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INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES 
 

¡Enhorabuena!  

Enhorabuena, por ser una persona que te preocupas por mejorar tu vida.  

Soy Marian Gil, a mediados del año 2012 “REINVENTARME” fue la palabra que hizo 

posible un cambio en mi actitud para conseguir un crecimiento personal y un cambio en mi 

carrera profesional. 

Puse los contadores a cero indagué en mi interior. Escribí en un papel: los objetivos que 

quería conseguir, que se me daba bien, que carecía y hacia donde quería llevar mi vida 

laboral. Con todo esto plasmado y bien visible comencé mi formación en Coaching, 

Inteligencia Emocional y PNL – Programación Neurolingüsitica). Estoy certificada y afiliada a 

la más prestigiosa Asociación Internacional de Coaching. ICF – International Coach 

Federation lo que me permite aprender continuamente. 

Desde el 2013 estoy al servicio de las personas desarrollando todo su potencial mediante 

servicios de formación, acompañamiento y coaching con un crecimiento personal y 

profesional exponencial. En este crecimiento profesional creé el Instituto Crecimiento como 

Actitud ICA en el que cuento con grandes colaboradores y como equipo estamos ampliando 

nuestro potencial de llegar a más personas y promover la práctica del Coaching tanto a nivel 

personal como profesional y empresarial. 

El curso está diseñado con los elementos claves de mi programa de Coaching presencial. El 

trabajo que realices con este curso te introducirá en tu desarrollo personal y profesional. 

Trabajar las herramientas que te propongo es lo más