia creativa" de S.
Friedlander" ( Pedro de Caso 2003. Pág. 73)
El propio Pedro de Caso aúna estos tres conceptos como uno solo por ir los tres en la
misma dirección. Lo resume así.
"La confianza en la autorregulación organísmica, apoyada en la sabiduría del
organismo ( concepto organicista), es la misma cosa que la confianza en nuestro
funcionamiento gestáltico como organismos - sucesión de gestalten, estructuración
sucesiva de realidad en termines de figura y fondo ( La psicología de la Gestalt) , y la
capacidad de recuperar una y otra vez a partir de ello el estado de equilibrio o
homeostasis ("indiferencia creativa" de Friedlander)” . ( Pedro de Caso 2003. Pág. 81)
Esta revisión que planteaba Perls al psicoanálisis parece que era mas revolución que
revisión, estaba planteando un cambio de postura demasiado radical, aunque intentaba
apoyarse en las nuevas ciencias, como la física cuántica y relativista, el holismo de
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Smuts, la ecología y sociología, la semántica general de Korzybski, la teoría general
de sistemas, su visión holista

le hacia cuestionar el método asociacionista y

aislacionista, de estudiar los objetos de forma aislada, controlando la causa y el efecto
como la única mirada científica, su propuesta era mas un cambio de paradigma.
Este cambio de paradigma encontró suelo fértil en la Fenomenologia y el movimiento
humanista. Su esfuerzo sistematizador cobro forma con la obra “Terapia Gestalt” junto
con Paul Goodman y Ralph Hefferline. Esta obra marco el nacimiento de la Terapia
Gestalt pues fue cuando se empezó a usar el termino. En la ultima etapa tubo
influencias de las experiencias con drogas y sobre todo con el Zen. Con el tiempo fue
dejando los aspectos mas teóricos y dio mas importancia a la actitud y a la intuición.
Hacia el final de su vida cuando tenia mas éxito, se dedicaba a talleres demostrativos
donde popularizo su forma de trabajo y que ha llegado a nosotros con imágenes
grabadas.
Perls fue una personaje controvertido, con filias y fobias hacia su persona, lo que no
quita el merito de su carisma y genialidad.
A diferencia de la Gestalt el coaching no tiene un origen muy definido. Hay
escuelas que defienden su iniciación y a sus creadores pero no hay acuerdo. El que
Perls haya sido el rostro definido de la creación de la terapia Gestalt tiene el
componente de exaltar las maravillas del genio pero también de modelar y
limitarse a los aspectos que el desarrollo. En coaching como es una corriente
abierta parece haber una creatividad y desarrollo creciente con muchas
propuestas de investigación y aplicación.

C.

LA GESTALT EN LA ACTUALIDAD: CLAUDIO NARANJO.

Claudio Naranjo es un psiquiatra chileno que vivió en estados Unidos y fue discípulo
y colaborador de Frits Perls en la época de los 60. Se le considera como uno de los
sucesores de las ideas de Perls.
En su pensamiento Claudio Naranjo a sido fiel al Perls de los últimos años, que dio

Página

16

Gestalt Coach

mas importancia a la actitud y la experiencia que los aspectos teóricos de la Gestalt.
Paradójicamente Naranjo es un gran teórico que acumula conocimientos de muchas
tradiciones y ha elaborado integraciones de muchas tradiciones espirituales, y por esto
he querido resaltar su énfasis en una Gestalt experiencial y ateórica.
Lo que defiende Naranjo es que la terapia gestalt funciona, y no es por su teoría, es por
su quehacer, que a comparado con el hacer de un chaman, es aquello que se produce y
se contagia entre dos personas, donde hay aprendizaje y transmisión.
Es en la actitud y en la practica donde pone su acento, donde se crea lo que es
particular de la gestalt. Por esto su aportación se considera una teoría de la practica.
En el libro de la vieja y novísima Gestalt, Claudio hace referencia a tres aspectos
básicos de la actitud del terapeuta gestáltico. La responsabilidad, la presencia y la
conciencia.
" ( hablando de Perls ) Confiaba en que el hecho de ser era contagioso y que el
aprendizaje intrínseco de la psicoterapia era suficiente. Para él, ser significaba estar
aquí y ahora, estar consciente y ser responsable- es decir estar detrás de las propias
acciones y sentimientos." (1989. Pág. 15)
Este triple eje de la actitud lo desarrollaremos mas adelante.
Otra aportación que veremos es la clasificación que hace de las técnicas entre, técnicas
supresivas, expresivas e integrativas.

D.

LA ACTITUD GESTÁLTICA:

Una actitud consta de una creencia, asociada a una emoción y esta emoción como
etimológicamente indica, es una energía o movimiento hacia algo, en definitiva un
impulso. A este conjunto se le conoce como actitud.
Como seres sociales que somos transmitiremos aquel conjunto de comportamientos y
construcciones lingüísticas que definen el mundo tal como lo vivimos, y el terapeuta a
parte de las tareas conscientes que quiera transmitir se expondrá como un modelo en

Página

17

Gestalt Coach

todas esas competencias inconscientes que él tiene y ejerce, y que el cliente modelara
sin percatarse.
Es de este modo que se transmite la famosa actitud gestáltica.
El contagio no es nada mágico es un proceso natural que forma parte de los recursos
humanos para la supervivencia.
En palabras de Claudio Naranjo (1989, Pág. 13). " el profesional con habilidad en
psicoterapia es, por sobre todo aquel que puede producir acción real, mas allá de las
acciones superficiales, las cuales, si no están respaldadas con la actitud apropiada, no
son mas que un ritual vacío. Es capaz de detectar la actitud exacta, reforzarla,
exigirla, enseñarla, pues la conoce en si mismo. Cualquier libro puede describir una
técnica, pero una actitud debe ser transmitida por una persona."
La gran diferencia con otras escuelas es que en Gestalt se da prioridad al conocimiento
intuitivo y a la confianza en los procesos de autorregulación. Esta confianza se
consigue con el propio camino y descubrimiento. Con los aprendizajes de quienes
antes que uno han aprendido. Por eso la formación del terapeuta gestáltico es tan
vivencial.
Ahora veremos los tres aspectos que Claudio Naranjo rescato como los pilares de esta
actitud.
“Estos tres elementos- una apreciación de la actualidad, del estar conciente y de la
responsabilidad- constituyen la actitud esencial de la terapia Gestalt” Naranjo (1989,
Pág. 15)
También describo un conjunto de creencias que se transmiten sin predicar, en forma de
actitudes mas especificas y que contribuyen a esta forma de estar frente al otro.
o

El respeto por la enfermedad mas que un intento de hacer cambios.

o

Vigilancia del rol ayudador, facilitar el auto apoyo.

o

Confianza en que los impulsos y mecanismos del cliente son energías que
buscan el bien del propio organismo.

o

Una tendencia a lo concreto y vivencial. Un alejarse de las explicaciones.

o

Ir un poco mas allá del bien y del mal. El bien o el mal según la necesidad del
organismo.
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El coaching tiene muchas características clasificadas que debería tener un coach.
Son aptitudes a desarrollar y que tienen una finalidad funcional. O sea que hagan
que el coaching funcione. En Gestalt tenemos la idea del modelaje, del contagio,
del transmitir sin predicar, que es la clave de la formación. Creo que esta
aportación de Claudio de sacar a la superficie lo que es el hacer Gestáltico, o sea
las creencias y los valores que sustentan la acción de los terapeutas, aporto una
claridad que es transmisible al campo del coaching. Quien predica sin palabras
será un buen formador.
Me encontrado varias personas del mundo del coaching que al entrar en contacto
con personas formadas en Gestalt comentaron que había algo diferente que les
transmitía confianza y autenticidad.

a.

Presencia.

Podemos interpretar Presencia como "estar en el presente". Estar en el aquí espacial y
el ahora temporal. Todo lo que ocurre realmente esta sucediendo en el presente, sea un
recuerdo como un deseo, proyecto u objetivo personal, sean temas del pasado o del
futuro serán presentes en la sesión y al abordarlos sucederán cosas reales. Esas cosas
reales son el sustrato con el que el terapeuta gestalt trabajara, y para ello deberá estar él
mismo atento al presente, a lo que le pasa a el como persona, a que pasa en el otro, y
que pasa entre los dos. Esta atención forma parte de la presencia. Estar escuchando o
interactuando desde lo que se da en el presente, es una dirección que va marcando con
sus intervenciones el terapeuta que va logrando en el cliente mas atención sobre lo mas
obvio lo mas real que sucede en ese aquí y ahora concreto. El cliente nota esa
sensación de presencia en el terapeuta y esa atención y alerta se van contagiando al
cliente que tiene una experiencia poco habitual por ser mas intensa, con mayor
contacto entre los involucrados, mas llena de contenido. En este sentido la presencia
del terapeuta invita a la presencia del cliente y a la conciencia de ambos.
Paco Pearrubia relaciona el presente con el aprendizaje “ el presente hace fluir el
autentico aprendizaje, el cual no es computar información para adecuarla a nuestros
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conceptos, sino descubrir , con todo el riesgo que conlleva, nuestra propia capacidad,
nuestro potencial y nuestro apoyo.”(1998, Pág. 78)
El aprendizaje, las conexiones neuronales nuevas, el salirse del carril habitual del
cliente solo será posible en un contexto presente. Y esto incluye la acción, la conducta,
la emoción, lo que siente y lo que piensa y como lo piensa.
La focalización en el “como” y el “que” llevan la atención al presente y a la
conciencia.
En relación al coaching la Gestalt aporta una visión en la que el aprendizaje
actual, o sea en el acto presente, permite mayor conciencia, mayor integración de
lo que hago y como lo hago para encarar mis propios actos. Siempre parto de un
presente para avanzar hacia el objetivo. La presencia es un valor para mi muy
útil en las sesiones y muy útil en la vida.
¿Que valor tendría para mi el Camino de Santiago si no estuviera presente en
cada paso, en cada encuentro, en cada perdida del camino?

b.

Consciencia. “El darse cuenta” “El continuum de la atención”

El darse cuenta es la capacidad que tiene toda persona para percatarse de lo que esta
sucediendo en el interior de si mismo y en el exterior según le muestren sus sentidos.
También podemos entenderlo como la capacidad de comprender y entender lo que nos
pasa en nuestro interior o situaciones y circunstancias que estén sucediendo a nuestro
alrededor. El darse cuenta es la conciencia de lo que sucede, desde el estimulo a la
interpretación que damos a la situación globalmente.
El darse cuenta o "awarness" también lo podemos entender como una atención
fluctuante, como una vigilancia abierta a lo de fuera y a lo de dentro, donde no solo
cabe lo emocional, lo corporal, lo cognitivo sino que deliberadamente la atención se
dirige a estos ámbitos para tener registro de lo que acontece. En este sentido el
awarness es tanto una actitud como un método de despertar conciencia.
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Era tal la importancia que le daba Perls a el darse cuenta que muchas veces resumía la
Gestalt a este concepto. La atención definida como un acto pasivo-activo de focalizar
el conciente en un objeto o en una experiencia tiene al igual que la respiración la
posibilidad de ser voluntaria o involuntaria. No es casual el énfasis que ponen las
tradiciones orientales en la respiración. En el continuum de atención hacemos un
ejercicio voluntario de la conciencia, y poco a poco en un entrenamiento, la atención
espontánea se integra con la voluntad de atención. En la respiración es poder estar
respirando concientemente sin intervenir en lo espontáneo.
Esta actitud o técnica necesita de un entrenamiento, es un entrenarse en el estar
despierto, estar en la conciencia inmediata.
Podemos ver la influencia del Budismo Zen en ese estar atento al aquí y ahora y a lo
que sucede, el entrenamiento en el campo de la meditación favorece en la capacidad
del darse cuenta y en el entrenamiento del terapeuta gestáltico.
También Perls tenia un gran entrenamiento en la atención flotante de los psicoanalistas
que también los sitúa en el presente.
En el coaching tenemos la intensión de despertar conciencia (Withmore) pero a
diferencia del trabajo gestáltico se atiende mas a los centros superiores, intelectual y en
menor medida el emocional.
En el espectro del darse cuenta podemos diferenciar tres áreas: la zona interna, la zona
externa y la zona de la fantasía.
La zona interna se refiere a todo aquello que registramos como interno, lo que pasa en
nuestro cuerpo, las sensaciones y emociones que percibimos dentro de la envoltura de
la piel ya través de esta.
La zona externa, (que se podría cuestionar que no hay nada fuera de nosotros) son
aquellos estímulos que los situamos como provenientes del exterior a los cuales les
damos una interpretación. Aquí la ontología del lenguaje ( véase coaching ontológico)
con su visión del lenguaje como acción y el lenguaje como generador de realidades no
aporta una profundidad muy útil para acompañar el darse cuenta del cliente.
La zona de la fantasía. Es la zona intermedia, donde nuestra capacidad para crear
futuro o rememorar el pasado pone en juego las particularidades de nuestro cerebro
humano. Ya en los animales observamos su capacidad de fantasear resolviendo
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problemas, recordando lo que les gusta y lo que temen, como se orientan, los primates
también inventan, los delfines se comunican, los elefantes se reconocen. Todo esto es
posible gracias a esa zona de la fantasía. Como humanos hemos desarrollado
especialmente esta zona, con una gran capacidad de crear cosas y de predecir.

El invento estrella es el lenguaje que ha favorecido que este territorio virtual en
muchos casos se haya convertido en el mas real, confundiendo a veces al
organismo y tergiversando muchos de los estímulos tanto internos como externos.
Es así que el lenguaje puede verse como la herramienta maestra para facilitar el
encuentro con el fluir humano (coaching) y también podemos dar mas atención al
percatarse de lo orgánico recuperando ese estar en el mundo desde lo que se
siente y no tanto desde lo que se piensa. (gestalt)
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c.

Responsabilidad
"El conocimiento nos hace responsables."
Sócrates

Después de desarrollar la conciencia y la presencia inevitablemente surge la
responsabilidad.
“…estar conciente es presencia - realidad - y una condición incompatible con la ilusión
de irresponsabilidad por medio de la cual evitamos vivir nuestras vidas…” Naranjo
(1989, Pág. 15).
La influencia existencialista de la época dio mucha fuerza al concepto

de

responsabilidad en la terapia Gestalt. Actualmente esta presente en mas corrientes
psicoterapéuticas incluyendo al coaching. Sobre todo en los modelos humanistas la
responsabilidad da sentido a la expresión de “cliente” en contraposición a “paciente”.
Perls diferenciaba entre la responsabilidad hacia otros y la responsabilidad hacia uno
mismo, la responsabilidad para con los otros nos hace sentir poderosos y dignificados y
al mismo tiempo con un deber, con una obligación que nos pesa. La responsabilidad
con nosotros mismos nos lleva a dar respuestas, en forma de pensamiento, emoción o
acción. En palabras de Perls “Responsabilidad significa simplemente el estar dispuesto
a decir “yo soy yo” y también a decir “yo soy lo que soy” (1969, Pág., 77) Citado en
Peñarrubia 1998, Pág. 80)

•

(“r” y “R”). Ser responsables de la propia vida.

En este apartado queremos diferenciar entre dos tipos de responsabilidad que hemos
etiquetado con las letras "r" y "R" para señalar, explicitar y no confundir este concepto
en su sentido mas coloquial, del concepto gestáltico de responsabilidad.
( r ) - La responsabilidad tal como se entiende normalmente es una capacidad de
asumir la consecuencia de los actos que ejercemos. Cuando se señala a alguien como
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responsable, es decir que es la diana de las culpas y si cabe de las felicitaciones. En
este sentido la responsabilidad es un peso que nos amenaza con la culpabilidad. En
nuestra cultura con base judeocristiana la obligación y la culpa se han disfrazado de
responsabilidad. Cuando admitimos nuestra responsabilidad es como decir " mea
culpa" y como el sentimiento de culpa es el castigo internalizado, lo que hacemos es
castigarnos. Es por esto que inconscientemente intentamos huir de la responsabilidad,
de ser la diana de ataques, de ser juzgado, ( la sentencia ya la ponemos nosotros) hay
un nivel del trabajo personal que se refiere a este asumir la responsabilidad y no
escaquear el bulto, no defenderse, justificarse, eludir lo que es nuestro. Es un trabajo
duro para ciertas personas que temen por la severidad de su propio castigo.
Esta responsabilidad forma parte del camino adulto, enfrentarse con los miedos de
castigo proyectados en los demás. Y aunque este trabajo es importante y necesario
para moverse por la vida con mas soltura para sentir que tenemos la fuerza de
enfrentarnos con los juicios ajenos y no impotentizarnos. Todo y así no es la
responsabilidad con "R"
Responsabilidad con "R"
Que pasa cuando un cliente o un amigo nos suelta una frase del estilo " No es justo que
me pase esto a mi" o " Dime que tengo que hacer para conseguir trabajo, ya lo he
intentado todo" o " quiero despertarme un día y que todo sea diferente"
Son frases de alguien que no esta a gusto con su realidad y desea cambiarla. Pero si
olfateamos un poco en los aromas que desprenden empezamos a sentir que se dirigen
hacia fuera, como si alguien fuese el responsable de que las cosas estuvieran mal. Son
del estilo de las quejas, son frases que ponen la responsabilidad fuera. Y la pregunta
que surge es ¿La responsabilidad de que? ¿Si yo soy bueno porque no me salen bien las
cosas? Hay creencias forjadas durante la infancia que definen un estar en el mundo. La
fantasía es que el poder de todas las cosas esta en el otro, sea este una persona, un dios
o un comportamiento. Este juego de donde esta el poder es uno de los procesos mas
interesantes que podemos comprobar en los procesos de terapia o coaching. El cliente
viene otorgando el poder al coach o terapeuta y este lo asume quiera o no el poder esta
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en su campo, y su trabajo en el mejor de los casos será irle devolviendo el poder al
cliente. Que este cliente se sienta capaz no tan solo de asumir las consecuencias de sus
actos , que sea capaz de asumirse a si mismo, responsabilizarse de su existir, de su
vida.
La palabra responsabilidad etimológicamente significa capacidad o habilidad de
responder, de dar respuestas. Entendida de este modo la responsabilidad es una
habilidad que se puede entrenar, aprender. Y también supone que seremos nosotros
quien decidirá y ejecutara una determinada acción.
La capacidad de responder esta en nosotros, lo que a veces no esta es el asumirse como
responsable. La posición infantil de esperar “que alguien nos lo resuelva” o “esto no
va conmigo” no permiten activar los recursos en su plenitud. Es una parte anclada a los
beneficios vividos en el pasado y que todavía actúan, como lo mejor conocido.
La Responsabilidad solo se da en un proceso de madurez y de conciencia. En términos
evolutivos el niño depende del exterior y poco a poco reconoce sus habilidades, su
autonomía, luego las consecuencias de sus decisiones y por ultimo asume la realidad
que le toca vivir y se mueve en ella de la mejor manera que sabe. Esto se da en todos
los animales, y nosotros no somos una excepción. Sencillamente el lenguaje y el
pensamiento genera fijaciones para evitar los procesos dolorosos, y permanecemos en
percepciones infantiles. La Responsabilidad es un logro muy importante, es algo que
no se da de un día para otro. Cuando aquella abuelita en la película de la Balada de
Narayama se retira a esperar su muerte ( salvando las diferencias culturales) esta
haciendo un ejercicio de responsabilidad ultima. Esta Responsabilidad es nuestra
capacidad de asumir y responsabilizarnos de lo que somos no tan solo de lo que
hacemos. Coexistir con lo que me pasa, con lo que siento como mi verdadera realidad,
cuando vemos al ego como una parte de mi estar en el mundo, cuando el ego se ve a si
mismo y ve que hay mucho mas, aparece esa responsabilidad madura. Es la frontera
que indica el camino hacia lo que llamamos trans-personal. La gestalt se enmarca en
este paradigma de la psicología transpersonal y con su teoría del self crea las bases
para comprender lo que va mas allá del ego o de la propia identidad.
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En coaching la responsabilidad se asume como un hecho. El cliente es responsable
de si mismo. El encuadre se diferencia por no parecer tan clínico como la
“Terapia” Gestalt. El coach trabaja con lo que hay de responsabilidad y se la ira
devolviendo se asuma o no. Si el cliente no asume su responsabilidad no habrá
coaching. En Gestalt se tiende a trabajar para que esto cambie, somos un poco
mas paternalistas.
E.

PRINCIPIOS GESTÁLTICOS:

"La idea de la terapia gestáltica es convertir a las personas de cartón en personas de
verdad" Perls
a.

El fluir “No empujes el río, porque fluye solo”.

He decidido utilizar la frase del titulo de Barry Stevens por ser una imagen, dinámica y
con cierto humor, que sugiere la filosofía de la Terapia Gestalt donde "el empujar el
río" son los esfuerzos humanos por conseguir control sobre lo que sucede, priorizando
el pensamiento, los deberías, las fantasías, y lo que aparece entre paréntesis con cierto
sarcasmo de lo obvio es decir "que el río ya fluye solo" por mas que nos esforcemos
hay un intercambio con el medio que es mucho mas rentable si lo utilizamos en la
dirección que aparece, en la dirección de lo que hay.
Esta concepción o filosofía gestáltica es vitalista, apuesta por la identificación con el
cuerpo y todo lo que sucede en el. Entiende al cuerpo como aquello que delimita los
intercambios con el ambiente . En su versión mas etológica la gestalt nos ve como
seres con una capacidad de mantener la homeostasis o equilibrio gracias a una
sabiduría filogenética, que la especie ya trae consigo desde siempre. Una tendencia al
equilibrio que va mas allá del pequeño control que ejerce nuestro "yo" (identificación
consciente). Digamos que ese pequeño "yo" creado por los aprendizajes e
identificaciones ( soy esto y no aquello) frenan, interrumpen, desvían lo que seria un
impulso natural y sabio de mantener la vida armoniosa en nuestro cuerpo.
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La propuesta de la Gestalt es atender mas a la experiencia interna, confiar mas en lo
que surge de dentro, discernir lo que es el pequeño "yo" o "ego" que nos protege con su
control y rigidez , y aprender a dejarnos mas tranquilos, a confiar mas en aquello que
surge cuando estamos en contacto.
En coaching tenemos el modelo del fluir del cual hablaremos mas adelante, que a
diferencia de la Gestalt ve la autorregulación como algo natural y en el que
estamos inmersos. Solo a veces entramos en “quiebre” cuando algo se estanca o no
se consigue algún objetivo. Es una visión mas positiva, mas aceptadora de la
realidad, sin mirar tanto lo que evitamos y mas lo que construimos. Lo que si
aporta la Gestalt al coaching son unos valores mas relacionados con lo
organísmico, que ayudan sientan bien. Claudio llamo a la Gestalt “Humanismo
hedonista” justamente por estos valores.
En mi experiencia estos valores mas orgánicos son un buen complemento a la
tendencia del coaching a la tarea.

b.

El ciclo de satisfacción de necesidades.

FUNCION DE CAMPO

CICLO CONTACTO RETIRADA

ORGANISMO
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Este concepto se le conoce con diferentes nombres como ciclo gestáltico, ciclo del
contacto- retirada, ciclo de la experiencia. Su origen es una evolución teórica de la
figura- fondo de la psicología de la gestalt, tiende a volverse figura aquello que es mas
prioritario para el organismo, aquello que es más necesario para su supervivencia o
crecimiento. En la medida que la figura queda satisfecha a través de un contacto, la
figura se desvanece y se retira al fondo apareciendo otra figura.
En los primeros escritos de Perls aparece el concepto de contacto retirada como un
proceso vital donde aparecen las interferencias, las distorsiones y las manipulaciones,
que no dejan que el proceso se concluya satisfactoriamente.
En su primer libro "Ego, hambre y agresión" Perls al hablar de la relación organismo
ambiente, ya nombra un ciclo al que llamo " ciclo de la interdependencia del
organismo y el medio ambiente. Sus seis fases o eslabones que eran 1) organismo en
reposo, 2) factor perturbador interno o externo,3) creación de una imagen, figura
fondo4) respuesta en dirección a, 5) disminución de tensión, 6) retorno al equilibrio.
Este concepto posteriormente fue desarrollado por la escuela de Cleveland
renombrando el ciclo en diferentes etapas. Según los autores habrán ciertas diferencias,
expondré aquí las mas conocidas y habituales.
Tengamos presente que este modelo expuesto en etapas es un artificio que tiene como
objetivo hacer mas didáctica la comprensión de lo que sucede en la formación de
Gestalts como aparece una figura o necesidad y como se cierra.
Reposo: La primera etapa no tiene figura o desvaneciéndose alguna otra.
Sensación: Aparece una evidencia fisiológica que muestra un desequilibrio. Puede
haber conciencia o no. Cuando vemos a un niño que se retuerce sabemos que tiene
ganas de orinar, en cambio este teniendo la sensación es capaz de negarlo.
Conciencia: Es cuando procesamos esa información con el conjunto de aprendizajes
que guardamos en la memoria, sea consciente o no. Ser consciente de un malestar en la
garganta me puede plantear la cuestión de ir al medico. Aunque tenga conciencia que
se me caen los pantalones y me sienta incomodo, si he aprendido que esta de moda y
seré mas aceptado con los pantalones cagados, tolerare el malestar. También es verdad
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que esta etapa nos la saltamos en los procesos mas instintivos. Cuando nos quemamos
apartamos la mano sin pasar por la conciencia.
Energetización: Frente a cubrir una necesidad el cuerpo reacciona con hormonas que
nos dan energía inmediata, según sea el caso pone en funcionamiento mas recursos o
menos. El objetivo es tener la suficiente energía para conseguir aquello que le es
necesario.
Acción: Es la fase del ciclo donde se da el movimiento, el cambio espacial, donde el
organismo se mueve, actúa gracias a su energía en pos de lo que necesita.
Contacto: Cuando el organismo llega a aquello que necesita, se establece el contacto a
través del cual se dará la homeostasis, el equilibrio que esta necesitando.
Consumación: es el proceso por el cual se establece el equilibrio, como una digestión,
la comida entra en contacto y necesita de su tiempo para llegar los nutrientes que
hacen falta para la consumación.
La retirada: es la movilización necesaria para la desconexión, para separarse del
contacto, sea un contacto humano como la necesidad de cariño, sea dejar de hacer la
actividad que me mantenía en contacto. Esta retirada aparece en la medida que la
consumación afloja la excitación del organismo por su desequilibrio.
Reposo: Volvemos al estado indiferenciado donde aparecen nuevas figuras.
Este ciclo de satisfacción de necesidades es un punto de partida para situar a las
personas en los procesos de coaching. Como es su movimiento, su impulso hacia lo
que le autorregula estará presente en la consecución de sus objetivos. Depende de
la persona puede bloquear alguna de las etapas como forma de protección y no
tomar conciencia de cómo ellos mismos bloquean aquello que procuran.
Esta perspectiva de la Gestalt puede ayudar a un nivel de responsabilidad al darse
cuenta de cómo soy yo quien evito transitar a objetivos que despiertan aspectos de
mi mismo que no quiero sentir.
Un proceso de coaching con una meta clara es una Gestalt, y ver donde se
interrumpe dirá mucho de cliente y de donde tiene que trabajar.
c.
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Perls nos señala que esta capacidad del organismo de mantenerse en equilibrio
(también le llama el punto 0 de Friedlander) se ve perturbada en los humanos a través
de la identificación - alienación. La identificación es la construcción que hace la
persona de lo que es el yo y que no es el yo, o sea que se forma una frontera del
organismo con el ambiente. Cuando hay una identificación hay una alienación, una
parte de lo que somos que fuera de lo identificado como nuestro. La identificación con
ser un hombre respetable no permite reacciones autorreguladoras de agresión a una
mujer que le roba, por ejemplo. El miedo como forma habitual y orgánica de
manifestarse tiene dos posiciones frente al peligro, o agrede o evita. Perls sitúa a la
respuesta evitativa como una de las causas de la neurosis. Hay más miedo a perder la
identificación de hombre respetable que acomodarse a una respuesta que le supone un
cambio en su identificación, con la consecuente pérdida de seguridad y confianza.
Este ciclo puede tener interrupciones en cualquiera de las fases, sea por falta de
sensación (falta de sensibilidad) en la conciencia cuando no se registra la sensación.
También puede fallar la energetización o la acción, donde la energía no esta o se
desvía. También tenemos dificultades en el contacto o la retirada, puede haber contacto
sin consumación o contacto sin retirada. Estas anomalías en el ciclo están asociadas a
los mecanismos de evitación o mecanismos neuróticos. Son formas de gestionar
nuestras necesidades que aprendimos de forma que nos eviten el dolor.
- Señalaremos los cuatro mecanismos básicos y los que posteriormente se han ido
agregando.
Proyección: Como mecanismo de evitación la proyección tiende a ver en el otro,
aquello que veo en mi. Por ejemplo si yo me veo como un ser pacífico mi rabia será
negada, no reconocida y tenderé a ver la rabia en los otros como figura emergente,
priorizándola o maximizándola. El empuje interno de la emoción se traslada al
ambiente. La dificultad está en la toma de conciencia. Hay que diferenciar este
mecanismo del proceso perceptivo que por naturaleza proyectamos o sea, construimos
la realidad con los aprendizajes previos. Así que la proyección en sí misma hay que
diferenciarla del mecanismo de evitación al que también llamamos proyección.
Introyección: Mecanismo mediante el cual actuamos por un aprendizaje incorporado
sin atender al proceso organísmico. Es un orden que nos indica lo que está bien o mal
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incorporado a través de aprendizajes, normalmente en la infancia. El introyecto nos
catapulta de la sensación a la acción que ya viene programada. Por ejemplo un eructo
entre comensales es algo reprimido en nuestra cultura, en cambio en otras culturas se
expresa con toda libertad. Los introyectos pueden dificultar un correcto cierre de la
gestalt si impone una acción que no atiende a la necesidad. También el proceso de
introyectar es un tipo de aprendizaje que tiene sus ventajas para la socialización.
Retroflexión: es el mecanismo por el cual evitamos el contacto de lo que surge de
nosotros con el ambiente derivando esta energía o acción hacia nosotros mismos. Si la
rabia que saldría hacia el vecino con su música no la expreso o ni siquiera me la
permito sentir, esa energía actuara en mi, muchas veces cogiendo esa misma forma y
agrediéndome de alguna manera. Puedo agredirme dándome golpes, peleando
internamente conmigo mismo, hasta creando un tumor. El problema a parte de las
consecuencias sobre nuestra salud es que al redirigir las energías hacia nosotros no
resolvemos la gestalt que se abrió.
Confluencia: Del impulso y la capacidad de sentir empatía, propia de los seres
humanos, se desarrolla un mecanismo de evitación que es la fijación en estar en el otro,
en sentir con el otro, perdiendo contacto con lo que es mío, con lo que yo siento, lo que
me pasa a mi independientemente del otro. La confluencia es una difuminación de la
frontera del contacto, no diferenciamos lo nuestro de lo del otro.

Hay muchas

confluencias que no tienen como objetivo la evitación (Ej. El enamoramiento) y
también es verdad que al estar por o en el otro la tensión o excitación del contacto con
lo que me pasa frente al otro se diluye.
Después de Perls, se han ido incorporando a la teoría gestáltica otros mecanismos:
Deflexión: ( M. Polster) es el proceso por el cual desviamos el foco de la necesidad real
a una necesidad sucedánea. Por ejemplo cuando ir al medico nos supone un temor y
encontramos otras cosas mas importantes que hacer para evitar esa situación. Hay un
proceso de desensibilización, de enfriar el contacto real que suele asociarse a la
racionalización, a las risas, a no tomarse las cosas en serio.
También en este caso podemos que como proceso de gestión de las necesidades tiene
su función, como el no estar fijados a la consecución de una necesidad si esta debe ser
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postergada, si tenemos ganas de orinar y no podemos ahora, podemos atender otras
necesidades postergando el orinar.
Proflexión: (Sylvia Crocker):Es un proceso de manipulación del entorno por cual le
hacemos a los otros lo que necesitamos nosotros. Va muy asociado a la confluencia,
pues no hay conciencia de manipulación, al dar espero recibir, evito el contacto directo
de pedir. (Ej.: felicitar un resultado de un examen para que se fijen en el resultado del
tuyo)
Egotismo: (Paul Goodman): este mecanismo de evitación se asocia a la fase del
proceso terapéutico en la que uno es lo mas importante y se tiende a actuar
descuidando al otro. Seria un exceso de contacto con uno mismo, lo que deriva a una
dificultad de contacto con el otro. A reconocer las necesidades derivadas de los otros.
Conocer estos mecanismos de evitación sirven para que el gestaltcoach detecte
formas de evasión y con su señalización puede desbloquear o favorecer procesos
que se estancan. Como por ejemplo la confluencia con una pareja dificulta
encontrar el espacio y motivación para un espacio personal. O también es muy
común en coaching encontrarse con los introyectos que limitan la exploración de
alternativas. Esta aportación de la Gestalt enriquece y profundiza en percatarse
de sus propias tendencias.
Lo que es útil y no es frecuente en el coaching es la recuperación de proyecciones
como forma de ser mas autoconsciente de toda aquello que ponemos fuera y
dificulta la responsabilidad.
En general señalar las formas de evitación generan mas compromiso en la
relación de coaching.
d.

Sanar implica cerrar las Gestalts abiertas.

Una de las formas de entender la neurosis en la Gestalt es la acumulación de
situaciones no resueltas, de Gestalts inacabadas, de necesidades no atendidas de forma
adecuada, que han pasado a formar parte de un fondo que puja constantemente por salir
a flote y resolver aquello que no fue atendido. No estamos aludiendo a situaciones
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traumáticas por no ser la persona atendida correctamente, es mas bien como la persona
se desatiende interrumpiendo su ciclo de contacto . Por un lado la necesidad no
atendida se manifiesta con una fuerza para ser resuelta, un deseo sexual, o de tener
pareja o de tener hijos, si este impulso no se atiende es gracias a un uso de otra energía
en sentido opuesto, a través de mecanismos de evitación que se encargan que el
contacto no se realice. Este doble impulso de ir hacia y de frenar evitando supone un
desgaste energético, una tensión interna, sensaciones de malestar, a veces como un
corto circuito nos desvitalizan. En un sentido organísmico las fuerzas que pujan por
manifestarse son claras. La pregunta es ¿Que nos lleva a tanta evitación de esas
necesidades.? A diferencia de Freud, Perls no sitúa el conflicto en unos instintos que
deben ser controlados por un superyo. Perls habla de subpersonalidades, como
diferentes yoes, que atienden diferentes necesidades muy a menudo contrapuestas. Un
yo representa aquello con lo que me identifico, que me da un valor social, a través del
cual me siento seguro y estimado, atendiendo a la gran necesidad del individuo de
pertenencia. Es el yo que quiero ser. El yo aprendido, el que guía y dice lo que hay que
hacer. Y por otro el yo de lo que sucede en el organismo, de lo que necesito aquí y
ahora, donde las emociones juegan un papel manifiesto, la emoción es la muestra
evidente de lo que me esta pasando y lo que mi cuerpo pide.
Con estos dos yoes aparece la zona de conflicto, el juego de la autotortura. Perls llamo
estas partes de forma genérica y divertida el Topdog y el Under dog, en referencia a los
perros jefes y a los perros sumisos. Cabe destacar que en esta pelea, parece que gana
uno u otro en ciertas personalidades, cuando en realidad nunca gana ninguno de los
dos. Este es el gran interruptor de la fluidez. Por esto es crucial revisar lo que soy y lo
que creo ser, para que el interruptor empiece a suavizar el conflicto, y empezar a cerrar
las Gestalts o necesidades atendiendo a las diferentes subpersonalidades.
En el coaching si se exploran los objetivos y sobre todo los meta objetivos, siempre
aparece de alguna forma lo no resulto. La forma que tiene la persona de gestionar
su autoconcepto. Desde una identificación con el Topgog, su perfil será de
exigencia y desatenderá o controlara mas sus necesidades fisiológicas y
emocionales. En los objetivos debemos vigilar que ambas partes estén a favor del
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objetivo, sino tendremos el boicot oculto que posiblemente es la gestalt inacabada
que quieren resolver con el coaching.
e.

Las polaridades.

Para entender lo que es Gestalt tenemos que profundizar en lo que son las polaridades
una definición de polaridad podría ser "aquello que existe gracias a que también existe
su contrario". El ejemplo mas claro es en la electricidad, sin una polaridad no existe la
otra. Un imán no puede tener solo una polaridad. En este sentido es una Gestalt. En el
pensamiento Taoista es la forma habitual de entender la realidad, el famoso Yin - Yan
donde las polaridades contienen a su contrario dentro y se entrelazan en una figura que
da movimiento.
Son muchos los pensadores que han tenido en cuenta esta forma de percibir la realidad,
y aunque la polaridad figura y fondo ya aparezca en la psicología de la forma alemana,
Perls fundamentara su enfoque de las polaridades en el pensamiento de Friedlander,
filosofo alemán contemporáneo suyo que ejerció gran influencia sobre su pensamiento.
Sobretodo destacaba el continuo que hay entre una polaridad y otra, las polaridades no
son partes separadas sino por el contrario tienen sus acercamientos y fusiones, del día a
la noche acontece un continuo de perdida de luz. Entre el frío y el calor hay infinidad
de temperaturas. Entre pacifico y agresivo, si fuera el caso que un cliente lo vive como
polaridad, hay muchos gradientes en los que se funden en diferentes dosis los dos
conceptos. Es en ese gradiente donde Friedlander señala el punto cero o indiferencia
creativa. Este concepto fue recogido y muy utilizado por Fritz. Es el punto donde la
persona siente que tiene las polaridades equidistantes, y que con ligero movimiento
puede ir hacia una o hacia otra. Y esta capacidad es una disponibilidad de recursos que
si estamos fijos en uno de los extremos dificultara disponer del recurso contrario. Si yo
estoy identificado con ser un vago y mi polaridad es ser activo, mi punto cero será
aquel es todo en el cual estoy medio vago y medio activo, donde con facilidad me
pongo en acción y con facilidad estoy descansando.
Cabe recordar una distinción que señala Kelly en su teoría de los constructos, donde las
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polaridades lo son en la medida que un sujeto lo construya así. Lo que es un opuesto
para uno, no lo será para otro. En el trabajo terapéutico fenomenológico se tiene en
cuenta el mundo tal como lo ve el cliente.
Desde la perspectiva gestáltica, ve al individuo como una secuencia interminable de
polaridades y además no existe incompatibilidad entre los opuestos, sólo al mirar de
forma unilateral, es decir, al identificarnos con uno de los opuestos y sesgar el otro,
limitamos nuestra capacidad de darnos cuenta.
El énfasis que pone la terapia gestalt en la integración, viene del valor que se le da a la
alienación que hacemos de ciertas polaridades con las que no me identifico, la tarea
consiste en identificar bien estos aspectos para poder identificar realmente que partes
están en confrontación, para después establecer una comunicación entre ellos para
reconocerse como partes de un todo.
En un primer lugar el trabajo consiste en la reidentificación de las partes negadas
viendo que soy mas que eso que creía ser. Ej. Yo soy muy avaro. Luego reconozco que
también puedo ser generoso.
En segundo lugar el trabajo con polaridades es una tarea de aceptación del vacío por
medio de la desidentificación. Ya no me veo avaro ni generoso, no soy ni esto ni
aquello, soy en la medida que surge de mi serlo. Este proceso de desidentificación se
va dando como un proceso espiritual o transpersonal.
"Este trabajo tiene que ser vivido desde la experiencia. De nada sirve saber que el
vacío se hace vivo y se llena. Este concepto de vacío y darse cuenta es un concepto
espiritual. Es una experiencia de muerte y renacimiento.
Perls era un claro ejemplo de saber estar en la indiferencia creativa cuando trabajaba
como psicoterapeuta.”
Una imagen del punto optimo para gestionar estas polaridades, como deben de estar de
distantes y de presentes, la describe Mireia Darder en un articulo sobre la silla
caliente."Según Paolo Quatrini las polaridades son como los polos de una bujía que
para que salte la chispa es necesario que estén a una distancia adecuada y limpios. Si
están muy distanciados no saltara la chispa y si están unidos tampoco hay chispa. Por
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tanto el trabajo con las polaridades es el de colocarlas a una distancia adecuada y
limpiarlas para que haya fluidez"(2004)
Las polaridades son una aportación al coaching sobre todo en el terreno interno
de las personas para conocerse y aceptarse. El coaching no psicologiza y todo lo
que suene a conflictivo lo transforma en potencial. Las polaridades las entenderá
como capacidades de las personas de crecimiento, al igual que la Gestalt, pero no
suele entrar a mirar lo problemático. Si que tienen en cuenta a los saboteadores,
como voces, pensamientos o actitudes que frenan o entorpecen. Entienden que si
se aprendió de un modo se puede aprender de otro mas afín a los intereses
actuales. A trabes de ver nuestras partes alienadas podemos responsabilizarnos de
nuestros saboteadores y ajustar de forma congruente los objetivos.
Creo que la Gestalt aporta un trabajo con los metaobjetivos al integrar partes en
conflicto y conseguir mayor bienestar.

f.

Autorregulación organísmica. Confianza en el TAO.

La Intuición es un nuevo territorio de acontecimientos que no tiene ninguna relación
con el intelecto a pesar de que pueda impregnar el intelecto. Hay que entender el
hecho de que una realidad superior puede impregnar una realidad inferior pero lo
inferior no puede penetrar lo superior. Así, la intuición puede impregnar el intelecto
porque es algo superior, pero el intelecto no puede impregnar la intuición porque es
inferior.
Al igual que tu mente puede impregnar tu cuerpo pero tu cuerpo no puede impregnar
tu mente, tu ser puede impregnar la mente pero la mente no puede impregnar el ser.
Osho
En este texto de Perls que cuidadosamente destaca Pedro de Casso, encontramos esta
referencia a la autorregulación organísmica.
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"Cualquiera que sea la necesidad mas destacada del organismo, esta hace aparecer la
realidad como tal. Hace emerger como figuras a objetos que corresponden a diversas
necesidades. Si una necesidad es satisfecha genuinamente...esta retrocede al fondo y
permite que emerja hasta el primer plano la que ahora se ha vuelto mas importante.
Este es el principio de autorregulación organísmica." Pedro de Casso (2003) Pág.176.
Ese concepto va ligado al del ciclo de las necesidades, es la capacidad del organismo
de regular su homeostasis, desechando aquello que sobra y adquiriendo aquello que
necesita para conseguir aquel punto cero o punto de máxima optimización del
organismo. Lo relevante del enfoque es el énfasis que pone Perls en esa sabiduría
inexplicable hasta el momento que sabe como resolver de muy diferentes modos sus
ajustes, aquí se contrapone a la teoría de los instintos de Freud, alegando que el
organismo se atiende de infinidad de formas, reajustando cantidad de minerales y
sustancias atrayéndolas y desechándolas en un baile de equilibrios que supera la idea
del instinto. Pone un ejemplo de una raíz que crece en una dirección donde están los
nutrientes, y como cambia de dirección al cambiar el lugar de donde proceden. Esta
sabiduría, no solo la entiende dentro de los limites del organismo, la entiende como una
sabiduría del propio campo. El sistema del organismo mas el ambiente forman una
interrelación equilibrada que Claudio Naranjo ha asociado con el concepto de Tao.
Claudio dice en tono divertido que el Tao es la abuela de Dios. Antes de Dios estaba el
Tao. El Tao nos indica que existe una sabiduría cósmica que nos envuelve y que va
mas allá de nosotros. El Tao nos aporta una visión del mundo en polaridades. Estas
pueden ser armónicas o se pueden pelear. Cuando se pelean entre si nada fluye cuando
se llevan bien las cosas fluyen. Es una inteligencia que nos lleva a la salud y si la
interferimos nos lleva a la neurosis. La conexión con la armonía universal nos sana, la
desconexión nos enferma. Del Tao surge la creatividad, es la base de la Gestalt. La
creatividad nos lleva a lo nuevo
En Gestalt se intentara que la persona encuentre sus propios recursos para encontrar lo
que necesita. La metodología será el darse cuenta. La reconexión individuo con su
armonía interna, con esa sabiduría le permitirá a la persona escoger los pasos
adecuados para su camino.
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El punto importante es la conciencia. Cuando soñamos hay conciencia. Desde la
conciencia se puede trabajar el cuerpo y las polaridades., La creatividad es la forma
natural de enfrentarse a lo nuevo.
A través de nuestro desarrollo nos vamos construyendo sobre todo a nivel lingüístico
unas interpretaciones del mundo y de nosotros mismos que construyen un personaje,
un ego. Y ese ego nos separa de la esencia. Nos sirve, nos es útil pero también nos
limita, porque ahí es donde habitan todos los deberías, todos los no puedo, los limites y
miedos. Que desde la Gestalt se confrontan para llevar a la persona a su flujo esencial,
aquello que ya teníamos al nacer, que después al civilizarnos lo hemos ido perdiendo.
Hay cada vez mas líneas de coaching que integran una visión transpersonal. Y
sitúan en esa confianza el poder transformador. John Whitmore gurú del
coaching europeo y humanista trabaja con coaching transpersonal y dice “Los
occidentales somos también pesadores cada vez mas inclusivos de todo el sistema y el
coaching debe evolucionar cada vez mas hacia fundamentos de una base
sistémica.(Bayon 2010 Pág. 34)

g.

Actividad terapéutica dirigida al darse cuenta

Como comente en el apartado del darse cuenta hay tres zonas donde percatarse de lo
que acontece. La zona interna, la zona externa y la zona intermedia o de la fantasía.
El objetivo del terapeuta es que el cliente aumente su capacidad de percatarse, tanto en
la dirección de su zona interna, sea la propiocepción, o sea su sentir y percibir sus
sensaciones corporales y cenestésicas, como su percatarse de la zona exterior, lo que
percibe del ambiente, sea de su exterior relacional, con el propio terapeuta como de su
relación con el entorno. Y por exclusión cuando no esta en la zona interior ni en la
exterior esta en la zona de la fantasía, en las imágenes o pensamientos, construyendo
de lo que ha sido, lo que será.

Página

38

Gestalt Coach

Las primeras intervenciones en este sentido se dan con consignas como "de que te das
cuenta ahora" o que empiece la frase con " ahora me doy cuenta de" o simplemente
"ahora" o "aquí"
También el terapeuta a través de su propio darse cuenta, le facilita la toma de
conciencia al cliente. Por ejemplo " veo que te rascas la nariz" " oigo tu voz en un tono
muy bajo". En este compartir del terapeuta se señalan elementos que permiten integrar
cosas que están sucediendo exponiéndolas a la conciencia.
En general el trabajo se centra en percatarse, aun cuando como es lógico la persona trae
sus temas en busca de ayuda o solución. La función de terapeuta en estas
circunstancias de escucha y en su feedback incorpora observaciones o preguntas
dirigidas al darse cuenta del presente. " con esto que me explicas como te sientes" o "
veo que te rascas la nariz y bajas el tono de voz cuando hablas de tu padre". Son
devoluciones que traen a la persona al presente y le permiten comprensiones, pequeños
insigths de aquello que es obvio de mi actuar.
En la intervención el terapeuta tendrá en cuenta desde su percepción inmediata como
se relaciona el cliente con el, como se comporta y que despierta en el terapeuta, si llega
tarde, si responde siempre con un no por delante, si dice amen a todo o por ejemplo no
para de pedir una solución. Hay infinidad de comportamientos que son las pautas de
relación con las que viene el cliente y son susceptibles de tomar conciencia, tanto lo
que hace, como lo hace y lo que provoca.
La otra mirada que tiene el terapeuta gestáltico es hacia la relación que tiene con sigo
mismo, que en general tiene que ver con como se relaciona con el exterior. Si
percibimos que hay un aspecto despreciativo hacia nosotros, es fácil imaginar que en el
cliente es un aspecto que jugara un papel importante en como se relaciona consigo
mismo. Habrá una polaridad dentro de la persona que podremos explorar para la toma
de conciencia de estas partes y a través de exponerlas, integrarlas.
A través de este darse cuenta, aparecen de forma natural y también con ciertas
resistencias la comprensión de hacia donde van nuestros impulsos y emociones, y
como estamos evitando que estas sigan su curso.
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Considero esta focalización en el darse cuenta como un aspecto fundamental de la
aportación de la gestalt al coaching. En el sentido de desarrollar conciencia de si,
de reconocerse con sus emociones, de lo que le pasa realmente cuando con su
discurso trae temas que quiere tratar. Esta toma de conciencia será la base de lo
que se construirá, sea el objetivo que sea. La conciencia es información, cuanta
mas información sobre mi tenga mejor podré decidir hacia donde dirigirme.
h.

Actividad terapéutica dirigida a la acción- contacto.

Claves del modelo gestáltico: El darse cuenta y el contacto.
Una de las particularidades de la Gestalt es el énfasis que pone en el contacto como
prioridad para la resolución de la necesidad o Gestalt abierta. Y al mismo tiempo que
existe una gran confianza en la autorregulación como un empuje del organismo a
satisfacer sus necesidades, también existe la clara visión de como a través de ciertos
aprendizajes somos capaces de evitar el contacto. Entendamos el contacto como la
resolución o intento de resolución , de un desequilibrio que vivimos como necesidad.
Es por eso que es tan importante como el "darse cuenta" la resolución por el contacto.
El enfoque terapéutico hacia el contacto tendrá dos miradas, por un lado atender a las
evitaciones pre-contacto y por otro a la asimilación de aquello que se incorpora.
Los ejemplos mas gráficos siempre son mas fisiológicos, como el caso del hombre que
tiene deseo sexual y después de arduas tareas de conquista, en el momento cumbre del
contacto tiene el gatillazo, o para evitar las arduas tareas de conquista coge la vía fácil
y hace contacto con prostitutas, y este contacto no satisface su verdadera necesidad.
También en el post contacto podemos tener dificultades de asimilación, Por ejemplo la
necesidad de tener amigos puede verse frustrada por lo que se despierta después del
contacto, en el caso de que el introyecto o creencia es "si te fías te la darán" .
Detectar que mecanismos de evitación se activan, que creencias dirigen nuestras
acciones y sentimientos, y enfocar el trabajo a facilitar ese contacto, aunque sea en
pequeñas dosis, para vivir pequeños cierres de Gestalts que orientaran a la persona a
través de la confianza de que hay caminos que no se han explorado, que nuestra forma
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de cuidarnos ha limitado nuestras acciones, y como un explorador, con su
acompañante, el cliente se va atreviendo al contacto evitado.
Antes hablábamos de polaridades y de su integración, también en las polaridades hay
una fase de conciencia y otra de contacto. Cuando descubro que puedo ser generoso y
no solo tacaño, y la fase de contacto con esa parte mía para dejarla expresar, es un
contacto con lo que me hace sentir, dándole lugar en mi y posibilitando acciones que
antes no me permitía. Este contacto interno esta muy relacionado con posibilitar el
contacto con la realidad.
En muchos sentidos el coaching es un favorecedor de contactos, de resoluciones.
Es un facilitador del flujo, y en este sentido ayuda al contacto que esta pendiente.
La Gestalt le aporta un mapa para discernir como se rompe el flujo, como el
cliente puede evitar el contacto de forma inconciente. En otros sentidos el
coaching tiene mas elaborado el encuadre conductual para el aprendizaje en la
finalización de procesos. Y el coaching se limita a respetar la voluntad del cliente.
A veces acabar un asunto es lo mas “terapéutico” que le puede pasar a esa
persona. En este sentido otros tipos de terapia como la estratégica también
confían sobretodo en el resultado como parte del cambio en el sistema del cliente
que a su vez le cambia a el.
i.

Potenciar lo sano y frustrar lo neurótico.

"El problema del neurótico no es que no pueda manipular, sino que sus
manipulaciones son dirigidas hacia la preservación y el cultivo de su impedimento, en
lugar de estar dirigidas a deshacerse de el. Si logra aprender como dedicar tanta
inteligencia y energía al apoyarse a si mismo como lo pone en hacer que su ambiente
lo apoye, entonces tendrá que tener éxito." (1973 Pág.55)
Aquí Perls señala que el cliente cuando empieza un proceso terapéutico viene con
capacidades mal dirigidas a conseguir que el entorno lo apoye perdiendo de vista sus
verdaderos objetivos, son recursos forjados en la infancia que estimulan aspectos
manipulativos que se refuerzan dando una falsa seguridad, que como denuncia Perls no
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sirven para el autoapoyo, para la confianza en el mismo.
En este sentido toda acción del terapeuta que no refuerce o sencillamente atienda el
hacer manipulativo del entorno, frustrara un habito dando lugar a situaciones que
favorezcan la conciencia y los recursos del autoapoyo. Cuando esto se da, cuando el
cliente saca su propia fuerza, valida sus criterios, reclama lo que es suyo, expresa su
verdadero dolor, en suma, atiende por si mismo a su necesidad, el terapeuta apoya, en
el sentido de reconocimiento y validación. Este apoyo y confrontación surgirán del
criterio, vivencia o intuición del terapeuta. Por eso en Gestalt es tan importante
remitirse a lo obvio, es desde lo obvio que devolvemos la información de lo que pasa
en la relación. Intentamos no caer en interpretaciones que pueden estar excesivamente
cargadas de proyección.
Claudio Naranjo sintetizo en una formula el encuentro gestáltico que será ilustrativo
para este apartado.
T.Gestalt=[(conciencia+responsabilidad)x(apoyo+confrontación)]Relación.
En los primeros paréntesis tenemos lo que se considera adecuado por parte del cliente,
la conciencia y la responsabilidad que deberá ir desarrollando, y en los segundos
paréntesis tenemos los elementos que pone el terapeuta de apoyo y confrontación,
ingredientes todos de una relación, un " yo-tu" donde estas características favorecerán
el contacto real.
Este tipo de encuentro existencial, vitalísima y con presencia de ambas partes es un
punto de partida enriquecedor para el coaching, aunque no sea el objetivo explícito,
frustrar lo neurótico, el objetivo del contacto y la autenticidad que conlleva pone a la
relación en un estado de conciencia y su consecuente energetización, que favorece la
consecución de los objetivos o figuras en el campo del cliente.

E.
a.

TÉCNICAS GESTÁLTICAS:
Silla vacía/caliente.

Antes que nada me gustaría diferenciar el termino "silla vacía" del termino "silla
caliente". La silla caliente se le llamaba a la silla que tenia Frits Perls a su lado y era
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donde la gente debía sentarse para trabajar con el, en ingles "hot chair" es como se le
llama a la silla eléctrica, es fácil entender lo que debían sentir al ponerse frente a Frits.
Este termino se confunde o se ha asociado al de silla vacía que es la silla que se pone
en frente de la persona para representar roles o personajes de si mismo.
Entonces encuentro mas adecuado presentar la técnica con nombre de la silla vacía.
En realidad son dos sillas (que puntualmente pueden ser mas) pues en ellas pondremos
diferentes partes nuestras que estén en conflicto. El conflicto surge cuando hay partes
no reconocidas por ser negadas, por aprendizajes sociales que nos limitan en nuestro
percatarnos de lo somos. Cuando un aspecto mío esta asociado a lo que no será bien
recibido por el entorno, se niega, "yo no soy así" y entonces me identifico con lo que si
quiero ser. Esta alienación identificación es la que podemos trabajar con la silla vacía,
buscando reconocimiento de la polaridad, contacto y dialogo entre las partes.
En este caso el uso de la silla es para la integración de polaridades pero también nos
puede servir para ampliar la percepción en un conflicto con otra persona u
organización. Y también en casos de necesidad de expresar temas pendientes con
personas con las que hay dificultades. En este sentido es una técnica del "como si" el
como es un paso intermedio entre la fantasía, las personas fantasean aquello que
necesitarían contactar, y la realidad, por ejemplo una bronca al jefe, la puedo imaginar
pero no realizar si temo que me despidan. En la silla vacía ponemos en la silla o cojín
al jefe y hacemos "como si" estuviera allí. Esta acción nos acerca a la actuación del
contacto y permite desahogo y conciencia de uno mismo, donde aparecen aspectos de
los que no somos conscientes o sencillamente están negados. En la expresión ya
aparecen las polaridades. Es muy común que en el " como si" la persona al actuar lo
que fantasea, identifique emociones y actitudes que no se las reconoce normalmente.
En la acción el cuerpo habla, y la practica del darse cuenta de sensaciones y emociones
permite que el cliente tome conciencia de lo que siente y normalmente niega.

b.

Sueños y fantasías.

Frits nos aportó una nueva forma de trabajar los sueños. Más allá de la interpretación y
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los símbolos utilizó el contenido del sueño como un mensaje existencial.
Respecto a esto dice: " El sueño es un mensaje existencial. Es algo mas que una
situación inconclusa, algo mas que un deseo insatisfecho, algo mas que una profecía:
es un mensaje de uno mismo a uno mismo, a la parte de uno que esta escuchando, sea
cual sea esta. Es posiblemente la expresión mas espontánea del ser humano, una
pequeña obra de arte que forjamos en nuestra vida; y todos los fragmentos del sueño,
todas las situaciones que en el aparecen, son creación del propio durmiente. Por
supuesto algunos fragmentos proceden de la memoria o de la realidad, pero lo
importante es: ¿Que lleva al durmiente a escoger ese trozo particular? Ninguna de las
elecciones que se hacen en el sueño es obra de la casualidad. Como en la paranoia, la
persona que proyecta busca una percha donde colgar su sombrero. Cada uno de sus
aspectos es una parte de la persona que sueña, pero una parte que en cierta medida se
reniega, proyectándola en otros objetos. (Perls. Esto es Gestalt. Pág. 18. Citado por
Pedro de Casso. 2003. Pág. 385)
El trabajo con los sueños reside esencialmente en la identificación de las partes o
personas que aparecen en él. Invitar a la persona a que sea aquello que aparece, que lo
encarne y lo interprete siendo el objeto. Esta técnica requiere cierto entrenamiento en el
cliente y preparación para poder entrar en la identificación.
Un primer paso para trabajar los sueños es el relato de este en primera persona y en
presente. Más tarde se identifican los objetos, dinámicas o personas. Una de las formas
de selección es invitar al cliente a escoger lo más lejano a su autoconcepto. Coger
aquel elemento que nos resulte mas extraño y hacer una identificación y expresión de
él. La perspicacia del terapeuta diseñará lo que crea conveniente respecto a los
elementos a trabajar y sus dinámicas.
Si en el sueño salen una nevera y un coche de carreras, ponerse en la nevera y ser la
nevera, con las preguntas de como se siente como nevera, para que sirve, como es,
describirse y dejar que salga de la persona la toma de conciencia que le aporta esta
identificación, después pasar al coche de carreras y hacer lo mismo. De lo que va
saliendo, el cliente sacará el mensaje del sueño. A través de integrar las diferentes
partes alienadas o camufladas en el sueño la persona llena los huecos de su integridad y
se ve mas completa en su existir. Un aspecto en el que insistió Frits hacia los últimos
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años de su vida es que cuando aparece un sueño, la pregunta que nos guía es "¿que está
evitando? ¿Que evita sentir o ver de si mismo? Así, poder dar a luz los aspectos
negados que se manifiestan encubiertos en los contenidos oníricos.
Esta forma de trabajar lleva al cliente a un mayor compromiso con su realidad soñada y
lo que le aporta. Cabe decir que una vez iniciado el trabajo lo que importa es lo que
pasa en ese mismo instante, con lo que siente, con lo que expresa y si aparece algo que
no es del propio sueño, se incorpora como un aspecto más a tomar conciencia.
También se puede invitar a acabar un sueño y trabajarlo con lo que aparece. Esta
técnica que Perls modeló del psicodrama de Moreno, la utilizó en su marco de trabajo,
siendo los sueños o las fantasías terrenos donde el cliente podía proyectar y así
favorecer la integración.
En estados de semivigília las fantasías dirigidas permiten más facilidad de crear
imágenes e historias cargadas de proyección, finalmente el trabajo se desarrolla como
en los sueños.
En coaching no existen este tipo de intervenciones, este tipo de técnicas y trabajos
aportan mas conciencia. Son formas de que la persona se conozca y crezca en la
línea de la transformación personal. Del coaching con “C”.

c.

El experimento.

“Los experimentos no son constelaciones fijas de pasos técnicos, sino que se inventan
ad hoc para facilitar el contacto con lo que es. Fritz Perls, quien tenia una formación
teatral previa a su entrenamiento psiquiátrico, usaría un abordaje mas
psicodramatista. Otros terapeutas gestálticos pueden trabajar con arte, música,
poesía... y lo que sea que tengan asimilado e integrado. De manera que no se trata de
hacer Terapia Gestáltica y Awarness Corporal o Terapia Gestáltica y Arte o Terapia
Gestáltica y algo más. La Terapia Gestáltica constituye una expansión e innovación
continuas en la situación terapéutica, con el medio más idóneo que tengan disponible
terapeuta y paciente.” Laura Perls (1974) “Algunos aspectos de la Terapia
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Gestáltica” Trabajo presentado en la Asociación Ortopsiquiátrica (1974)
En Gestalt cuando invitamos a la acción, a lo nuevo lo enmarcamos con el nombre de
experimento.
Siguiendo a Zinker entiendo la terapia gestalt como una integración de aspectos
conductuales y fenomenológicos. La fenomenología respeta el mundo interno de la
persona y a través de las conductas se intenta avanzar hacia comportamientos deseados
de forma escalonada y que sea asimilable al sujeto.
Uno de los experimentos clásicos es el invitar a actuar de forma distinta a como lo hace
la propia persona y que explore a través de la fenomenología como se siente y a donde
le lleva ese cambio de conducta.
Lo que era descriptivo se vuelve acción y se experimenta. Es en ese momento que
aparece una conciencia y una responsabilidad nueva, el cuerpo se activa, con la
imaginación recreamos situaciones que nos piden que saquemos recursos y
capacidades que parecíamos no tener.
Un experimento puede ser algo que realice en la propia consulta o puede ser algo a
realizar fuera, es un hecho concreto a realizar de forma conciente y responsable. El
objetivo es transitar una experiencia y estar atento a que pasa conmigo cuando al
transito. El experimento se suele encarnar en una forma nueva de realizar un hecho. Si
siempre hablo en voz baja puedo probar el hablar en voz alta y ver que me ocurre.
Pueden realizarse infinidad de experimentos afines con aspectos de la persona que
puede explorar para ampliar sus registros de conducta y conciencia.
Bailar, gritar, pegar, seducir, aislarse, dejar que hablen sus partes locas, pedir de salir a
la persona que le gusta, etc.
Proponer un experimento es un acto creativo, en si mismo el acto creativo es un
proceso sanador y enriquecedor. La experiencia que se propone ira ligada a la
necesidad o problema del cliente. El ajuste creativo es a fase del ciclo donde el
organismo genera recursos para el contacto. Como ejemplo me viene la cantidad de
recursos que aparecen para poder ligar.
La presencia del terapeuta da las condiciones necesarias para la experimentación, por
un lado ejerce un rol de autoridad para otorgar permisos que la propia persona no se los
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daría. Por otro esta en un lugar de testigo activo que espera una intervención
comprometida y conciente lo cual favorece respuestas y acciones que no se hubiesen
dado sin estar circunstancias.
La comprensión cognitiva no es suficiente si no pasa a la acción, actualmente sabemos
que los comportamientos están gobernados por el habito, por la facilidad de las
neuronas de disparar su conexión con las neuronas que habitualmente hacen sinapsis,
por lo que sabemos que la acción mientras no se ejercite, por mas que comprendamos
lo que seria un comportamiento conveniente para nosotros, no es fácil que aparezca. El
experimento es el primer paso para establecer nuevas sinapsis y ver como aparecen las
antiguas tendencias. Con esta experimentación el cuerpo aprende algo nuevo, como
cerrar Gestalts, al cerrar necesidades es cuando el organismo aprende, es cuando asocia
el resultado con el proceso, y para la misma situación incorporara lo que llamamos
motivación. Poniendo in ejemplo gestáltico, si nuestra forma de pedir cariño es
proflectando, o sea dando cariño para después recibirlo, no por que lo vea y lo
comprenda cambiara mi forma de buscar cariño, tan solo cuando practico una nueva
forma de satisfacer esa necesidad y me da mejores resultados, en este caso me da de
forma mas concreta lo que necesito si soy capaz de pedirlo y me siento mas clara
ahorrándome esperas y enfados, todos estos beneficios serán los motivadores para
generar esta respuesta nueva. La tendencia a repetir las acciones antiguas, asociadas a
experiencias del pasado y en muchos casos como parte del carácter, tenderán a
aparecer, ( también llamadas resistencias) no es sin esfuerzo que la experimentación
nos permite ver nuevas posibilidades de acción.
..
Según Zinker (1993) los objetivos del experimento creativo son:
"- Expandir el repertorio de conductas de la persona.
- Crear condiciones para que la persona vea su vida como su propia creación (asumir
la propiedad de la terapia).
- Estimular el aprendizaje experimental de la persona y la elaboración de nuevos
conceptos de sí misma a partir de creaciones en el plano del comportamiento.
- Completar situaciones inconclusas y superar bloqueos en el ciclo.
- Integrar las comprensiones intelectuales con expresiones motrices.
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- Descubrir polarizaciones de las que no se tiene conciencia.
- Estimular la integración de las fuerzas personales en conflicto.
- Desplazar introyecciones y, en general, sentimientos, ideas y acciones
"desubicados", y reintegrarlos en el sitio de la personalidad que les corresponde.
- Estimular aquellas circunstancias en que la persona puede sentir y actuar con mayor
vigor y competencia, sosteniéndose más por sí misma y en actitud más explorativa y
activamente responsable consigo misma."
Una de las tareas importantes del terapeuta será la de adecuar el experimento a las
características del cliente. Y si resulta que el experimento se le hace demasiado fácil y
no le aporta nada nuevo, subir su nivel de dificultad, y al contrario, si es demasiado
difícil, bajar su nivel dificultad para que encuentre en la acción las "resistencias" y lo
nuevo que experimenta.
Estas propuestas se deben dar siempre con la aceptación tanto del cliente como del
terapeuta, es un consenso donde el respeto y el interés genuino serán necesarios para
llegar a un buen resultado.
Llegados al final del experimento, debemos tener cuidado de interesarse por el
aprendizaje o toma de conciencia del cliente sin presuponer lo que como terapeutas
queríamos conseguir. La experiencia del cliente puede ser totalmente diferente que
nuestra percepción de lo sucedido.
Este trabajo de la Gestalt tiene muchos puntos en común con el enfoque del
coaching. El llevar a la persona hacia la experimentación de lo que quiere. Con
una actitud del terapeuta o coach permisiva y de dar confianza. Es una técnica
mas centrada en el aprendizaje y asentamiento de conductas nuevas. El coaching
el interés es conseguir el objetivo y esta practica tiene buenos resultados aunque
no nos centremos en comprender como se hicieron los aprendizajes antiguos.
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d.

Mapa de las polaridades.

El mapa de polaridades es una técnica gestáltica que aprendí hace años. La incluyo en
un apartado por ser un ejercicio didáctico que aparte de ser muy productivo en
aportación al darse cuenta, utiliza un sustrato poco habitual en Gestalt que es una
plantilla en papel y el uso de números. Siendo un ejercicio básicamente cognitivo
amplia las potencialidades de identificación y ayuda al acercamiento e integración de
polaridades. Es una técnica que me recuerda a modelos de trabajo mas asociados al
coaching y de ahí mi interés por exponerlo hache.
El ejercicio consta de los siguientes pasos.
1- Búsqueda de los adjetivos y características que nos definen, puede utilizarse como
lluvia de ideas y luego subrayar las mas significativas, o puede ser con la ayuda de
otros compañeros que aportan lo que ven de mi. Respetando aquello que yo considero
que me define.
2- Se escogen ocho características diferenciadas, por ejemplo, bueno, hedonista,
sensible, inteligente, amoroso, tímido, paciente, comprensivo.
3- Se ponen a su lado lo que consideramos su opuesto. Egoísta, trabajador, fuerte,
superficial, arisco, simpático, rígido, egocéntrico.
Es mejor poner las características en positivo, sin negación, evitar por ejemplo de
sensible a insensible, para buscar características que veamos como opuestas.
4- A cada característica tanto las primeras con las que nos identificamos como las
segundas que son sus opuestas la puntuamos del 1 al 10.
5 - En un papel que ya puede estar diseñado o que se haga en el momento por los
clientes, tendremos que dibujar un circulo grande con un punto en el centro.
Dividiremos a la circunferencia con ocho líneas creando 16 quesitos iguales.
6 - En cada extremo de las líneas que cruzan el circulo ponemos una polaridad.
Empezando por arriba colocamos el nombre de la polaridad identificada y ponemos su
puntuación considerando el centro el punto cero y la circunferencia el 10. Lo mismo
haremos con su polaridad. Luego con las siguientes polaridades. Axial nos quedara el
circulo con una serie de puntos distribuidos por su interior.
7- El siguiente paso es unir dichos puntos con líneas y colorear el interior.
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Al circulo entero se le pone el nombre de Self y la parte coloreada el nombre de Yo.
Hay un impacto visual de ver lo coloreado e identificar que en realidad la totalidad del
circulo son los potenciales recursos con los que contarían si no hubiera tanta
identificación.
A partir de aquí hay muchos caminos útiles, desde ampliar la teoría sobre lo que la
Gestalt entiendo por Self y Yo. Hasta trabajos de creación de personajes que encarnen
las diferentes polaridades, representarlos y llevarlos a lo corporal y vivencial.
He considerado este ejercicio de fácil aplicación en el campo del Gestaltcoach y en
la línea de ampliar el horizonte de las propias potencialidades. Creo que aporta al
coaching una imagen clara de como puede ayudar a cualquier persona en su
crecimiento y ayudarla a conseguir aquellos objetivos que descartaba por ciertas
identificaciones limitadoras.

e.

Técnicas, expresivas, supresivas e integrativas (Claudio Naranjo).

Ya hemos estado situando la prioridad de la actitud del terapeuta en el trabajo
gestáltico. Como ese estar presente y responsable genera una relación que por "
contagio" transmite un saber estar y contactar con lo interno, con lo que nos pasa, y dar
salida a las respuestas espontáneas.
Sin perder de vista este encuentro existencial del Yo-Tu se fueron creando
innumerables ejercicios y técnicas para favorecer la toma de conciencia, la
responsabilidad y la presencia.
Una de las primeras sistematizaciones diferenciaba entre reglas y juegos.
En las reglas, eran la comunicación en el tiempo presente, comunicación directa, hablar
en primera persona, enfatizar el como me suceden las cosas a través del continuo
atencional, comunicación directa versus murmurar, y convertir las preguntas en
afirmaciones.
Los juegos incluyen los diálogos que facilitan la integración, hacer la ronda repitiendo
una frase al resto del grupo, asuntos pendientes invitar a expresarlos me hago
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responsable como comienzo de una frase, yo tengo un secreto con lo cual animamos a
compartir y ser auténticos, juego de las proyecciones con el cual recuperamos
proyecciones, etc.
No es mi intención enumerar toda la sistematización, solo dar una muestra tanto de las
reglas como de los juegos para introducir el trabajo de Claudio respecto a las técnicas.
Claudio Naranjo creo una estructura con sentido dividiendo las técnicas en tres
apartados por su función u objetivo según la visión del terapeuta.
Para la Gestalt el objetivo es el percatarse, estar en el presente con lo que se esta
viviendo, las técnicas Irán en la dirección que favorezca esta conciencia.
Claudio dice. " Existen dos formas en que las técnicas de la terapia gestáltica pueden
ser de ayuda para que el paciente se contacte con su experiencia. Una forma de
vivenciar es detener la evitación, dejar de cubrir la experiencia. La otra, es poner
nuestras energías para movernos rápidamente hacia el contenido de la conciencia en
la forma de una atención intensificada o exageración deliberada. A pesar de que estas
dos son interdependientes, en el sentido de que las técnicas supresivas y expresivas
podrían ser consideradas como las manos derecha e izquierda del sicoterapeuta, voy a
referirme a ellas en forma separada"
- Técnicas Supresivas:
En este grupo situamos a los ejercicios o invitaciones del terapeuta que pretenden
básicamente evitar o suprimir el no contacto del cliente con el aquí y ahora de su
experiencia; es decir, se busca con ello que el sujeto experimente lo que esta evitando,
lo que oculta, a fin de facilitar su darse cuenta.
Una tarea a la que se le lleva al cliente es experimentar la nada o el vacío, tratando de
que el "vacío estéril se convierta en vacío fértil"; no huir del sentimiento de vacío,
integrarlo al sí mismo, vivirlo y ver que surge de él.
Ejemplos de técnicas supresivas:
- El acercadeismo: Es el uso del intelecto para evitar. Son bien conocidas las tres
cacas de Frits, la de pollo que son las formalidades ( buen día) la de toro, las
racionalizaciones o justificaciones, y la caca de elefante que es filosofar, que parece
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profundo y no deja de ser un evitar el presente.
El objetivo de este tipo de técnicas es evitar "hablar acerca de", como una forma de
escapar a lo que es. El hablar debe sustituirse por el vivenciar.
- El debeísmo: La tendencia al debo o al deberías es la otra forma de no vivenciar el
presente. Es un aspecto muy potenciado por la religión y la comunidad con sus normas
de conducta. Para no entrar en conflicto interno se desatiende la experiencia interna
dándole mas valor al debería. Detectar los "deberías" y antes que suprimirlos es mejor
tratar de determinar qué puede haber detrás de ellos, que introyectos o experiencias
previas que condicionan mi vivenciar y actuar. Los "deberías" al igual que el "hablar
acerca de" son formas de no ver lo que si es.
- Manipulación: Hay acciones que son formas de evitar tanto lo que siento como la
acción real de lo que siento. Según Claudio la autenticidad como forma de desmantelar
la manipulación era una regla implícita en la terapia de Perls. La manipulación es la
búsqueda de apoyo externo de forma disfrazada y evitando el contacto con la
necesidad. La señalización de manipulaciones que esconden una expectativa de cara
conseguir algo del interlocutor, será la forma de desactivar dichos juegos y tomar
conciencia de que se esta evitando.
Detectar las diversas formas de manipulación y los juegos o roles "como si" que se
desempeñan en terapia. También, antes que suprimirlos es mejor vivenciarlos, hacer
que el sujeto se de cuenta de ellos y del rol que juegan en su vida.
En las manipulaciones Claudio distingue cuatro formas en que se esconden
manipulaciones.
Las preguntas: en buena parte de las preguntas se incluyen contenidos en beneficio del
que pregunta. Como demostraciones de lo que sabe, o venganzas o ataque soslayados.
Las contestaciones: Por descontado que muchas contestaciones son formas de
justificación o sometimiento, cabe frustrar la contestación si con eso se desvía de su
real sentir.
Pedir permiso: Al ser un acto en que la responsabilidad que fuera se suele señalar y que
asuma su responsabilidad.
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Exigencias: en la exigencia se suele dar una manipulación de los otros para mantener
un mundo tal como lo queremos, que se adecue a lo cómodo de vivir, y evitamos el
adaptarnos viendo o sintiendo aquello que duele.
- Técnicas Expresivas:
Son aquellas técnicas que buscan aumentar el percatarse a partir de la expresión de lo
que se siente. Se busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se de cuenta de cosas
que posiblemente llevó en sí toda su vida pero que no percibía.
Al incrementar lo que si es, al darle expresión se aumenta la conciencia y su
asimilación. Hay un nivel de expresión que es el manifiesto mas asociado a la carácter
o a la autoimagen, aquello con lo que me identifico, sobre todo la expresión es
adecuada para intensificar aquello que esta oculto o alienado.
Con estas técnicas expresivas se buscan tres cosas básicamente:
Iniciar las acciones: Son las técnicas o propuestas que facilitan el atrevimiento frente a
la fobia a el sentir y el contacto. Estas propuestas se pueden aplicar en modo general, el
maximizar la acción, maximizar la expresión, dándole al sujeto un contexto no
estructurado para que se confronte consigo mismo y se haga responsable de lo que es.
Se pueden trabajar con inducciones imaginarias de situaciones desconocidas o raras,
para que afloren temores, situaciones inconclusas. También se puede minimizar la
acción no-expresiva. O las prescripciones individuales que pueden ser aplicadas de
forma puntual y adecuada a las características del cliente para que pueda vivir aspectos
específicos que a juicio del terapeuta le favorecerá su percatarse.
- Completar la expresión.
Repetición: La intención de esta técnica es buscar que el sujeto se percate de alguna
acción o frase que pudiera ser de importancia y que se de cuenta de su significado.
Ejemplos: "repite es frase nuevamente", "haz otra vez ese gesto", etc.
En este apartado Claudio sitúa los ejercicios que llevan al cliente a repetir, exagerar,
teniendo en cuenta diferentes registros, tanto de contenido, verbal o no verbal, como de
actitud.
También habla de explicitación. Son aquellas intervenciones del terapeuta que sugieren
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poner palabras a gestos. Es proponer una traducción de actos no verbales a palabras
que lo responsabilizan.
La actuación e identificación son ejercicios para desarrollar la capacidad plástica de
movimientos corporales que expresen cosas diferentes a la habituales, como también la
capacidad de ponerse en la piel de otra persona y calibrar su perspectiva y sus
sentimientos, habitar otro cuerpo nos da una amplitud de miras y otras referencias para
comprender y relativizar lo propio. También al actuar personajes o elementos con los
que no estamos identificados aparece en la conciencia lo que es propio y no lo
reconocía. Al actuar ponemos acción a aquello que pensamos, a veces en nuestra
fantasía se repiten y repiten escenas o frases. Por la vía expresiva tomamos conciencia
y actualizamos ese impulso. Actuar es lo contrario a traducir. Se busca que el sujeto
"actúe" sus sentimientos, emociones, pensamientos y fantasías; que las lleve a la
práctica para que se identifique con ellas y las integre a su personalidad. Es muy útil en
el trabajo de sueños.
Aquí se busca detectar las situaciones inconclusas, las cosas que no se dijeron pero
pudieron decirse o hacerse y que ahora pesan en la vida del cliente. Una de las técnicas
más conocidas es la "silla vacía", es decir, trabajar imaginariamente los problemas que
el sujeto tiene con personas vivas o muertas utilizando el juego de roles. También se
pueden utilizar inducciones imaginarias para reconstruir la situación y vivirla
nuevamente de manera más sana, expresando y experimentando todo lo que se evitó la
primera vez.
- La expresión directa. Con estas intervenciones se intenta el compromiso evitando la
vaguedad y la reducción de la implicación. Es habitual en Gestalt proponer la
sustitución del pero por la y, pues el pero anula lo anterior y quita importancia a una
parte de lo que decimos. Con el y sumamos e integramos.
También tenemos una evitación a través de la retroflexión, cuando lo que quiero es
expresar mi enfado y en lugar de expresarlo me muerdo los labios, una buena
indicación expresiva es actuar esa agresividad hacia fuera hacia el foco de la tensión,
se intenta buscar la dirección de esa energía y encausarla.

Página

54

Gestalt Coach

Técnicas Integrativas:
Se busca con estas técnicas que el sujeto reintegre a su personalidad sus partes
alienadas, sus zonas rechazadas. Claudio dice que aunque las técnicas supresivas y
expresivas son también integrativas de algún modo, aquí se hace más énfasis en la
incorporación de la experiencia. Y señal dos enfoques concretos para conseguir dicha
integración.
El encuentro intrapersonal: Consiste en que el cliente mantenga un diálogo explícito y
directo con las diversas partes que se manifiestan, entre los diversos yoes o personajes.
Por ejemplo entre el "yo debería" y el "yo quiero", su lado pasivo con el activo, su lado
miedoso con el atrevido, el perro de arriba con el perro de abajo, etc. Como ya hemos
visto en un capitulo anterior, la técnica de la silla vacía se puede utilizar en este caso.
Asimilación de proyecciones: Lo que se pretende con estos ejercicios es reconocer las
propias proyecciones que emite el cliente. Para ello se le puede pedir que él haga o
exprese aquello que ha proyectado, que experimente su proyección como si fuera
realmente suya.
Tenemos ejercicios como el pincho y la flor, donde se expresa algo que nos gusta y
algo que nos disgusta de otra persona y luego recuperamos la proyección diciendo lo
mismo de mi. Otro tipo de asimilación de proyecciones es a través de identificación
con contenidos oníricos o imaginarios. En este caso el lenguaje personal y presente
favorece la toma de conciencia sin grandes intervenciones de terapeuta.
Es importante recordar que estos ejercicios o técnicas son sólo un apoyo para lograr los
objetivos de despertar conciencia, pero que no constituyen el eje de la Terapia Gestalt.
Lo importante, lo realmente transformador, es la "actitud gestáltica" que se adopte, el
reconocimiento de la importancia de proceso, y el respeto por el ritmo individual del
cliente. La integración es un proceso constante en la medida que el terapeuta le esta
haciendo de espejo, compartiendo lo que observa y amplificando por su entrenamiento
lo obvio de lo que sucede.

Página

55

Gestalt Coach

F.
o

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LA GESTALT
Puntos fuertes
o Es básicamente un estilo de hacer terapia y por ello es abierto a diferentes
técnicas
o El uso del enfoque fenomenológico le da una dimensión humana muy
carente en la sociedad medicalizada.
o La visión que la herramienta de trabajo es el propio terapeuta y es la que
debe estar afilada.
o Es una terapia vitalista, apuesta por la vida, por el organismo y el sentir.
o Aunque hay diferentes líneas todas mantienen un espíritu en común.

o

Puntos débiles
o La ambigüedad de cara al publico, por ser una terapia sin tratamiento.
o La escasa teoría y su falta de sistematización.
o El riesgo de confiar en la autorregulación organísmica y que el organismo
del cliente regule al terapeuta.

Como punto fuerte señalare el énfasis que pone la terapia Gestalt en la formación del
rol del terapeuta. Sobre todo en como se trasmite la actitud gestáltica a través de
muchas experiencias con terapeutas experimentados, que con su quehacer contagian un
estar, moldean a participar de un sistema común. Esta influencia que se ve en la
formación del terapeuta es la misma influencia del terapeuta en el cliente. La actitud
gestáltica, destaca en los profesionales que han hecho una formación en Gestalt. No
todo el mundo quedara contagiado por igual, cada uno con sus matices, existe algo que
la gente capta y les atrae. Aunque el campo de actuación pueda ser diferente como el
yoga, la PNL, las constelaciones familiares o el mismo coaching, la actitud

del

profesional es lo que la gente mas destaca. No repetiremos las características de la
actitud gestáltica, solo quería señalarla como el punto fuerte de lo que ha aportado al
campo de las terapias.
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Uno de los puntos débiles de la Gestalt, según señala Pedro de Casso es el poco
desarrollo sobre las necesidades en diferentes ámbitos del ser, como señalaría
posteriormente Maslow en su teoría de la autorrealización y su famosa pirámide de las
necesidades. De Casso cita a Maslow haciendo referencia explícita a la diferencia de
las necesidades de autorrealización de la homeostasis o autorregulación.
" En los últimos años, un numero cada vez mayor de psicólogos se han visto
empujados a admitir una tendencia hacia el desarrollo o la autoperfección, para poder
completar los conceptos de equilibrio, homeostasis, tensión - reducción, defensa y
otras motivaciones conservadoras." Maslow (1972) Pág. 53 ( citado por De Casso
(2003) Pág. 531.
Señalo a través de Maslow y De Casso el poco desarrollo de la terapia Gestalt en el
campo de las necesidades de autorrealización. También se hecha en falta una mirada
mas general de las necesidades, aunque en la practica ya confiamos en que la
autorregulación se desarrolla en todos los campos, hay necesidades a largo plazo que
atienden demandas internas de autorrealización que como figura aparecen en los
clientes cuando se van al futuro. Cuando alguien imagina su vida y aparecen unas
ilusiones o deseos, estos se vuelven sus objetivos. Esos son sus motores y surge la
necesidad de atenderlos. En palabras de Pedro de Casso. " la tendencia a la
autoactualización, o a la autotrascendencia, como prefiere llamarla Maslow en el
libro que comento, escapa también de un simple planteamiento de " aquí y ahora".
Mas bien entraña una tensión, un dinamismo de futuro que brota de lo mas intimo de
nuestro ser y que se manifiesta en una "conciencia intrínseca" de nuestro propio
destino o de nuestra autentica vocación como humanos. Cuando desoímos su voz,
sentimos una "culpabilidad real" que nada tiene que ver con la culpabilidad
"neurótica". De Casso (2003) Pág. 532.
Encuentro que en la teoría y practica de la terapia Gestalt falta contemplar esta realidad
humana que en la practica cada terapeuta lo enfoca con su propio estilo.
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3.
A.

COACHING
¿QUÉ ES EL COACHING?
“El coaching consiste en ayudar a alguien
a pensar por sí mismo,
A encontrar sus respuestas,
a descubrir dentro de sí su potencial,
Su camino al éxito; sea en los negocios,
en las relaciones personales,
En el arte, en el deporte, en el trabajo”
Sir John Whitmore

El coaching es un proceso por el cual una persona llamada coach acompaña a otra
llamada coachee que quiere pasar de una situación actual a otra deseada. La función
del coach será la de facilitar el proceso del coachee para conseguir su objetivo.
Coach, Es una palabra inglesa que se traduce como entrenador, alguien que saca
partido de tus posibilidades y consigue que mejores tus resultados en unos objetivos
concretos.
El origen de la palabra coach se dice que empezó en la ciudad de Kocs en Budapest
con un carruaje que llevaba a las personas de un sitio a otro con un carro con
amortiguación haciendo el viaje mas cómodo. El vocablo se fue modificando hasta que
en Francia se transformo en "Coach" con el significado de coche. De Francia paso al
Reino Unido y la palabra "coach" se utilizó en el ámbito deportivo como entrenador y
coaching como entrenamiento.
En sus raíces se ha querido ver la influencia de Sócrates por el estilo de enseñanza,
donde a través de preguntas llevaba a su discípulo a descubrir sus propias respuestas.
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Es el estilo de Sócrates que el mismo nombro como "la mayéutica"

el arte de

acompañar a engendrar. (comadrona)
Lo que mas define al coaching como estilo para facilitar el camino o proceso de un
cliente es "la capacidad del coach de que el cliente aprenda y vea otras opciones por
sus propios medios"
Una de las características que todas las escuelas comparten es el dar prioridad a la
pregunta como forma de acompañar el proceso del otro.
El Coaching es una relación profesional en la que se aplica el arte de saber estructurar
una pregunta sana que sea útil.
El Coach únicamente hará preguntas que facilitarán que entrenes tu capacidad de
reflexionar para que seas tú quien encuentres tus propias respuestas y los recursos para
lograr tus objetivos.

B.

CONCEPTO DE ”COACHING” (“c” Y “C”).

Robert Dilts hace una diferencia entre dos tipos de coaching que se están
expandiendo y que cabe matizar para no caer en malas interpretaciones.
•

Coaching con "c"

Hay un coaching que busca el cambio del estado actual al estado deseado en un nivel
de conductas y recursos , animando a una exploración de comportamientos nuevos que
faciliten el cambio de situación.
Usando metodologías de exploración y apertura de posibilidades, como la tormenta de
ideas, buscando alternativas a lo conocido y usado,. Con la supervisión de un coach y
la confianza que puede aportar un experto que nos acompaña. Con alguien que nos
anime y nos recuerde lo que valemos y que los peligros son mas imaginarios que reales
se nos abren muchas posibilidades de que nuestros objetivos se cumplan.
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Todos estos aspectos favorecen un cambio de conductas que nos llevan al objetivo.
Pero a veces esto no es suficiente.
•

Coaching con "C"

Hay otro coaching que frente a las dificultades de alcanzar ciertos objetivos contempla
la posibilidad de hacer cambios en la percepción del coachee. Ampliar su mapa de la
realidad. Cuestionar y reflexionar sobre sus creencias, sus valores y presupuestos. El
cambio aquí ya no es solo comportamental, apuntamos a un cambio interno, que abre
mas posibilidades de acción, mas flexibilidad para encarar los desafíos que se
proponga o que le proponga la propia vida.

C.

HISTORIA Y LÍNEAS PREDOMINANTES DE COACHING Y SUS

CREADORES.
El termino anglosajón de Coaching se ha divulgado en pocos años por muchos países y
ha sido utilizado por escuelas bastante diferentes, su éxito radica en el acento que pone
el coaching en el conseguir objetivos y mejorar los resultados. Este enfoque
principalmente viene de USA donde encaja con la cultura y los valores de
competitividad y perfeccionamiento de las personas.
El empuje del coaching en America de norte como en muchas otras cosas exploto hacia
otros rincones de la tierra tomando formas adecuadas a la idiosincrasia del lugar.
También han nacido enfoques de coaching con estilos bien diferenciados como el
coaching ontológico con una mirada puesta en la transformación de las personas y
también un coaching europeo basado en aprendizaje natural, situándose en un termino
medio entre los dos enfoques anteriores y nutriéndose de ambos.
- En Norteamérica fue Thomas Leonard:
Quien difundió y desarrollo el coaching profesional. Fundo la International Coach
Federación institución que acredita y certifica a los coaches. Su enfoque tiene el
nombre de Coachville.
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El estilo americano se deja intuir en esta definición de coaching.
"un coach es un colaborador, un consejero, una fuente de animo y un espejo de la
verdad. La gente trabaja con un coach para alcanzar su máximo potencial en la vida.
Un cliente contrata un coach para alcanzar una meta e ir mas allá de los problemas"
- En Europa
Se desarrollo una escuela de coaching ligada al ámbito deportivo de la mano de
Whitmore. Este coaching llamado estructural se apoyo en los principios del juego
interior de Gallway . Otra vez como no un Americano que aplico las nuevas practicas
humanistas y orientales al servicio del aprendizaje deportivo. Whitmore consiguió con
este estilo de aprendizaje grandes éxitos que poco a poco pasaron al campo de la
empresa. Comprobaron que este estilo de dirección o liderazgo conseguía mejores
resultados en los subordinados. También cabe resaltar que la mujer de Whitmore es
terapeuta en psicosíntesis (una de las escuelas de la psicología humanista en un marco
transpersonal) y ha influido fuertemente en sus presupuestos.
- En Sudamérica
Pondremos especial atención al coaching ontológico sudamericano, que se inicia en
Chile y se propaga rápidamente por el mundo. De la mano de Rafael Echeverria y Julio
Olalla se gesto el coaching ontológico. Es un coaching que pone el acento en la
transformación personal. Se basa en las teorías de Maturana y potencia las
conversaciones liberadoras. Su nombre " ontológico" hace referencia a una evolución
del pensamiento que arranca con Nietzsche y desarrolla Heidegger donde lo que
importa ya no es la "Verdad" esa verdad que esta fuera de la caverna de Platón, la
metafísica. El pensamiento ontológico se dirige al descubrimiento del ser. La
herramienta principal con la que trabaja el coaching ontológico es el lenguaje. Entiende
al ser humano como un ser lingüístico y es por este camino por donde promueve el
aprendizaje transformador. La propuesta no solo pone la mirada en el cambio personal,
sino que propone una transformación en el lenguaje para un cambio social.

El

coaching ontológico se apoya en muchos presupuestos teóricos de las ciencias y la
filosofía. ( teoría de sistemas, física cuántica, constructivismo, ...)
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El enfoque del Coaching Ontológico se centra en lo que ocurre en el dominio del Ser,
a través del aprendizaje se busca la transformación que cuestiona con respeto los
modos habituales de interpretar, donde las personas y los equipos cambian sus patrones
de comportamiento, para comenzar a funcionar con mayor creatividad y autoliderazgo,
La ontología del lenguaje es una tesis desarrollada por Fernando Flores i recogida por
Rafael Echevarria en su libro “Ontología del lenguaje” que trata de explicar al ser
humano como un ser eminentemente lingüístico. .
En los trabajos, Flores plantea que gran parte de la coordinación humana ocurre en lo
que denomina “conversaciones para la acción” a través de las solicitudes de las
promesas y que el cumplimiento de los compromisos entre las personas.
Rafael Echevarria publicó su libro de ontología del lenguaje en los años 90. Los
postulados básicos que plantea son los siguientes:
1.

El lenguaje es sobre otras cosas lo que hace de los seres humanos el tipo

particular de seres que somos. Somos seres que vivimos en el lenguaje, somos seres
sociales, no hay lugar fuera del lenguaje desde el cual podamos observar nuestra
existencia. El lenguaje no solo nos permite hablar sobre las cosas, hace que ellas
sucedan, por lo tanto el lenguaje es acción, es generativo, crea realidades.
2.

Siempre ejecutamos el mismo numero restringido de actos lingüísticos.

3.

Los seres humanos al hablar, hacemos declaraciones, afinaciones, promesas,

pedidos y ofertas. Esas acciones son universales, no solo actuamos de forma de
acuerdo con como somos, también somos según actuamos.
4.

La acción genera el ser, uno deviene de acuerdo con lo que hace.

Los seres humanos se crean a si mismos en el lenguaje y a través de él. Al decir lo que
decimos, al decirlo de un modo y no de otro, o no diciendo alguna cosa, abrimos o
cerramos posibilidades para nosotros mismos y muchas veces, para otros.
Cuando hablamos, modelamos el futuro, a partir de lo que dijimos o de lo que se nos
dijo, a partir de lo que callamos, a partir de lo que escuchamos o no escuchamos de
otros, nuestra realidad futura se moldea en un sentido o en otro; pero además de
intervenir en la creación del futuro, los seres humanos modelamos nuestra identidad y
la del mundo que vivimos a través del lenguaje.
Actos lingüísticos:
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Echeverria divide la ontología del lenguaje en dos grandes campos que llama
descriptivo y generativo, con la idea de diferenciar lo que sucede por el hablar o las
consecuencias que el hablar puede causar en el mundo i resulta evidente que al
describir lo que sucede, es bien diferente a generar que suceda otra cosa. A modo de
ejemplo, cuando alguien habla de lo que pasa o sobre lo que pasa, está describiendo
con el lenguaje de modo que el hablar podría llamarse descriptivo, en cambió, cuando
ese alguien crea algo nuevo en su hablar, cuando genera algo, entonces su accionar
puede considerarse generativo .
Otras escuelas
- Coaching sistémico que promueve en el cliente el desarrollo del talento individual, de
sus competencias organizacionales y de ambientes de alto desempeño. Se hace énfasis
a través de un enfoque de procesos, abriendo posibilidades para hacer distinciones
entre lo que "mueve” a la persona: ideas, creencias, valores, prejuicios; identifica los
entornos sociales en los que participa y los roles con los que se comunica.
- Co-Active Coaching es, según la escuela americana The Coaches Training Institute
(CTI) donde se origina, el modelo de coaching más extendido en la actualidad. Des de
1992 ha transformado la vida de miles de ejecutivos, líderes, emprendedores y coaches
de todo el mundo. Se basa en el principio de la co-actividad, que pone un especial
énfasis en el diseño de la relación entre el coach y el cliente para que el cliente salga
fortalecido y logre antes sus objetivos.
- Autocoaching es una metodología basada en el coaching ontológico y que
apoyándose en la creación de opciones con el coaching de la Variedad busca
desarrollar el potencial profesional y humano para conseguir lo mejor de uno mismo
sin ayuda presencial. Es un método que enseña a ser feliz y disfrutar de la vida con las
personas que te rodean desde el autoconocimiento y la aplicación de un compromiso
para mejorar.
- Coaching de vida, centra su atención en el desarrollo de habilidades que mejoren las
áreas personales del entrenado, sea su vida sentimental, relacional, su estado físico y la
obtención de metas personales.
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Coaching ejecutivo, o coaching a empresas en cambio, centra su trabajo en el
desarrollo de habilidades que faciliten la obtención de resultados en el ámbito
corporativo. En este caso, el enfoque apunta a entrenar la capacidad de liderazgo,
comunicación, administración del tiempo y los elementos personales que influyen
directamente en los resultados económicos de la empresa. Es una metodología muy
utilizada en los altos mandos a nivel internacional.
- Coaching Estructural es la modalidad que, integrando diferentes filosofías,
psicologías y avances científicos, se ciñe en todo momento al criterio de lo que el
Coaching es y significa en su versión más ortodoxa. Esta manera de vivir el Coaching
se alimenta tanto de la sabiduría de culturas milenarias (oriental, egipcia, griega, etc.)
como de las aportaciones de algunas corrientes psicológicas (Humanista,
Constructivista, etc.), a la vez que de los más recientes e innovadores avances
científicos (neurociencias, Física Cuántica, etc.). El Coaching Estructural también
adopta diversos métodos (socrático, GROW, etc.), modelos de contextos empresariales
(estrategia, orientación a resultados, etc.), y en él conviven diferentes trabajos de
prestigiosos maestros y autores de grandes obras como H. Maturana, V. E. Frankl, C.
G. Jung y K. Wilber, entre otros. Una de las grandes influencias en el Coaching
Estructural es precisamente el Estructuralismo del S. XX (de ahí su apellido) En él
encontramos varias aplicaciones, y de entre ellas, algunas para el ámbito lingüístico y
social-antropológico de la mano de Ferdinand de Saussure y de Claude Lévi-Strauss,
- Coaching filosófico es una modalidad de coaching que busca evitar la fragmentación
conceptual que existe en las diversas escuelas de coaching, formulando el mismo a
través de fundamentos filosóficos que le den un sustento adecuado y que le brinden un
sólido carácter académico.
- Redes o asociaciones de coaching. Existen cientos de ellas a través de las cuales se
organizan y prestan servicios generales. Estas asociaciones suelen ser privadas, ya que
la profesión aún no está regulada del todo pero tienen su peso y dan prestigio a sus
asociados.
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D.

LA MIRADA DEL COACHING:

La palabra mirada es una expresión que sugiere desde donde actúa el coach.
Es una perspectiva, un acompañamiento, un facilitar, un involucrarse, una presencia,
una validación.
A través de como te mira, como te pregunta, como te acompaña, el cliente siente algo
diferente, potenciador, que se cree en él, que se reconoce en el aquello que ni el mismo
contemplaba.
¿Como te sientes mirado? En la psicoterapia nos recuerda a que proyecta el cliente en
nosotros. En el coaching importa realmente como miramos al cliente. Recogiendo las
directrices que desarrollo Rogers de empata, congruencia y aceptación incondicional,
vemos en el coaching que se profundiza en este modelo, humanizándolo mas, quitando
la figura terapéutica paternal, creando una posición comprometida desde la voluntad de
servicio manteniendo el foco en mirar al cliente de la forma que le ayuda, renunciando
al protagonismo. Es el rol del que tiene poder y lo usa reconociendo el poder del
cliente. En muchos sentidos podemos definir esta relación como una reparentalización,
con un modelo validador, facilitador para el autoconocimiento, y reparador en ciertos
casos.
a.

Atención a las potencialidades de la persona

Ver en el cliente toda aquello que tiene y todo aquello que puede aprender,
trayendo esos recursos y capacidades a la realidad, como aquel que abre una caja de
herramientas y se da cuenta de todo lo que puede hacer con ellas. Es importante que
alguien valide con su mirada todo lo que existe en la persona y que va a favor de su
crecimiento, en la línea de alcanzar objetivos y necesidades.
Solo el poner palabras a las potencialidades y recursos están mas presentes en la
conciencia, al poner atención en determinados aspectos estos cobran vida. Quizás el
tema a contemplar para conseguir un objetivo es deficiente, será la forma de encararlo,
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con confianza y realismo, lo que aportara una nueva vivencia sobre el mismo hecho.
Cuando la persona coloca su atención en sus potencialidades y recursos, en sus
experiencias pasadas en las que si estaba su confianza, aparece un nuevo ser que se ha
generado a través del enfoque, una forma de relación que ira aprendiendo para si
mismo.
Con feedbacks positivos, con confrontaciones sutiles, y con las preguntas que oxigenen
la tierra que queremos sembrar, el acompañamiento del coach favorece la confianza y
la percepción de un autoconcepto en crecimiento. Con un claro resultado
desangustiador.

b.

La realidad se construye con lenguaje
Vivimos en mundos interpretativos
Rafael Echeverría

Cualquier comunicación se basa en interpretaciones. Para que haya un proceso de
escucha, asimilación y devolución, debemos interpretar los mensajes que nos llegan del
exterior. En esta interpretación vemos aspectos de la realidad y la configuramos según
modelos internos, sean aprendidos biológicos. A través del leguaje percibimos y
construimos al mismo tiempo. Tanto con los mecanismos de evitación como por la
influencia de las necesidades del momento, como de los aprendizajes gramaticales, etc.
La creación del lenguaje destacara algunos elementos y no otros, configurara la
experiencia o la fantasía según resulte conveniente por los aprendizajes o experiencias
pasadas.
La toma de conciencia del lenguaje nos da una dimensión de autoconocimiento. Tanto
en las sesiones terapéuticas como en el coaching la estructuración de la experiencia nos
ha aportado el como es o se muestra la persona. A través de la perspectiva del lenguaje
se puede cambiar la forma de expresarse y conseguir mas compromiso con la realidad
y con uno mismo. Tomaremos un sencillo ejemplo de Wolk. “ Por ejemplo, una cosa
es decir “mi jefe es injusto”, y otra muy diferente “no se como hacer para que mi
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tarea sea reconocida”. En el primer caso soy una victima y se cierran todas las
posibilidades de acción a menos que mi jefe cambie su actitud, delego en él, el poder
que también esta en mis manos. En la segunda, declaro mi incompetencia y al mismo
tiempo asumo poder, abriéndome a otras posibilidades de acción que puedan ser
operables desde mi persona.” (Wolk 2007 Pag.45)
La ontología del lenguaje nos señala un camino a través del lenguaje para conocernos
mejor, y al señalarlo, lo crea. Hay muchas cosas que hacemos o sentimos de forma
habitual y cuando alguien nos lo señala y le pone un nombre nos hacemos mas
concientes y responsables del mismo hecho. El énfasis del coaching en pensar en
positivo, es por la creencia de que lo que piensas formara tu realidad. Hay una realidad
obvia que se basa en la interpretación, que hemos analizado en estas líneas, y hay otra
realidad o interpretación de la realidad. Que esta vinculada a aquella frase poética de
que si tienes un deseo el universo confabula para que se realice. Este será nuestra
siguiente parada.
c.

Focalizarse en objetivos crea realidades
“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.”
Buda

La metodología del coaching tiene dos campos de acción muy claros, el presente,
donde se actúa, sea en la sesión o en las actividades que la persona ejecuta, y el otro es
en el futuro, donde no estamos y si queremos llegar. En el coaching se trabaja con el
futuro. El futuro es en principio un campo abierto de posibilidades, y el coachee
trabajara con esas posibilidades para quedarse con algunas como objetivos a alcanzar.
En este primer proceso, necesario e importante ya estamos focalizando, decidiendo y
responsabilizándonos.
Cuando focalizamos un objetivo, gran parte de nuestra atención se va dirigiendo
constantemente a los medios de cómo lograrlo. Yo mismo con esta tesina, dedico
tiempo que seria de descanso, o en mis sesiones atiendo particularmente a lo que me
pueda servir, o las relaciones con mi mujer están llenas de conversaciones que van
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configurando esa realidad.
El trabajo del coach es potenciar la claridad con que vemos el objetivo y sus
consecuencias, y solo con esa insistencia la realidad se va acercando a lo que se desea.
Parece que se ejerza de director de una película. Aquello que estaba lejos e
inalcanzable se va acercando y se contempla como realizable, hasta que se consigue.
Hat aspectos que parecen funcionar sin que seamos capaces de explicarlo como la
famosa “ley de la atracción” donde si deseas algo con suficiente convicción y actúas
como si ya lo hubieses conseguido se acaba convirtiendo en realidad. En mi
experiencia con las relaciones humanas, siempre pasan cosas difíciles de explicar, y
algunas mas misteriosas que otras.
En todo caso el coaching no hace una referencia explicita a esta ley pero parece que
muchos contemplan que la actitud del cochee frente al objetivo favorece los resultados.
En un articulo Miryan Varela indica seguir estos cuatro pasos.
“ 1.Identificar el objetivo: la mayoría de las personas tienen claro lo que no quieren,
pero no lo que quieren.. Partir del “no“ dificulta llegar al objetivo.
2. Visualizar el objetivo: el individuo cuanto mas se llene de esencia de lo que quiere,
mas fácil será conseguirlo: pinte el resultado lo que quiere que ocurra, el escenario.
3. Escribir el objetivo: solidifique el cuadro, escriba en un papel el objetivo y guárdelo
con usted.
4. Vincularse emocionalmente con el objetivo: siéntase pleno, como si lo hubiera
conseguido.” (F. Bayon Mariner ,Pág.133, 2010)
En el punto primero vemos la importancia de construir en positivo, el saber lo que no
queremos, como diría la PNL es atraer lo que no queremos, pues el cerebro no registra
el no. Es el famoso “no pienses en un elefante azul” que nos lleva a pensar en el
elefante azul. Solo en convertir lo que no queremos en lo que si queremos ya cambiara
la realidad que construyamos.
En el segundo y tercer punto querría señalar el uso de los dos hemisferios. Al
visualizar, con imágenes usamos el hemisferio derecho, y es una asimilación del
objetivo en un sentido mas global e intuitivo. Con el tercer punto el escribir, se
concreta a través del lenguaje, y se sitúa mas en el hemisferio izquierdo, dándole una
linealidad y un orden en el pensamiento.
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Y por ultimo con la emocionalidad que también la situaríamos en el hemisferio
derecho, tenemos la expresión “como si” lo hubieras conseguido. Con este “como si”
tan cercano a la terapia Gestalt, conseguimos una actitud que modifica su estar,
rompiendo patrones de relación con el objetivo. Como ejemplo: si mi objetivo es
conseguir pareja y me creo y actúo como si el objetivo estuviera conseguido, mis
dificultades de aproximación a las mujeres se relajaran y es mas fácil que aparezcan
oportunidades de contacto. Esto es una forma de explicarlo, seguro que hay otras y
otras que explicaciones que no podemos imaginar.

E.

FILOSOFÍA DEL COACHING ACTUAL:

a.

El aprender constantemente. Aprender a Aprender

El aprendizaje no es sólo una manera de incrementar nuestras competencias, nuestra
capacidad de acción. Es también una acción en sí misma, que requiere de
competencias propias. Hasta ahora, el énfasis estaba puesto en las acciones que se
aprendían, pero escasamente en las acciones que aseguran aprendizajes eficaces. Se
nos enseña muchas cosas, pero no se nos enseña a "aprender a aprender".
Rafael Echeverría
El coaching basa su funcionalidad en la capacidad de aprender de los humanos y
recoge conceptos de teorías de aprendizaje desde la pedagogía a la neurociencia
ZDP. Zona de desarrollo próximo. Versus zona de confort.
Frente a las teorías de Piaget y Pavlov centradas en procesos internos de aprendizaje y
asociación de estímulos, Vigostky puso la mirada en la importancia de la relación con
el entorno, el medio, lo social. Sin excluir la influencia de la maduración que llamaría
aprendizajes de código cerrado, desarrollo su teoría de como la cultura a través de su
interacción con el niño le enseña. Ese potencial que aporta el medio seria el código

Página

69

Gestalt Coach

abierto. Así el entorno social le enseña formándolo en las habilidades, reglas,
conductas y conocimientos particulares de ese modelo social, dándose esta doble
dirección de integrar la cultura y la cultura integra al individuo.
Este proceso se da de forma natural a través del modelaje o imitación y el juego.
En este proceso Vigostky definió lo que llamo la zona de desarrollo próxima ZDP. Se
podría expresar como el potencial de un individuo de ir de su desarrollo real, o sea su
capacidad o madurez neurológica hasta un desarrollo conseguido bajo una guía o tutor
que transmite sus conocimientos o habilidades, hasta que el individuo sea capaz de
lograrlo sin dicha ayuda.
Zona
potenciadora

Ilusión
Motivación
Deseo

Zoma de
Confort y
Seguridad

Incomodidad
Miedo

Indica que estás fuera de la
zona de control. Un buen
lugar para aprender.
El miedo es un indicador de
por donde crecer

En el coaching se a popularizado el termino zona de confort para designar aquel tipo de
actuación que se mueve dentro de lo conocido, con tranquilidad a veces con angustia
otras, la zona de confort es una ubicación cómoda pero de escaso avance.
El aprendizaje siempre supone una desestabilización, al incorporar información cambia
nuestra forma de mirar. Por esta causa no siempre hay una motivación al aprendizaje.
Como señala Vigostky con la compañía de un tutor, alguien en quien poner la
confianza, se avanza en el conocimiento y se crece en motivación. La función del
coach, mas que la idea de tutor que ya sabe, será la mano que da confianza y
motivación y que nos abre a nuevos aprendizajes.

Página

70

Gestalt Coach

b.

Competencias del coach:

Según el OCC-Internacional, las competencias básicas que debe tener un coach son:
- Escuchar: Atender y responder a la comunicación auditiva del coachee.
- Observar: Atender y responder a la comunicación visual del coachee.
- Preguntar: Acto lingüístico que provoque la reflexión del coachee y que le facilite
expansionar su consciencia para tomar decisiones.
- Dar Feedback: Breve descripción de lo que el coachee ha dicho y/o ha hecho.
Estas cuatro competencias son la columna vertebral de una relación de coaching. En
otras escuelas encontramos hasta quince. He escogido un modelo mas próximo para
relacionarlo con la Gestalt.
En coaching se defiende una escucha activa, no oír, sino escuchar. Con atención y
comprensión del mensaje. En la escucha se incluye la empatía como capacidad de
ponerse en la piel del otro. También la escucha es una capacidad de callar y dar espacio
para que el otro se exprese.
Con la observación completamos a la escucha, es la escucha visual, son los datos que
nos llegan del otro por lo que vemos. Es una importante recogida de información.
Sobre las preguntas y el feedback hablaremos en las técnicas del coach.
Comparando con la escucha gestáltica vemos la diferencia en que es mas holística
reconoce los aspectos cognitivos, lingüísticos, emocionales y corporales.
Se pone especial atención a los contenidos no verbales para contrastar la
información que llega a través de palabras.
Vemos que en Gestalt unimos el concepto de escucha y el de observación del
coaching en uno solo que como nombra Albert Rams es una escucha
fenomenológica. Con todos los sentidos, hasta con el sexto, captando los tonos de
voz, los gestos y aquello que provoca en mi como parte del campo.
La escucha gestáltica es un aporte sólido para recoger mas información en una
sesión de coaching.
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c.

Desarrollar el potencial de las personas y organizaciones.
“Cualquier cosa que la mente pueda concebir. Puede ser lograda”
W. Clement Stone

Para encarar la descripción de este tema voy a hacer uso de las ideas de Juan Francisco
Martin que dio un pequeño taller dentro del post grado que ofrecemos de Coaching
para gestaltistas. Sus ideas son:
Tenemos que ser capaces de incorporar valores y principios a las empresas o

•

equipos de trabajo.
•

Poner a la persona en el centro para mejorar la empresa.

•

Los procesos suelen ser muy largos y también se pueden obtener resultados
espectaculares en muy poco tiempo.
Lo que hacemos con el Coaching es que las personas aprendan a pensar y crear

•

con lo que la organización mejora.
•

Las soluciones salen de las propias personas: técnicos o directores generales.

•

Función del coach como facilitador y potenciador de procesos de cambio y
procesos estratégicos
Es importante estar con el cliente en el proceso de cambio desde las siguientes

•
fases :
a)

Identificación del objetivo y sus barreras

b)

Identificación del plan de acción

c)

Identificación de las tácticas

d)

Identificación de los objetivos operativos.
En general conviene estar mas tiempo en los resultados a los que deseamos llegar que
en estado actual de la situación.
El utiliza lo que llama la intervención apreciativa, que es intervenir desde la
apreciación de lo positivo. El poner el foco en lo positivo ya genera cambios. Solo
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poner foco hace que las personas se alineen en la búsqueda de soluciones y en la
búsqueda de mejoras.
Un buen punta de partida para el trabajo con equipos es el respeto. Es esencial desde el
rol de coach organizacional. Todas las personas que están en el equipo merecen
respeto. Aunque te hayan hablado mal de alguna, aunque algunas te caigan mas bien o
mas mal, siempre hay que trabajar desde el respeto. El rol de coach tiene mucho poder.
Y usarlo es lo que no conviene hacer. Lo peor que podemos hacer es utilizar ese poder
que tenemos.
El coach debe estar en sintonía o rapport con el equipo, atendiendo y facilitando sin
utilizar ese poder. Si lo utiliza dejara de ocupar el rol de coach, pasara a ser alguien del
engranaje donde se reproducirán los mismos vicios que no dejan avanzar.
Quien tiene la solución es la gente que esta dentro, que sabe lo que hace, que es
consciente de las limitaciones y es consciente de las posibilidades. Nosotros vamos a
ayudar a poner luz en esas limitaciones y en esas posibilidades.

La herramientas que utilizamos sobre todo trabajando en equipos son
•

La pregunta

•

Dinámicas que provoquen un resultado a partir del cual generaremos reflexión,
compromisos y responsabilidades

Cabe decir que el coaching de equipos u organizacional, suele formar parte de un
proceso mayor, dentro de un proceso estratégico, de cambio y desarrollo. Siempre se
hace coaching organizacional para conseguir algún objetivo. Es muy frecuente que el
coaching sea un proceso de una o dos sesiones y que se trabaje sobre un tema
encallado.
En las dinámica es importante el generar un espacio de confianza, es parte del rol del
coach, por eso es tan importante el rol del coach. Si se genera ese espacio de confianza
se pierde el miedo a decir. Lo único que limitaremos son las justificaciones. Cuando
hay justificaciones ya no hay cambios.
Hay un principio en consultaría organizacional y es que todos mienten. Todos quieren
convencer de su historia. Cada uno cuenta su mapa. Por tanto el coach tiene que mirar
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desde fuera. Y lo mas importante es la escucha. El respeto si se hace de verdad se
contagia. Al recoger la opinión de todos el grupo lo vive bien y la organización lo
agradece mucho.
El rol del coach es crear un espacio para que la gente se exprese y escuche, algo tan
obvio y que muchas veces no se da. Partiendo de lo que el equipo domina que es la
parte técnica solo se trata de que aprender a escucharse, eso genera muchos cambios.

En estas líneas podemos observar como la practica del coaching de equipos o de
organizaciones no difiere tanto del enfoque individual y de las habilidades que
puede tener un terapeuta gestáltico de crear confianza, dirigirse con respeto, no
tragarse las historias que le cuentan, saber escuchar y confiar en la capacidad de
las personas de crear y encontrar soluciones por ellas mismas.
Creo que esta percepción del trabajo del coaching en la empresa acerca las
habilidades que como gestálticos tenemos a posibles actuaciones en el mundo
empresarial. Aunque lo mas probable es que no contraten un terapeuta para
ayudar en sus temas, nosotros sabemos que las habilidades de comunicación y tipo
de liderazgo ya forman parte de nuestro perfil.

d.

Contactar con los valores (tanto del coach como del coachee).

En el PNL coaching se tiene muy presente el trabajo con los valores. Los valores mas
profundos estarán presentes en todas las decisiones importantes y a veces no los
tenemos de forma conciente. Es por esto que el contactar los valores mas profundos y
hacerlo de forma conciente, ayudara tanto al coach como al coachee a ordenar su
mundo de prioridades.
Los valoren surgen con la pregunta ¿que es lo que si o si quiero vivir en esta vida?.Son
aquellos estados o acciones que son buenos para mi. Con la ecología de vida hay una
lista de valores que se utiliza para facilitar el escoger y crear una jerarquía de valores.
Es un trabajo que requiere de su tiempo, y es un orden que puede ir variando, aunque
en general los valores primarios son permanentes. Esta jerarquía de valores permite un
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autoconocimiento de aquello que se esconde en el fondo de cada uno. Muchas veces
nos parece que todo el mundo tendrá la misma opinión sobre algunos temas, o sea que
los valores nuestros son universales y poder contrastarlo con otros también resulta muy
enriquecedor .
Contactar con los valores personales nos orienta, y es en este sentido que hablamos del
norte personal. Al contrastar la importancia o alineación de una meta con nuestros
valores mas profundos nos permite ver como esta el rumbo. Si estamos encaminados a
cosas importantes o si hay algún distractor en el camino, y en tal caso revisar su
sentido.
Es una forma de tomar conciencia de aquello que me surge y que me pasa con eso.
Si lo siento coherente o no. A veces hay valores contrapuestos o en direcciones
diferentes y entorpecen. Son ejercicios simples que nos llevan a los introyectos y
permiten una mejor asimilación. El trabajo con los contra valores es otra forma
de llegar alas polaridades de la gestalt.

e.

Pro-actividad. Prevención de la salud

El coaching es pro-activo. Lo que significa que uno de sus quehaceres es generar
movimiento, cambios, resultados. En el Life coaching los intereses de la persona
incluyen el sentirse bien con uno mismo, cosa que tiene en común con la terapia, la
diferencia radica en que al mirar hacia el futuro, hacia donde quiero ir, el coaching
suele convertirse en una actividad preventiva. El revisar las áreas de la vida, y
contemplar cuales son los temas que debo atender para estar mejor, es una actividad
proactiva. Y hay muchas tareas que el cliente hace tiempo que debe hacer para mejorar
su calidad de vida y con el proceso de coaching tiene un aliado que le facilita dar los
pasos necesarios, y luego con su vigilancia y supervisión se consigue con mejores
resultados que solo.
Hay muchos casos de dietas, de ponerse en forma o de dejar de fumar que son
ilustrativo de esta tarea del coaching. El coaching se anticipa a lo que vendrá y en este
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sentido tiene una actitud preventiva.
La terapia suele aparecer “a toro pasado” cuando la persona ya esta mal. Lo que suele
atender la terapia son los motivos, las razones y en un sentido conductual, supervisar
que no hayan recaídas.
En Gestalt hay clientes que no vienen con problemas, que vienen a vivir un
proceso de autoconocimiento, pero en la mayor parte traen problemas que son los
que disparan la demanda del momento. Quizás muchos de ellos al estabilizarse
entren en una dinámica de proceso y en ella se contemple una mirada a la
prevención, como una forma de cuidarse. Yo creo que la mirada del terapeuta
facilita que esta labor se tenga en cuenta. Como un servicio mas de la relación, de
hecho cuando el cliente lo pide, ser acompañado en un proceso para conseguir
ciertos resultados, como terapeutas estamos presentes y lo facilitamos, y hasta lo
confrontamos si se diera el caso. Tan solo es ampliar el registro del
acompañamiento para enfocarnos en la prevención.

f.

Acompañar a las personas hacia su bienestar y excelencia.
“Da el primer paso con fe. No tienes que ver toda la escalera.
Tan solo da el primer paso.”
Martin Luther King Jr.

En el coaching el “acompañar” al otro cobra vital importancia en el sentido de no
empujar, no guiar, no dirigir. El coach esta para facilitar la tarea de ver el camino que
el cliente quiere recorrer. Este recorrido estará en función de los resultados que el
cliente quiera conseguir. La clave esta en el acompañar en ese camino y facilitar los
reajustes cuando el camino indica que hacen falta, cuando la persona se da cuenta que
algo ha cambiado y quiere avanzar por otro camino o cambiar su objetivo.
En términos generales el avance se hace hacia el bienestar, o sea objetivos que
consiguen mayor satisfacción, sentirse bien, y objetivos que nos llevan a superar
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nuestros estándares de rendimiento en alguna área y así avanzar en el camino hacia la
excelencia, que es una dirección, nunca un lugar donde llegar.
He escogido esta cita de Martin Luther King con la intención de señalar la importancia
del acompañamiento para dar ese primer paso hacia lo desconocido o conocido con
malas experiencias. Yo traduciría la palabra “fe” en la confianza que con su arte el
coach puede ayudar a despertar en el cliente. En realidad el primer paso lo da el cliente
cuando viene a la sesión, la función del coach es aprovechar ese movimiento
despejando temores y aclarando su horizonte.
En coaching se apoya las zonas luminosas del cliente para que sean sus recursos, para
que se apoye en ellos para avanzar y poder verse en sus potencialidades.
Como la semilla se convierte en árbol, cada uno con el cuidado adecuado desarrolla y
descubre su potencial. En el camino hay una gran transformación.
D.

TÉCNICAS DE COACHING (DEPENDIENDO DE LAS ESCUELAS):
a.

Las preguntas.
“El coaching es un romance con las preguntas”
Julio Olalla

Tipos de preguntas:
Preguntas informativas. Sirven al coach porque el cliente ya conoce esta
información. Solo se hacen las necesarias para que el Coach siga avanzando (dudas,
aclaraciones) pero que no sean demasiadas.
Preguntas entonativas. Son las más puras de Coaching. Mismo texto de la persona
pero con entonación de pregunta. Ej.¿ tienes un problemilla?. Es una invitación para
que la persona siga avanzando sin que haya mas texto, mas contenido
Preguntas de toma de consciencia. Muy gestálticas. Ej. ¿Y que estas sintiendo
ahora? O ¿Qué esta diciendo tu mirada?.
Preguntas que ayudan a navegar de una estructura superficial a una profunda
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(que iremos a una escena concreta)
Preguntas potenciadotas. No interesa tanto lo que diga la persona sino que esta haga
un aprendizaje. Ej. que es lo mejor de ti que sacarás cuando encuentres pareja?
-.¿Qué pasaría si….?
- ¿Para qué lo haces?

(te lleva a los valores)

- ¿Cómo lo harás para….?
- ¿Qué más harás todavía que no has hecho ?….
Preguntas acusadoras o culpabilizadotas. Representan la otra cara. No se usan, o
muy poco. Ej. ¿Por qué no dejas a tu pareja ¿ o ¿Por qué me manipulas?
Suelen empezar con Por qué y ponen a la persona a la defensiva.
Preguntas confrontativas. (no necesariamente tienen que ser acusadoras). Ej.:
¿Qué estas evitando con eso ?
¿Qué ganas con eso?
En el Coaching más ortodoxo las utilizan poco.
Ej. ¿Si sigues así qué te encontrarás dentro de un tiempo?.
Preguntas de compromiso o responsabilidad.
Ej. ¿Y a partir de ahí, que compromiso adquieres?
En Coaching no se trata de dar respuestas.
Se trata de hacer nuevas preguntas.
A veces una buena pregunta es la más poderosa
de las interpretaciones
Julio Olalla

b.

El Feedback

Partiendo de la premisa que la realidad que vivimos es una interpretación de unos
sucesos, surge la pregunta que tipo de interpretación de los hechos nos ayuda mas a
conseguir acercarnos a nuestros objetivos.
En términos generales habrán dos tipos de interpretaciones:
•Posibilitadoras
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•Limitadoras
¿Qué tipos de información podemos ofrecerles a las personas?
¿Que información será mas útil para sus propósitos?
A esta información que devolvemos a la persona desde nuestra óptica después de
haber observado y escuchado, se ha popularizado con el termino ingles "feedback"
(alimento de vuelta)
Tipos de feedback
•

Dirigido a la identidad de la persona. Implícito el verbo Ser. Cuando la
devolución se centra en "tu eres..."
Si el feedback es negativo, quiere decir que cuestionamos o confrontamos un
aspecto del ser que al mismo tiempo lo generamos, por lo tanto hace daño al
recibirse como juicio negativo y no se consigue ningún cambio.
Los feedbacks mejor que sean positivos y apunten al potencial y los recursos de
la identidad del cliente.

•

Dirigido a acciones. El feedback puede ser de validación de las acciones, que
llamaremos OK o también podemos dar feedback para potenciar, mejorar,
implementar, señalando acciones posibles desde nuestra percepción. AP (a
potenciar)

•

Dirigido a resultados: Zona Confort: algo funciona y lo mantengo.
Cuando el feedback señala aquello que no se atiende y podría convertirse en

mejora, es un feedback movilizador.
Al salir de lo rutinario aparece el enfado (en función de la capacidad de
frustración). El coach ayuda a salir de la zona de confort.
c.
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Las creencias están siempre presentes. Es un conjunto de información aprendida por
experiencia o por contagio, lo que llamamos introyectos, que son unas guías para
decidir lo que es bueno o malo o como son las cosas o lo propio realidad.
Las creencias son necesarias, si no tendríamos que valorar cada cosa que hiciéramos o
pensáramos o expresáramos. Nos dan un orden en el mundo, y con las creencias y los
valores

aparece nuestra identidad. En general los valores no crean conflicto, las

creencias si. El valor es algo que me involucra a mi, se refiere a estados, cuando
hablamos de acción, de ordenar la realidad, es una creencia. Es desde ahí que surgen
los conflictos. Las creencias pueden generar y de hecho la generan, mucha energía y
motivación. Y también limitaciones y rigideces.
El camino mas rápido para encontrar creencias en coaching es con la pregunta ¿por
qué? La respuesta es una explicación con las creencias. Cogeremos la creencia
limitante y aplicamos el proceso de desafiarla. Pero justamente esto es lo que no hay
que hacer. En una discusión cada contrincante se reafirma en su posición, que debemos
en primer lugar hacer es encontrar la intención positiva. Reconocer que esa creencia
esta con una muy buena intención. Así se relaja y esta mas abierto para las siguientes
fases.
Después intentamos identificar las suposiciones de base que sustentan la creencia.
Como “nunca salgo de casa sin desayunar porque si no pasare hambre” en este caso
era algo que le decía su madre, después de cierto enojo accedió a experimentarlo.
Hay creencias ancladas por experiencias pasadas, y el paso es cuestionar la validez
absoluta de la creencia, siempre, a todo el mundo. Etc. (expansión de la percepción de
las cadenas de causa y efecto)
Otro forma es desafiar el como esa creencia no resuelve de manera satisfactoria los
objetivos del cliente. Si quiero sacarme una carrera y mi creencia es que soy mal
estudiante, de que forma me sirve o me perjudica esta creencia para mi objetivo.
Y por ultimo revisar las creencias en relaciones clave que marcan la dirección de
nuestra misión y propósito. Como pueden estar influyendo o boicoteando en temas de
fondo como pueden ser profesión o pareja, ha veces que tenemos creencias
contrapuesta que actúan inconcientemente y se frenan una a la otra. Como decíamos
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antes las creencias son las flechas de la acción, le darán dirección a la acción y en
coaching necesitamos acción para conseguir resultados.

d.

Rueda de la Vida y Ecología de Vida

Dentro del life coaching tenemos diversas formas de encarar el proceso con el cliente,
por un lado tenemos lo que trae el cliente como objetivos concretos de lo que quiere
conseguir, sea desde sus sueños o desde sus quiebres o dificultades para conseguir lo
que ya tenia y ha perdido. Por otro lado tenemos formas de revisar y atender las
diversas áreas de la vida del cliente para tomar conciencia tanto el coach como el
coachee de como están y como se relacionan con el tema que trae conscientemente.
Mostraremos brevemente dos de las formas para encarar este objetivo.
• Rueda de la vida
La rueda de la vida es una técnica de coaching muy simple que consta de un circulo
dividido en quesitos, donde cada quesito es un apartado o área de la vida. En esta área
el quesito entero supone el máximo que nos puede aportar esa área y el cliente puntúa
el valor actual que le otorga al área, ese valor se sombrea y queda resaltada la
diferencia entre el momento actual y el deseado.
Los temas habituales son Entorno, Trabajo, Cuidado físico, Finanzas, Crecimiento
personal, Amigos, Familia, Pareja, Ocio.
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• Ecología de Vida.
La ecología de vida es un diseño desarrollado por Vicens Olive con el cual llevo años
colaborando en el uso y mejora de esta herramienta. Me parece una buena aportación
desde el área del coaching al campo del crecimiento en general. Por esta razón le voy a
dedicar un espacio importante de exposición
A diferencia de la rueda de vida, la ecología de vida desarrolla unas cuantas áreas
significativas fruto de años de rejillas y observación de áreas comunes. Es un aspecto
que le da una buena operatividad y amplia el mapa de la persona.
También destaca el uso de los números con ponderación para ir destacando las áreas
realmente significativas donde hay que poner una especial atención de mejora.
Y por ultimo el valor asociado a cada área que le da la profundidad y el sentido a la
experiencia que la persona asocia a el área. Por este motivo he optado por reproducir
del texto de Vicens la lista de valores, como un ejemplo de aquellos aspectos que la
persona puede ir descubriendo como importante para cada terreno de su vida.
También he puesto las áreas y sus explicaciones orientativas, con la finalidad de
aportar imágenes claras de a que nos referimos con áreas significativas y creo que al
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leerlas tendremos una pequeña experiencia de cómo actúa y como se amplia el propio
mapa y de como tenemos esas áreas.
Aquí reproducimos una rejilla ejemplo modelo semicerrado. (Con áreas de la vida
propuestas ya en la rejilla) Hay rejillas abiertas donde el cliente pone sus áreas de
interés.
Reproducimos algunos trozos de la Ecología de vida de Vicens Olive. ( es una web de
uso publico)

Nombre y Apellidos:

Fecha:
PONDER ESTAD
ACIÓN: O

ÁREA SIGNIFICATIVA

VALOR DESEADO 1. baja 2. ACTUA
media 3. L de 1 a
alta

1.

CASA-HOGAR

2.

CUIDADO CORPORAL

3.

ESPACIO PROPIO

4.

ESTUDIOS-RECICLAJES

5.

FAMILIA ACTUAL

6.

FAMILIA DE ORIGEN

7.

GESTIÓN DEL DINERO

8.

OCIO-HOBBIES

9.

PAREJA-SEXUALIDAD

10

ESTADO
DESEAD RESUL
O de 1 a TADO
10

10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
11. RELACIONES-AMISTADES
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12. TRABAJO-PROFESIÓN
13. TRANSPERSONAL
14.

ZONA LOCA "UN DÍA ES UN
DÍA"

15. .
16. .
17. .
18. .
La Ecología de vida ha sido creada por Vicens Olivé Pibernat y su aplicación informática por Noël Santiago
García, Francisco Araújo Camacho, Ferran González Martínez y Jaume Canal Serna. Uso y distribución
libre de derechos.

1. Casa - hogar.
El propio hogar: personal, de pareja o familiar. Es el ambiente físico, el lugar, la
decoración, etc. (no el ambiente emocional, el cual ya está representado en otra área).
2. Cuidado corporal.
Es todo lo que hace referencia al propio cuidado personal: dieta, descanso, ejercicio,
estética, etc.
3. Espacio propio.
Lugar de autorrecogida para encontrarte contigo y poder así descansar, reflexionar,
tomar decisiones, meditar, no hacer nada, etc. Es el espacio propio de ti contigo.
4. Estudios y reciclajes.
Implica seguir aprendiendo cosas nuevas, reforzar las ya conocidas, aumentar tus
conocimientos, formarte en cosas nuevas o ampliar tus especialidades, etc.
5. Familia actual.
(la pareja tiene un apartado propio). Son las personas con las que hemos construido
vínculos significativos a raíz de haber constituido un núcleo familiar: la pareja en el
contexto familiar con los hijos propios o ajenos (familia reconstruida) y la familia
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política.,
6. Familia de origen.
Revisión de los lazos de sangre más cercanos. Son aquellas personas que ya estaban
cuando nosotros nacimos, que nos acogieron, educaron y criaron: padres, hermanos
(algunos pudieron nacer después de ti), abuelos, tíos, primos, etc. También incluye a
tus fallecidos más significativos por formar parte de tu biografía y de vuestra historia
común.
7. Gestión del dinero.
Todo lo relativo a tu Economía: ingresos, gastos, inversiones, deudas, etc.
8. Ocio - hobbies.
Actividades lúdicas de entretenimiento: senderismo, ajedrez, música, colecciones
varias, deportes, etc.
9. Pareja - sexualidad
Lo relativo a la vida de unión afectivo-sexual con otra persona significativa. Hay
personas que prefieren hacer dos apartados diferentes, uno para “pareja” y otro para
“sexualidad”, sea porque consideran que la pareja va bien pero no la sexualidad o
viceversa, sea porque son parejas abiertas, etc.
10. Participación social.
Colaboración a que el mundo sea un poco mejor de lo que es hoy, sea difundiendo
conocimiento, ayudando económicamente a algún buen fin, participando en una ONG,
en la asociación de padres, de vecinos, dejando un legado, etc.
11. Relaciones - amistades.
Personas significativas de confianza que es preciso cuidar.
12. Trabajo - profesión.
Actividad básica de ejercitación de la propia especialidad. Habitualmente es la fuente
de los ingresos económicos. También, dado el caso, se puede incluir aquí en otro
apartado la profesión a la que nos queremos dedicar más adelante.
13. Transpersonal - espiritual.
Búsqueda del sentido, del más allá, de la conexión con el Todo.
14. Zona loca
Espacio de libertad y autopermiso para hacer algo poco habitual, con la filosofía de que
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“un día es un día”."
2.Valores
Una vez rellenadas tus áreas significativas lo siguiente es asociar cada área con lo
mas importante que quieres vivir en cada una de ellas. Es decir, deberás asociarlas con
tus propios VALORES PERSONALES. En la siguiente página tienes una buena
relación de ellos, que si bien no están todos, sí los más habituales:
Una forma de encontrar tus propios valores es preguntarte: ¿qué es lo más importante
que quiero vivir en cada área significativa?.
A modo de ejemplo de la lista de valores que se encuentra el la web.

Abundancia

Crecimiento

Hermosura

Propósito

Acción consciente

Cultura

Honestidad

Prosperidad

Aceptación

Curiosidad

Honor

Protección

Acogida

Dar

Humildad

Proximidad

Actividad

Decisión

Humor

Pureza

Agradecimiento

Dedicación

Idealismo

Radiante

Alegría

Desapego

Identidad

Rapidez

Amistad

Descanso

Igualdad

Razón

Amor

Determinación

Independencia

Realidad

3. Pondera la importancia de cada área-valor poniendo: Baja=1, Media=2, Alta=3.
No todas las áreas tienen la misma importancia para cada persona, ni a través de las
diversas épocas, por ello es preciso discriminarlas a través del concepto estadístico
“Ponderación”, asignando “1”para una importancia baja, “2” para media y “3” cuando
sea alta.
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4. Evalúa en una escala del 1 al 10 cual es tu estado actual respecto a cada área-valor.
Aquí irás colocando de “1” a “10” tu escala de cómo estás viviendo actualmente cada
área en particular asociada al valor personal que corresponda.
5. Puntúa también del 1 al 10 cual es tu estado deseado para cada área-valor.
Igualmente irás colocando de “1” a “10” tu escala de cómo quieres vivir en un futuro
cada área en particular asociada al valor personal que corresponda."
A esta herramienta le doy un especial valor. Es un mapa que utilizo con
frecuencia y me permite un punto de mira mas amplio que el que trae el cliente.
Suelo esperar dos o tres sesiones para ver el mundo que presenta desde sus
propios registros, que necesidades y objetivos tiene, como define los problemas y
que áreas se propone trabajar. Luego a través de esta herramienta se destacan las
áreas OK que son las áreas a celebrar y que servirán de apoyo para las otras
áreas donde hay trabajo.
Las sesiones se enriquecen con todo el material que surge. El discurso del cliente
tiene que ir integrando lo que ha ido viendo de si mismo. En cada área hay
objetivos y en cada área hay valores y contravalores que nos llevan a su mundo
mas intimo y como lo vive .

d.

Diseño y consecución de objetivos.

Modelo de objetivos en PNL
El buscar objetivos es algo que hacemos constantemente, para movernos de un sitio a
otro hubo un plan para conseguir un objetivo. Por eso partimos de la confianza de que
los objetivos saldrán del cliente y nosotros como coaches ayudaremos a aclararlos
diferenciarlos y sobretodo a concretarlos.
Desde la PNL se busca el objetivo teniendo en cuenta que dentro el primer objetivo
que sale podemos encontrar un metaobjetivos. El objetivo del objetivo. Quiero ganar
mucho dinero para que? Que espero conseguir con eso? En esta búsqueda aparecen los
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valores y la experiencias mas profundas que encarnan los objetivos. Esto es muy útil
para separar el grano de la paja, ver recorridos mas directos para conseguir los
metaobjetivos, o si es el caso tener diferentes opciones de recorrido por si una se
complica siempre tenemos otras vías para lo que realmente nos importa.
Siempre que se traza un camino hacia una meta habrán cosas que cambiaran, o será una
inversión en dinero o tiempo, o dejaremos otros caminos sin explorar, o supondrá un
esfuerzo o una perdida emocional. Toda decisión tiene sus efectos y a estos efectos
denominamos la dimensión ecológica del objetivo. El precio que debo pagar por
conseguirlo. Es una tarea inteligente para no arrepentirnos después y si es posible
buscar los caminos mas ecológicos posibles.
Una distinción importante que debemos tener en cuenta respecto a los objetivos es que
hay dedos clases y a veces cuesta de distinguirlos: Los de realización y los de
compensación.
Los de realización son los objetivos que nos hacen avanzar, explorar la zona potencial,
es el ir avanzando en las necesidades básicas hacia las necesidades de autorrealizaciónLos objetivos de compensación son aquellos en los que ponemos algo no resuelto
internamente y creemos que a través de ese reto o meta algo que nos inquieta se
calmara. Proviene mas de las carencias o de introyectos que de las propias necesidades.
Como ser un gran tenista cuando es en realidad la forma de ser reconocido por los
padres.
La idea desde la PNL es que los objetivos tienen que cumplir el funcionamiento
neurológico. Tal y como funciona la neurologia, el lenguaje tiene que ser adaptado al
sistema neurológico, al procesamiento de la información. Una cosa son objetivos
lógicos y otros son los neurológicos. Neurológicos quiere decir que tienen que hablar el
lenguaje de la neurologia.
- Tienen que estar formulados en positivo porque la neurologia no acepta el no.
Ej. el jefe quiere hablar contigo, pero NO tengas miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que se
evoca el miedo. Una palabra siempre evoca una experiencia en las personas.
La neurolingüistica es la asociación de lo lingüístico y lo neurológico. Por lo tanto si el
objetivo es: NO quiero fracasar en el nuevo proyecto, en la neurologia estaremos
evocando FRACASO.
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- Que sean concretos. La neurologia no procesa las cosas generales. Lo concreto SI .
Los concretos son operativos, manejables. Cuando lo hacemos se vuelven mucho mas
realizables. Hay que poner la atención en el concreto para que se cumpla.
Siempre el objetivo concreto tendra un nivel superior que sera el valor que queremos
conseguir.
- La responsabilidad. Hay dos tipos de objetivos respecto a la responsabilidad:
-Los que dependen solo de mi. Objetivos autoresponsabilizados. Lo que sí
depende de mi esta bajo mi control.Tambien hay un criterio de realismo en los
objetivos que dice: si algo es posible para alguien, en las mismas condiciones, tambien
lo puede ser posible para mi
- Los que no dependen de mi. Que podemos hacer cuando un objetivo no
depende solo de uno?. Lo que podemos hacer es crear las condiciones para que se
pueda conseguir. Poner energia en lo que si depende de nosotros y que favorece el
objetivo. Afortunadamente los valores dependen de nosotros.
- En un contexto. Concretar el lugar y marco en el que quiere
- En un plazo de tiempo. Concretar los plazos para conseguirlo.
- Tamaño adecuado. No pedirnos demasiado.
Buscar un metaobjetivo
¿Para qué quiero conseguir este objetivo ?. Ese es el metaobjetivo o valor ¿Qué
significa para mi alcanzar este objetivo?.
- Recursos disponibles. De qué dispongo.
- Recursos adicionales. ¿Necesito nuevos recursos para eso ?
- Plan de acción. Donde empezaré, cuando y con quien. ¿Cual es el próximo paso?
- Evidencias de proceso. ¿Cómo sabré que lo voy consiguiendo? ¿Cómo sabré que lo
he conseguido?. Es importante . Ahí, sabre que he llegado al objetivo.
Evidencias finales.¿Como sabre que ya lo he conseguido?
- Auto feedback. ¿Qué habre aprendido, cambiado e implementado al final?
Para avanzar necesitamos los dos tipos de coaching el “c” y el “C” pero el primero nos
sirve como guia. Las personas vienen para algo y lo que hacemos es especificar para
que vienen, que quieren en concreto, luego se ajustan ecologicamente los objetivos.
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El modelo GROW
Es el modelo mas utilizado y mas simple, se han creado otros siempre partiendo de esta
base.
En coaching hay autores que les gusta jugar con las iniciales. Y con estas cuatro letras
GROW se refieren a cuatro fases en la búsqueda de los objetivos, de los caminos, de la
realidad del cliente y de la concreción. Este modelo, creado por Graham Alexander y
difundido por Withmore, está ampliamente difundido en la escuela europea que lo han
implantado como herramienta básica. En resumen el acrónimo se refiere a las
siguientes etapas:
Goal: Se refiere a la meta, tanto de la sesión como del proceso. Se establecen
diferentes tipos de meta: La meta final que generalmente no está totalmente bajo el
control del coachee, a menudo depende de circunstancias externas, pero sirve de
inspiración o motivación. Las metas de desempeño o intermedias que son previas a
la meta final y están más bajo nuestro control. Y las metas de proceso son las metas
del día a día.
Reality : Realidad , situación presente. El coach busca un lenguaje objetivo para
explorar la realidad del cliente, ayudándole a clarificar. En esta fase, se realizan
preguntas que apuntan a los hechos objetivos y que ayudan a reflexionar.
Options: Opciones o estrategias posibles. El coach ayuda al cliente a encontrar
suficientes opciones o estrategias a seguir. al menos cinco. Cuando el cliente ya no ve
mas opciones, el coach puede dar alguna idea que el cliente no ha visto, presentándola
como una opción más.
What, When, Whom, Will: qué se va a hacer, cuándo, cómo, quién, y la voluntad de
hacerlo. Es la fase de desarrollar el plan de acción, en la que se pregunta por la opción
seleccionada y también por el cómo, el cuándo, el dónde, con quién, los obstáculos
posibles, los apoyos, etcétera.
Con un buen diseño de objetivos y un seguimiento de un plan de acción ya estamos
inmersos en el proceso de coaching.
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E.

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL COACHING
Puntos fuertes

o

o El haber entrado en el ámbito de las empresas
o El desmarcarse de las terapias y ampliar la oferta a todas las personas que
buscan crecimiento sin la sensación de estar enfermos.
o Que son procesos cortos y basados en la responsabilidad de ambos, el coach
y el coachee.
o La mentalidad mas abierta para el uso de las tecnologías y los procesos de
investigación.
Puntos débiles

o

o La diversidad de líneas confunde
o Los monopolios en las certificaciones
o Falta de criterios comunes

4.
A.
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Para hablar del rol del terapeuta vamos a situar primero que entendemos por
psicoterapia.
La APA ( asociación psiquiátrica Americana1969) define la psicoterapia como:
Termino genérico para cualquier tipo de tratamiento basado principalmente en la
comunicación verbal o no verbal con el paciente, específicamente distinto a la de los
tratamientos electrofísicos, farmacológicos o quirúrgicos. Y el Diccionario
Enciclopédico de Psicología (de Harre y Lamb 1983) lo expresa así: tratamiento de
dificultades emocionales y de personalidad con medios psicológicos. Citado en Feixas
y Miro 1993 (Pág. 15)
En estas definiciones como en muchas otras aparece la palabra tratamiento, lo que nos
remite al modelo medico.
Grecia
Y para comprender que entendemos por modelo medico y que seria otros tipos de
ayuda, vamos a irnos en el tiempo a la antigua Grecia donde tenemos a Hipócrates
quien inicia la tradición medica que considera por primera vez a la enfermedad como
un desequilibrio orgánico. Su actuación como medico consistía en ayudar al cuerpo o
naturaleza a restablecer el equilibrio.
Según Galeno quien sistematizo la obra de Hipócrates, las cosas externas no naturales
de la persona que producen la enfermedad son aire y ambiente, comida y bebida,
trabajo y descanso, sueño y vigilia, excreciones y secreciones y movimientos del
animo.
Por otro lado en Grecia las doctrinas de Aristóteles y Platón le dieron a la palabra y
sus diferentes usos un don curativo.
A la palabra persuasiva se le llamo metafóricamente, ensalmo, denominación que
implica que el hombre cambia de condición bajo su influjo. (Feixas y Miró, 1993).
En esa época se inicia la transición entre los métodos mágicos y la racionalidad.
En estos dos sentidos han avanzado las formas de tratar las consideradas anomalías,
sean del organismo o sea del estado anímico. Con la palabra o con los recursos
externos que favorecieran la salud. Así en la antigua Grecia podemos situar a dos
precursores del la actual sicoterapia, el modelo medico, donde se restablece el
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equilibrio interno actuando sobre factores exteriores y por otro tenemos el modelo
Socrático o Mayéutica que actúa con la palabra y pretende que la persona se conozca a
si misma tan solo con preguntas y como consecuencia se daban cambios en las formas
de pensar, sentir y actuar.
Estos dos modelos en la practica han estado bastante entrelazados, ha sido una
constante a lo largo de la historia en la relación de ayuda entre humanos.
En el modelo medico prima el conocimiento técnico y teórico y en como se aplican
unos métodos, para ello es importante el diagnostico y su consecuente método
resolutivo.
Los principios de la psicoterapia
A principios del siglo XIX y de la mano de Mesmer ( curación por el magnetismo
animal) empiezan ha haber curaciones que si antes hubiesen sido fuerzas diabólicas en
ese momento se intentaron explicar científicamente como era esperable en esa época.
De estas investigaciones se paso a la practica de la hipnosis y con resultados positivos
en la curación. Es en esta época cuando se acuña el termino " psicoterapia" en la
escuela de Nancy en Francia, donde se asociaba el termino al tratamiento por
sugestión.
Psicoanálisis
Después Breuer investigo con su método catártico, donde a través del famoso caso de
Ana O descubrió el valor terapéutico de la aberración emocional a través de recordar
hechos traumáticos. La colaboración conjunta de Freud y Breuer inspiro al primero a
crear el método psicoanalítico, Freud ya conocía los procesos de resistencia y
transferencia y a través de la sugerencia de una paciente, fue creando el método de la
asociación libre. Este fue un paso muy importante en el camino de la psicoterapia tal
como la conocemos hoy.
El concepto de psicoterapia ha estado asociado al psicoanálisis durante la primera
mitad del siglo veinte, la necesidad de los clínicos de un marco conceptual y de un
método, les hacían acercarse al psicoanálisis pues no había otro referente en su
horizonte.
Para entrar en el tema que nos ocupa que es el rol del terapeuta, en esta época el
psicoterapeuta solo podía ser un psiquiatra, era un modelo de curación de
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enfermedades y dominado por la clase medica. Era el profesional que poseía la verdad
en cuanto a diagnostico y tratamiento.
A mediados de los años cuarenta empiezan a surgir otras vías. Principalmente el
desafío de Eysenck a través de sus estudios que mostraban que los resultados de las
psicoterapias eran igual o peores que la recuperación sin psicoterapia.
La psicología de la conducta que era la que gobernaba en el ámbito académico empezó
a atreverse con métodos para cambiar el comportamiento y paliar síntomas. Digamos
que cambio del ámbito medico a la psicología experimental, pero no cambio el
paradigma medico, el diagnostico y el tratamiento según siendo el encuadre formal.
Y por otro lado una serie de autores aparecieron aportando ideas y métodos nuevos,
que en su conjunto se llamo Psicología humanista y existencial. Entre otros tenemos a
Allport, Maslow, Rogers, May, Moreno, Perls.
Movimiento Humanístico - existencial
En este movimiento destacamos dos grandes influencias en lo que se refiere a
aportaciones que modificaran el rol del terapeuta.
Fenomenologia y existencialismo
Una vía se inicia en la filosofía, que nacerá con Nietzsche, Husserl, ( fenomenológica)
Kierkegaard, y Heidegger. Mas tarde apareció Binswagner que unió psicoanálisis,
fenomenología y el pensamiento de Heidegger creando el análisis existencial, donde la
fenomenológica empieza a usarse en campo terapéutico. Sartre con su psicoanálisis
existencial pone mas énfasis en el proyecto vital de la persona. Otro autor destacado es
Frankl con la logoterapia, donde prioriza la búsqueda de sentido a la vida. Influido por
sus experiencias en la guerra aporto grandes innovaciones a labor del terapeuta.
" ...la idea central del análisis existencial podría tal vez expresare con la frase de
Ortega de que para vivir siempre hay que hacer algo ( aunque solo sea respirar) desde
este punto de vista, el objetivo de la terapia es analizar aquello que se hace con la
vida" (Feixas y Miró, 1993,Pág. 140)
En la fenomenológica y el existencialismo se incorpora una mirada mas humana hacia
la persona donde se prioriza su vida, donde el terapeuta facilita la reflexión y el
análisis. No tiene tanta importancia el termino curación o normalidad.
La aportación de Rogers
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La otra gran aportación en términos del rol o posicionamiento del terapeuta respecto al
cliente fue Rogers. Quien empezó a sistematizar el estudio sobre la relación
terapéutica, incorporando audio grabaciones, y analizando la comunicación. Su primer
enfoque fue la terapia no directiva, se basaba en la confianza del terapeuta en que el
cliente encofraría su propio camino.,
La Psicoterapia no-directiva tiene como principio fundamental que el crecimiento
psicológico sano se da cuando el terapeuta crea un clima permisivo que facilita la
expresión de lo que el cliente siente.
Si el terapeuta no establece juicios de lo que siente su cliente y hace que éste se sienta
libre de toda coerción o presión el supuesto teórico es que dicha relación conducirá al
cliente a la auto-aceptación.
En su libro "la terapia centrada en el cliente" Rogers expone las condiciones necesarias
y suficientes para buen proceso terapéutico que debe tener el terapeuta:
1. Autenticidad y congruencia que proporciona el terapeuta.
2. Aceptación positiva e incondicional que tiene en el cliente.
3. Comprensión empática que tiene de la situación del cliente.
Rogers expresa:
"Cuanto mas sea percibido el terapeuta por el cliente como genuino, dotado de
comprensión empática y consideración positiva incondicional hacia el, tanto mayor
será el grado de cambio constructivo de la personalidad de cliente" (. Citado en
Ravier 2006, Pág. 97)
Considera que cada persona tiene un potencial que la conduce hacia el crecimiento. La
psicoterapia es vista como una forma de descongelar la persona para que logre el
crecimiento o la autorrealización.
Rogers sostiene que el rol del terapeuta consiste en liberar la capacidad que ya existe
para que se produzca el cambio hacia el crecimiento y un estado psicológico saludable.
El cliente es experto para confrontar sus propias emociones y situaciones de la vida.
La aportación de Fritz Perls
Y en el escenario de la Psicología humanista aparece Fritz Perls aportando un método
de trabajo unificador, que partiendo del psicoanálisis lo transforma en una terapia
fenomenológica- existencial, integrando la mente y el cuerpo en la figura del
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organismo, y sobre todo dándole relevancia al "darse cuenta" y a la evitación del
"darse cuenta", lleva al extremo la fenomenológica de atender lo que realmente es en
cada momento y con la atención en el organismo dejar que este se autorregule.
Su aportación fue centrar el trabajo de la conciencia en el aquí y ahora. A parte de la
conciencia ( psicoanalistas) y la responsabilidad ( existencialistas), Perls introdujo el
estar en el presente, donde la conciencia adquirió otro significado.
El rol del terapeuta, a parte de las condiciones de que resumió Rogers también tenia
que saber estar en el presente, aprender a hablar el lenguaje del presente, a reconocer lo
obvio mas que los contenidos verbales. Este tipo de espejo, que a veces resulta mas
confrontativo que otras terapias, por devolver lo obvio, lo que se ve, lo que pasa, lo
evidente. Asumiendo lo subjetivo de cada percepción, el compartir lo que le pasa al
terapeuta, lo que le resuena, lo que le despierta la persona que esta enfrente.
La posición del terapeuta en la terapia Gestalt surge de una confianza de los procesos
de interacción, de la confianza en la autorregulación, ya en la practica no directiva de
Rogers se reconoce esa confianza, en Gestalt se teoriza y se explora en la formación
del rol del terapeuta. Como novedad la Gestalt incorpora el terapeuta como
herramienta, con lo que siente y con sus características, comparte lo que es y lo que le
pasa con su cliente.
Es un permiso mas, en la terapia Rogeriana hablamos de congruencia, en Gestalt
hablamos de autenticidad.
Hasta aquí la evolución del rol del terapeuta. Ahora nos toca hablar del rol del coach.
El rol del coach
En la vorágine de teorías y descubridores del coaching, hay un autor Leonardo Ravier
que a través de su libro " arte y ciencia del coaching" (2006) plantea una hipótesis que
es de mi agrado.
El coaching nace en diferentes sitios al mismo tiempo y reúne condiciones de muy
variados orígenes, algunos muy cercanos a la historia de la psicoterapia, psicoanálisis,
existencialismo, fenomenológica, Rogers, Perls, y cognitivismo. Otras influencias son
los filosofía, desde, Sócrates hasta Heidegger, también sitúa a autores mas
contemporáneos como Ken Wilber o la ontología del lenguaje de Rafael Echeverria.
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También hay muchos autores del mundo de la empresa como Peter Senge y su
aplicación de la teoría de sistemas al mundo de la empresa.
Todo este conjunto de conocimiento humano y mucho mas esta relacionado según
Ravier con el auge y crecimiento del coaching.
Comparando el coaching con la psicología humanista Ravier dice" el coaching valora
la peculiaridad de la persona" en el sentido que reconoce que cada ser humano es
diferente y cada objetivo/problema debe ser tratado siempre de manera particular y
nunca general" " trabaja con la "conciencia" y deja a un lado el aspecto inconciente
del ser humano...es la conciencia la que otorga libertad y capacidad de elección..."
Cuando se compara con la terapia no directiva de Rogers es contundente " el coaching
es de la misma manera no directivo. El coach se centra en el cliente sin siquiera saber
hacia donde se dirigirá el mismo. Entendemos como Rogers, que es el cliente quien
debe ejercer su responsabilidad dentro de las sesiones"
También se reafirma en que en el coaching lo importante son las cualidades del coach
mas que las herramientas que utilice. "la aceptación, comprensión y confianza son
aspectos básicos y pilares del coaching" y mas abajo dice algo que resulta esclarecedor
" contrariamente a lo que muchos creen, el coaching no se centra en los objetivos sino
en el cliente" aquí reivindica la postura humanista del coaching.
A través de Maslow ubica al coaching como un camino de autosuperación, en la escala
Superior de la pirámide de las necesidades.
También reconoce los aspectos que le debe el coaching a la terapia Gestalt y los
enumera.
" 1- El que y el como frente al porque. En la relación de coaching, nos centramos
básicamente en que quiere el cliente, como va a conseguirlo y cuando lo hará. El
terreno del porque ( justificación de opiniones) es frecuentemente despejado de las
sesiones de coaching.
Vemos que el "como" fenomenológico no acaba ser bien asimilado en la sesión de
coaching, pero si es verdad que desestiman las justificaciones y las explicaciones, van
al grano, concretando el que y el cuando.
2- Orientación al comportamiento. ( hacer, vivir, sentir): el coaching no consiste
meramente en una relación verbal de una hora. El coaching como proceso involucra

Página

97

Gestalt Coach

la reflexión- acción. Es decir, la reflexión ( propia de las sesiones de coaching) deben
ser puestas en practica en la vida diaria del cliente. La orientación del coaching
también esta en el hacer , vivir y sentir.
3- Aquí y ahora: Otro de los principios del coaching es centrarnos en el aquí y ahora
(presente) y desde allí proyectar el futuro de nuestros clientes. El pasado es un
terreno frecuentemente despejado de las sesiones de coaching. Consideramos que se
pueden aprender cosas del pasado, siempre y cuando este no esclavice al cliente ( en
cuyo caso deberá contar con la especialización de otro profesional). " (Ravier 2006
Pág. 105) ( el subrayado es mío...)
En negrita he señalado lo que comentare mas adelante como la diferenciación básica
entre coaching y terapia.
En ninguno de estos tres paralelismos que hace Ravier con la Gestalt parece destacar el
carácter genuino del presente, de la relación yo tu. Es difícil imaginar que en el
coaching se aplique una dinámica parecida a lo que compromete la Gestalt en su
despertar conciencia. Y respecto a este punto dice:
" 4- La autoconciencia: la autoconciencia es uno de los pilares del coaching. El
awarness de la Gestalt o "darse cuenta de" es la columna vertebral de la relación de
coaching." ( Ravier 2006 Pág. 106)
Tampoco aquí parece referirse a la misma conciencia a la que nos referimos con el
darse cuenta. No quiero decir que no se de el awarness en una sesión de coaching, pero
no creo que el objetivo de la relación sea que gane conciencia de si mismo.
Y respecto al ultimo punto.
"5- Relación yo-tu: La relación (coach-coachee) es fundamental para el correcto
desarrollo de las sesiones de coaching. Esa relación debe enmarcarse en el contexto
de la conciencia, autocreencia y responsabilidad, y todo ello dentro del gran paraguas
de la confianza..."
En este ultimo apartado si que veo al coach estableciendo una relación comprometida,
adulta y responsable. Cuidando de la confianza para profundizar en el mundo del
coachee y la propia relación.

Página

98

Gestalt Coach

Estos tres conceptos que resalta Ravier son los que definirá como la esencia del
coaching. La conciencia, la autocreencia y la responsabilidad.
Y las define así:
1-La conciencia transporta al hombre al lugar donde realmente quiere llegar.
2-La autocreencia le da el valor y creencia suficiente para saber que puede hacerlo.
3-La responsabilidad le concede la suficiente voluntad y perseverancia para
conseguirlo.
Ahora si que vemos el lenguaje del coaching. La conciencia es una herramienta para
construir un futuro. En la autocreencia el foco esta en el cambio de creencias. Y la
responsabilidad es que esta bien claro quien hace el trabajo, quien lo materializa, sin
voluntad y esfuerzo no hay premio. (A veces en terapia el premio son los mimitos o la
atención afectiva del terapeuta)
¿Podemos ubicar el coaching en la evolución de las terapias?
Es una pregunta para reflexionar. En mi opinión es un rol, el de coach que surge en
base a las experiencias terapéuticas de las ultimas décadas y sobre todo de la demanda
social. La mayoría de personas que se han interesado por la Gestalt o los enfoques
humanistas, lo han hecho en pos del crecimiento. El coaching justamente se ubica ahí.
Y si no se ubica, la gente lo va ubicando en ese camino de crecimiento que no es
terapia y no es tradición espiritual. A donde va la persona que quiere avanzar en su
vida, llenar sus huecos, ser mas plena y feliz? Hace unos años solo existía la terapia y
el yoga. Es la demanda social que ha creado infinidad de técnicas y escuelas, pero no
un rol.
Yo entiendo el coach como un rol nuevo que atiende las necesidades de las personas
que desean crecer. Y puede ser terapéutico sin que sea su fin. En ámbitos empresariales
se le ha dado un uso de un nuevo liderazgo, sencillamente consigue resultados con
menor coste. El trabajo del coach en la empresa ha ayudado a desmarcarlo de las
terapias, que nunca han conseguido entrar en ellas.
Voy a reproducir lo que antes he señalado en negrita.
"El pasado es un terreno frecuentemente despejado de las sesiones de coaching.
Consideramos que se pueden aprender cosas del pasado, siempre y cuando este no

Página

99

Gestalt Coach

esclavice al cliente ( en cuyo caso deberá contar con la especialización de otro
profesional). "
Es aquí donde la psicología ha visto un campo de acción y trabajo para sus miles de
afiliados. El coaching psicológico defiende que es mejor un coach que sea psicólogo y
aparte de mirar al futuro también si hace falta trabaje con el pasado.
¿Otra pregunta? ¿Que nombre se le dará ha este rol?
Según lo dicho anteriormente, un psicólogo coach tendrá mas recursos y al mismo
tiempo desvirtúa el propio concepto de coaching. Lo cierto es que mucha gente pide
coaching con un psicólogo. ¿ Quizás sea la titulación que da mas confianza? ¿O que
hay mucha gente que necesita ayuda y les es mas fácil entrar por el coaching?
En el caso de la Gestalt y el coaching la única variante es la naturaleza de la Gestalt,
que ya de por si es un enfoque de crecimiento que se aparta del modelo medico. Lo que
nos lleva a pensar en una mayor afinidad, como señalaba Ravier, y mayor
complementariedad por abordar los temas del pasado cuando surgen.
En mi opinión la Gestalt ya es coaching. El rol del terapeuta gestalt es intercambiable
con el de coach. Quizás a lo que nos invita el coaching es a seguir aprendiendo a
aprender. Creo que Fritz Perls es un ejemplo de capacidad de crear, innovar y atreverse
con el aprendizaje.

B.

SIMILITUDES ENTRE LA GESTALT Y EL COACHING

De lo que hemos estado viendo en los diferentes apartados de la Gestalt y del Coaching
compararemos en que aspectos estas dos líneas de crecimiento humano tienen puntos
en común.
- Procesos de ayuda – procesos de cambio
Los dos sistemas son procesos de ayuda pues la persona viene a buscar un servicio y al
recibirlo es una ayuda, y también es una ayuda para el servidor que cobra por el
servicio. Con esto quiero dejar claro que no es una ayuda humanitaria o altruista. Y
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tampoco es una ayuda de yo se mas que tu y te guío. Es un rol que permite que pasen
cosas y esta es la ayuda. En este sentido tanto la Gestalt como el coaching coinciden.
En los procesos de cambio los que tienen en común es la confianza en el ser humano y
la tendencia al crecimiento, al aprendizaje y a la autosuperación. Los postulados
humanistas se dejan entrever en ambos.
- Despertar conciencia
En ambos casos el objetivo es despertar conciencia, ampliar el mapa, potenciar el
aprendizaje.
- Confiar en el proceso del otro
Tanto en la Gestalt con la confianza en la autorregulación como en el coaching que se
contempla a la persona con todos los recursos, hasta los que la persona no ve, existe
una gran confianza en lo que puede conseguir el cliente.
- No aconsejan- no juzgan
Su posición es no directiva, y se basan en un total respeto por el cliente.
- Promueven la autonomía del cliente
Desde el acompañamiento fenomenológico, la exploración paso a paso los dos
enfoques dan espacio para que la persona camine y aprenda a gestionar ella sola su
realidad, facilitando ingredientes como el contexto de responsabilidad y una mirada
calificadora.

A.

EN QUE SE DIFERENCIAN

Siguiendo a Vicens Olivé (Gestalt & Coaching. Articulo publicado en la revista de la
AETG)
“- En coaching no se trabaja con lo transferencial.
- El coaching mira siempre hacia delante en la construcción de nuevos futuros,
mientras que la terapia tiene un ojo en el pasado.
- En los procesos terapéuticos no hay limite para el abordaje de temas, en coaching el
cliente puede elegir trabajar solo en una dirección o en un solo tema.
- En coaching se pueden utilizar las tecnologías multimedia; Internet, teléfono, etc.
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- El coaching es proactivo mientras en terapia podemos” solo estar y a ver a donde
nos lleva eso”
- En coaching se privilegia la pregunta que hace pensar para crear nuevas opciones y
en terapia es la toma de conciencia lo que importa.
- En terapia se revisa la biografía, mientras que en coaching se construye una nueva.
- En terapia se focaliza primero la dificultad –la sombra- para ir después a lo sano,
mientras que el coaching empieza con los aspectos luminosos antes de entrar en los
quiebres.
- El coaching es una nueva profesión.”
Lo que tiene de diferente la Gestalt y el coaching es lo que tiene de terapia.

Aunque la terapia Gestalt no se basa en el enfoque clínico, donde hay un
diagnostico y un tratamiento pautado y experimentado científicamente, comparte
el termino terapia por considerar que sus efectos son terapéuticos. Lo que la
acerca al modelo medico pero solo en apariencia. Desde su trabajo
fenomenológico esta mas cercano al coaching.
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D.

EN QUE SE COMPLEMENTAN

a. La gestalt trabaja desde el presente que engloba el pasado.

El coaching trabaja con el presente que potencia el futuro.
La Gestalt encarna la actitud del trabajo sobre sí, basada en la presencia, consciencia y
el asumir la responsabilidad de las propias experiencias. Todo ello en el marco del
presente que contiene el pasado.
El Coaching se centra en el presente que mira hacia adelante y desde el que se
construye el futuro, siendo una moderna metodología de acompañamiento al cambio
que considera a las personas como seres completos en sí mismos y con necesidad de
seguir desarrollándose en lo personal, relacional, profesional y social.

b. El retorno de lo inacabado. La Gestalt abierta siempre reaparece.

Página

103

Gestalt Coach

Con la mirada de un gestaltista podemos descubrir con mas facilidad que es lo se va
repitiendo en el hacer del cliente, en su forma de establecer relaciones o establecer
objetivos, los temas que son recurrentes apuntan a temas no resueltos, que no se han
cerrado bien o que ni siquiera se han atendido. Es fácil que aparezcan objetivos de
compensación que nunca acaban de ser satisfactorios, mientras no se devele la
necesidad verdadera, la inquietud llevara a la persona a mas de lo mismo
c. El coaching trabaja con el presente que potencia el futuro.
Cuando desde el presente enfocamos el futuro, estamos creándolo. Esto es de una
relevancia inestimable, digna de toda nuestra atención. De donde vengo y a donde voy.
Como estoy con ese futuro que estoy creando. La visión de ese futuro dará o no un
sentido a mi vida, una misión. Ese anclaje a la vida a través de mi futuro es en si
mismo una terapia. Este seria un aspecto de la logoterapia de Victor Frankl, buscar el
sentido a la vida como aquello que nos da fuerza y salud, confianza y arraigo.
El coaching atiende esta demanda en el sentido profundo de acompañar a las personas
en esta búsqueda. Acompañar esta inquietud del cliente a buscar en el laberinto de las
posibilidades que imágenes del futuro nos rescatan y nos devuelven la energía. Y
también cuando este futuro se ve claro acompañar en el proceso de consecución de los
sueños. Una tarea noble y cargada de sentido.
e.

La invitación al crecimiento del coaching no es terapia

Aunque a mi personalmente la palabra coaching no me gusta, he de reconocer que ha
llenado un vacío que en la practica algunas actividades terapéuticas ya hacían, siempre
bajo el rotulo terapia. El counceling que derivo de la terapia centrada en la persona de
Rogers, quiso llenar ese hueco, pero la palabra “consejero” se alejaba de la propia
metodología. La traducción de coach que es entrenador da mas juego, como alguien
que te ayuda a conseguir lo que tu quieres. Con el coaching se erradican los fantasmas
de dependencia que generaron las terapias y que realmente creo que han hecho daño a
la imagen del sector.
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La invitación al crecimiento del coaching atrae a personas recelosas del ámbito
terapéutico y psicológico, y en cambio en el proceso valoran el fondo transformador de
la Gestalt.
f. El coaching a través de las preguntas y objetivos es un buen complemento al
énfasis que pone la Gestalt en el cuerpo y las emociones.
El uso del centro intelectual del coaching a través de las preguntas y mapas es un buen
camino que ayuda a no quedarse en lo emocional. A través de preguntas el gestalt
coach va conectando las experiencias de su propio cuerpo con los objetivos y como
alcanzarlos. La mirada parte del cuerpo, a la emoción, a la toma de conciencia, a las
preguntas y finalmente a la consecución de objetivos.

E . LA FIGURA DEL GESTALT COACH
Si tu mente está llena de conocimiento, estás siempre preparado para nada. Si está
abierta, como la de los principiantes, estás disponible para todo. En la mente de los
principiantes están las mayores posibilidades; en la mente de los expertos hay pocas.
S. Suzuki
a. Es la persona no la metodología.
Desde un principio la idea de la Gestalt y el coaching unidos lo percibía como una
metodología integrada, pero poco a poco cuando íbamos a realizar el segundo
monográfico con el nombre de Gestaltcoach, vimos que lo que estábamos potenciando
no era tanto una nueva línea de trabajo. No era tan importante el resultante de la fusión
de ambas metodologías. Era mas el crear un eje desde donde pivotear o abarcar esas
dos miradas. Un rol que incorpora un acogimiento terapéutico y también el mismo rol
facilita como un servicio el fluir del cliente, hacia donde este desea.
Ampliábamos el concepto gestáltico de que la herramienta de trabajo es su propia
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persona potenciando la figura del gestaltcoach como un coach y un terapeuta que se
orienta desde la gestalt y el coaching.
Cuando hablamos de la figura ponemos en juego, como no, algunos valores y creencias
que hemos visto dar sus frutos, cuando hablamos de humildad, de vaciarse de
conocimientos, de confianza y de compromiso con el propio proceso, estamos
transmitiendo un modelo que nos orienta y nos previene de nuestros propios miedos.
Uno de los trabajos que realizamos en el postgrado es el Norte personal como gestalt
coach, con el cual cada uno pondrá los valores que le orientan en su camino personal y
profesional, sus objetivos concretos y que encuentre su misión particular, su sueño mas
profundo.
b.

Se orienta desde la Gestalt y el Coaching.
“El coach sigue los sueños del cliente
con el objetivo de ser un catalizador
de un desempeño mejor,
como resultado secundario
se puede poner en marcha un tipo de curación.
El terapeuta sigue el dolor
con el objetivo de sanarlo,
como resultado secundario
el desempeño y satisfacción
en el trabajo pueden aumentar”.
Carol Kauffman

•De la Gestalt cogemos el trabajo con uno mismo, desde el autoconocimiento, desde la
revelación de la propia sombra, aquello que si no se conoce, si no hay conciencia,
empañara la comunicación del tipo que sea, ese asumir esas tendencias caracteriales
que estarán presentes en los procesos de acompañamiento. También cogemos ese
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entrenamiento en el darse cuenta del aquí y ahora, esa conciencia de lo que esta
pasando, de aquello que es obvio, y no siempre es consciente.
•Del coaching recogemos una actitud humilde, que no se pone por encima del cliente,
sabiendo que esa es su forma de facilitar un proceso. Y también cogemos del coaching
esa mirada sobre el otro que llamamos luminosa por ver en el cliente todo aquello que
es suyo y le puede favorecer en su camino, señalando el potencial y las posibilidades,
una mirada con confianza que da apoyo y el calor humano que da seguridad ara
atreverse por la zona insegura de lo no explorado. Explicar mas la posición del
terapeuta gestalt para ver la diferencia
c. Se centra en el presente y desde ahí facilita la reestructuración del pasado y la
construcción del futuro.
"Hay otro punto en el psicoanálisis clásico que no puede resistir el escrutinio del
pensamiento dialéctico -el complejo "arqueológico" de Freud, su interés unilateral por
el pasado. No es posible ni objetividad ni comprensión real de la actuación de la
dinámica de la vida sin tomar en cuenta el polo opuesto, esto, el futuro y, sobre todo,
el presente como punto cero de pasado y futuro. […] El presente es el punto cero,
siempre en movimiento, de los opuestos pasado y futuro".
F. Perls
Con la formación en Gestalt el Gestaltcoach es capaz de estar en el presente,
atendiendo a los objetivos que trae el cliente, con la intención de futuro que eso
despierta, relacionando las necesidades con los objetivos, para esclarecer los
metaobjetivos que trae el cliente (los objetivos de los objetivos). Se intenta que los
objetivos sean ecológicos, y sobre todo discriminar lo que son objetivos de
compensación, o de un yo idealizado que no atiende a las circunstancias realistas del
cliente. Cuando aparecen este tipo de desajustes es cuando percibimos los rasgos
caracteriales y de falta de conciencia que dificultan el camino hacia sus metas, es aquí
que la Gestalt permite una mayor profundización y reestructuración de lo que ha sido
vivido y como eso se ha fijado como patrones de comportamiento.
Desde esta conciencia se podrán tomar decisiones desde una nueva perspectiva.
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d. Facilita el fluir del cliente.
Desde el modelo del fuir el objetivo es estar a favor de lo que surge como necesidad,
como deseo, como objetivo. La función del Gestaltcoach es facilitar el camino y las
experiencias por donde este quiera transitarlas.
Con la Gestalt y su atención a las demandas corporales y emocionales se profundiza en
los metaobjetivos y en los valores para aclarar los objetivos.
El coaching se ubica de forma adecuada para trabajar los objetivos, mirando al futuro,
acompañando con la presencia, apoyando y devolviendo la responsabilidad al cliente.
Y frente a los frenos o dificultades la Gestalt aporta una practica de observar como el
cliente también evita conseguir su objetivo. Como a través de sus mecanismos de
evitación puede repetir las conductas que le llevaron a pedir ayuda. A través de la
conciencia de como lo evito, damos un salto en asumir partes nuestras que están
actuando e interfiriendo en el fluir. La Gestalt atiende de laguna manera a aquello que
de forma inconciente bloquea el fluir.

e. Es apoyador y confrontador.
Los puntos cardinales del coaching son confianza, aceptación, ternura y gentil
irreverencia”
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Julio Olalla
Tal como yo lo pongo en practica el confrontar es exponer lo que es mas obvio de lo
que veo o escucho. Y confrontar también es compartir ciertas experiencias subjetivas,
señalando al cliente que parten de mi propio mapa y que en parte derivan de lo que el
plantea, sean incongruencias, emociones, opciones, respuestas. A veces confronto lo
que siento, si creo que será una aportación enriquecedora y que podrá sostener.
El apoyo creo que también necesita su regulación, aunque parece que el coaching es
muy apoyador, son empujones para encontrar el equilibrio, no se vuelve un lugar
donde descansar. Es un apoyo para el autoapoyo. Como gestalt coach es un objetivo a
tener siempre presente, es un apoyar que confronta. Solo el énfasis en las preguntas lo
indica. Una pregunta poderosa puede confrontar, y al mismo tiempo confía en la
respuesta del cliente, y eso es apoyarlo.
Veamos las dos formas de confrontación. Devolución de lo que veo “ veo que usas un
tono bajo cuando hablas de buscar empleo”. Pregunta con lo que veo ¿ cuanta energía
le estas poniendo a la búsqueda de trabajo? Son dos líneas de actuación que abrirán
caminos de conciencia y responsabilidad.
f. Considera al cliente un adulto totalmente responsable de sí mismo.
En el gestalt coach se reafirma la idea de la responsabilidad del cliente. No solo como
un elemento de crecimiento, también en términos de servicio. Desde el modelo medico,
el campo terapéutico suele responsabilizarse del cliente o paciente, y aunque en Gestalt
se supone que no se hace, la realidad es que por la percepción social, o por la posición
en que viene el cliente o por los introyectos del terapeuta, es muy común hacerse cargo
de lo que le pasa. Al acercarnos a la visión del coaching, el Gestalt coach ya sale del
rol terapéutico y puede actuar desde un lugar mucho mas gestáltico por la propia
definición de la relación. Es una relación de servicio. ¿por qué los coaches cobran
bastante mas que los terapeutas?
Con la pregunta porque exploramos creencias.
g. Pone mucha atención y trabaja con el cuerpo, la emoción, la cognición y el
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sistema del cliente.
Desde la figura del Gestaltcoach ampliamos la mirada. El cuerpo, la cognición y la
emoción son focos habituales de la Gestalt. En estas tres áreas se establece una
comunicación, se emiten unos mensajes, y a través de esta comunicación se despierta
conciencia. La visión sistémica nos mete en la relación y desde ahí ver que provoco.
Que posición ocupo y como influye en su sistema. La visión sistémica, ecológica y
transpersonal son incorporaciones que en el aprendizaje personal uno va desarrollando.
Del coaching aprendemos a transformar con el lenguaje, con las palabras. El gestalt
coach se nutre como hace el coaching y como hizo Perls de todo lo que enriquece y
favorece el crecimiento. Lo integra y luego lo pone al servicio del cliente.
El Gestaltcoach trabaja con todo lo que le sirve a si mismo para crecer.
h. Comparte sus resonancias (feedback gestáltico).
"Dentro del esplendor de su nuevo cerebro, los mamíferos desarrollaron una
capacidad que llamamos resonancia límbico, una sinfonía de intercambio mutuo y
adaptación interna en la que dos mamíferos armonizan cada uno con el estado interno
del otro. Es la resonancia límbica la que hace que mirar al rostro de otro ser sensible
emocionalmente sea una experiencia con múltiples facetas. En lugar de ver un par de
ojos como dos botones con puntitos, cuando miramos los portales oculares de un
cerebro límbico las sensaciones se multiplican... Cuando tropezamos con la mirada de
otra persona, dos sistemas nerviosos alcanzan una yuxtaposición palpable e
intima."(Lewis, Amini, Lannon.2001. Pág. 79)
He escogido este párrafo del libro Una teoría general del amor de Lewis , Amini y
Lannon porque describe una funcionalidad de los mamíferos que por obvia no se tiene
muy en cuenta. La emocionalidad es una forma de comunicación que nos permite
presentir lo que le pasa al otro, sus estados internos y sus intenciones. Es con esa
empatía que nos ponemos delante del otro en una sesión, es con esa capacidad de sentir
y compartir lo que nos pasa estando con el otro. Algo que bien seguro tendrá que ver
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con la experiencia del otro. En eso consiste el entrenamiento en la terapia gestalt y en
otras tendencias, poder discriminar lo que sentimos que se relaciona con aspectos de mi
historia por lo que yo se de mi y que aspectos se relacionan con lo que el otro provoca
en mi.
La resonancia esta siempre presente aunque en el coaching tienden a curarse en salud
para no proyectar asuntos propios y permitir que sea solo el otro quien ponga el
material generativo, en la realidad la relación es un ser vivo que se alimenta de los que
la componen, y si hay miradas, gestos, hasta las mismas preguntas no son neutras, traen
en su interior aquello que es nuestro mapa, nuestros sentimientos y nuestras
intensiones, mas vale ser conscientes de lo que queremos compartir.
Es por esto que apostamos por un coaching con compartir de resonancias cuando el
gestaltcoach ya tiene un entrenamiento personal. Compartir nuestra capacidad de
darnos cuenta, genera en el otro una mayor conciencia, porque participamos de un
mismo campo, con dos sistemas nerviosos yuxtapuestos. La información que
aportamos puede ser de vital importancia para que el cliente se entere de cosas que
todavía no es consciente de su propio interior.
i. Ejerce su capacidad creativa para enseñar a aprender
“No es posible enseñar coaching,
si es posible aprenderlo”
Cristina Naughton
Enseñar a aprender, aprender a aprender, enseñar a enseñar, aprender a enseñar.
Con estas cuatro variables se juega la transmisión del conocimiento.
Aunque con su base fenomenológica la Gestalt parece influir poco y acompañar los
descubrimientos de la persona, como indica Claudio Naranjo hay una transmisión de
valores ( lo que el llama humanismo hedonista) y de creencias con sus pautas de
comportamiento y conocimientos previos. Un mapa que tiene su utilidad y ayuda en los
objetivos de las personas.
En coaching también tenemos un modelo de aprendizaje centrado en la persona, y
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también se transmiten valores y creencias por mas que solo hagamos preguntas.
Nuestro mapa estará detrás de cada pregunta.
Dejando claro que la neutralidad no existe ni es conveniente, como vimos con el
modelo de Vigotzsky, como enseñamos aquello que aprendimos.
El gestaltcoach es una figura que enseña, que aporta, sobre todo una actitud, una
ubicación frente al otro para que este se mueva y aprenda. Este es el arte de cada uno
para hacer sin hacer.
Los experimentos, las preguntas, las resonancias y los feedbacks son formas creativas
de transmitir un modelo o mapa de las interacciones de yo con el mundo y conmigo
mismo. Como dicen los pedagogos todo lo que enseñas no dejas que el niño lo
aprenda, con lo cual el enseñar se convierte en un lugar que facilite el aprender.
Actualmente los que cuestionan el modelo educativo proponen una escuela en base a
preguntas, que mantenga en forma esa capacidad innata del impulso de aprender, de
curiosidad. Y con estas referencias a la pedagogía solo citar una frase que creo que es
muy gestáltica y se refiere a la confianza en la autorregulación.
“Inteligencia es lo que usas cuando no sabes que hacer”
Jean Piaget

5. EXPERIENCIAS DE GESTALT COACH
A.
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En estos momentos las experiencias que he vivido con el tema del gestaltcoach son
tres: Dos monográficos y un postgrado de coaching para gestaltista.
Hace tres años planteamos con Vicens Olive dentro del contexto del Institut Gestalt, un
monográfico con el tema del gestaltcoach. Estaba abierto a toda persona interesada en
el tema. Vino muchísima gente, tuvimos que cerrar el grupo y llegamos a ser unos
cuarenta. Con esto quiero indicar la expectación que genero solo el enfoque.
Del interés que se mostró surgieron dos propuestas: La de Gestalt para coaches y la
Coaching para gestaltista.
De las dos propuestas solo ha salido la del Postgrado para gestaltistas. En esta
formación incorporamos a Esperanza Martín, fueron siete días residenciales donde
centramos el contenido en lo que aporta el coaching a las personas formada en Gestalt,
teniendo en cuenta los aprendizajes que les ha dado la formación y su experiencia en
este campo. La ventaja de la propuesta frente a las formaciones de coaching del
mercado es el validar y reconocer en qué ya esta formada la persona, que habilidades y
conocimientos ya se dan por homologados.
La experiencia fue realmente muy positiva. Hay que reconocer que la calidad humana
y la sabiduría que entre todos aportamos se canalizo en, como lo llaman Dilts y
Gilligan una colaboración generativa. El enfoque generador y positivo del coaching
canalizo el potencial del grupo y surgió un dinamismo de proyección de todo lo que se
iba aprendiendo. Vivieron el efecto de encarar sus objetivos, clarificarlos y sentir la
potencia que genera el trabajarlos. Los alumnos salieron convencidos de que lo que ya
sabían era importante para el coaching y que el coaching les aportaba un ampliar el
mapa frente al cliente.

B.
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El diseño de los cursos monográficos hasta ahora ha sido empezar por ubicar la Gestalt
y sus puntos fuertes. Con ejercicios ilustrativos y vivenciales. Luego el coaching
también con la intención de que experimenten y vean como funciona. Y a través del
coaching pasamos a la Ecología de vida que es el eje donde se construyen los
objetivos, donde aparecen los valores y los contravalores, y surgen las áreas donde la
persona no fluye. Desde aquí se trabaja con la idea de facilitar este proceso de clarificar
el objetivo, explorar lo que realmente busco en esa área, como lo evito, y atender a la
congruencia de los objetivos. Reconocer la ecología de los mismos, con la idea de
descubrir si hay partes de uno que sabotean ese fluir.
El postgrado es mas formativo y da por supuesto la experiencia de los gestaltistas ya
sea por su formación o practica. Igualmente hay un repaso de la Gestalt y su forma de
trabajo, se suele utilizar la metodología del coaching de preguntar para que entre todos
se vaya construyendo la teoría.
Luego se pasa a la descripción del coaching. En la primera parte del curso se trabaja
con las competencias del coach, sobre todo las preguntas y el feedback, coaching
organizacional con un experto, la ecología de vida que como he dicho antes permite un
rico trabajo personal, el diseño de objetivos, el coaching generativo. Y hacia el final
ponemos mas atención en la figura del gestalcoach, en como integra habilidades de la
gestalt y el coaching, como trabajamos con las preguntas y las resonancias, integración
de polaridades por la sintaxis somática, y el test de congruencia de objetivos.
Es un esquema que hemos probado con éxito, pero que seguro iremos mejorando.
C.

Integración de polaridades a partir de contra valores

A través de los valores personales que se trabajan con la ecología de vida, podemos
tener una idea bastante aproximada de lo que es realmente importante para el cliente.
También el puede ver un retrato de lo que le orienta en la vida. Con la jerarquía de
valores tendremos los valores con los que mas nos identificamos. Y gracias a estos
podremos reconocer los contravalores que son los mas negados, los mas alejados de lo
que nos gusta, de lo que consideramos correcto o gratificante. Lo que surgirá es un
mapa personal de lo que busco y de lo que rechazo. Es una forma de descubrir lo
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negado, la polaridad alienada, las experiencias que no se quieren vivir y desaparecen
de lo que queremos ver de la vida.
En el trabajo con los contravalores trabajamos con la sombra, aquello que no queremos
ver y que trae dificultades justamente por no quererlo y evitarlo. Son la fuente de la
evitación de la realidad. Cuando a un valor, por ejemplo la comunicación, se le busca
su contravalor, la persona busca valores que se han vivido mal, con dolor o
sufrimiento. Es ahí donde aparece un área negada.
El ejercicio que hacemos se llama sintaxis somática. Es un trabajo con las polaridades
pasado por la conciencia corporal. El transito de un valor a otro se hace lentamente, y
se va poniendo conciencia en el estado neutro. Este estado neutro es lo que podríamos
llamar el punto cero de Friedlander.
El objetivo del trabajo es aceptar ese punto cero donde todo puede acontecer, lo que
nos gusta y apetece y lo que nos hace sufrir o sencillamente nos incomoda.
Es un ejercicio donde se integran conceptos de coaching y de Gestalt, con una
profunda carga emocional y de transformación.
D. Coaching generativo
Del coaching generativo de Dilts y Gilligan tomamos diferentes recursos de los cuales
quiero destacar dos:
Las tres inteligencias: La inteligencia somática, la inteligencia cognitiva y la de campo
En esta clasificación la inteligencia somática incluye a la inteligencia emocional, y se
incluye la inteligencia de campo como la capacidad de estar conectados con lo que no
comprendemos y esta actuando en el sentido del Tao, del inconciente colectivo, de la
intuición.
El otro aspecto a destacar es la importancia que le dan al estado de conciencia y
energético del coach. Le llaman el estado coach. Y formulan un acróstico para
memorizar con la palabra COACH.
C entered: Centrado en su identidad, relajado y confiado
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O pen: Abierto al canal de energía
A warness: Atento, despierto, conciente del aquí y ahora.
C onected: Conectado con su centro y con su entorno.
H olding: Sosteniendo el campo creado entre el coach y coachee, aceptando lo que
vaya surgiendo
Es de subrayar los buenos resultados que genera poner atención al estado del coach y
su cliente para realizar una sesión. Sencillamente es la dedicación de un tiempo para en
sentamiento. Recordando como una guía el estar centrado, abierto, atento, conectado y
sosteniendo.
Esto supone un elemento de practica para que el estado aparezca con mayor facilidad y
el coach tenga la capacidad de involucrar al coachee en este estado.
El objetivo es facilitar el acceso a esa inteligencia de campo que es la que aporta una
capacidad generativa, intuitiva y creativa. Una sabiduría que esta viva dentro nuestro.
E. Tesina de Araceli.
Tesina presentada en la AETG en el 2005 bajo el titulo "aportación de la actitud
gestáltica a los equipos corporativos". En este trabajo se pone de relieve la
complementariedad del actuar de un equipo de coaching con directrices marcadas por
la autora que indicaban un uso de la "actitud gestáltica" y trabajo grupal basado en los
principios gestálticos de aquí y ahora, centrarse en el como, y enfatizando el hacerse
responsable de lo propio.
El resultado de la actuación en una empresa de varios hoteles, buscando optimizar el
funcionamiento y eficiencia de los equipos fue notablemente bueno. Sin que de esto se
pueda deducir nada concluyente, tenemos una buena experiencia en el campo de
actuación conjunta de la Gestalt y el Coaching..
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6.

REFLEXIONES FINALES

En esta aventura de relacionar estos dos ámbitos del crecimiento humano he aprendido
muchas cosas.
Que todo es mas parecido de lo que parece.
Que el impulso humano para encontrar soluciones al sufrimiento es común en todos y
en todos los tiempos.
Que los tiempos cambian muy deprisa y no todas personas quieren cambiar tanto.
Que los cambios asustan y son necesarios.
Que hay mucha gente sabia por doquier y que preparando esta tesina me han enseñado.
Para mi la figura del Gestalt coach es una invitación a recobrar una actitud de alumnos,
de aprendices, ser mas Linux que Windows, estar abiertos a los aprendizajes que nos
tambaleen y nos aporten miradas nuevas. Sobre todo la mirada sobre nosotros y sobre
las personas. Mirar todo el potencial que tienen y cuanto saben de ellas mismas.
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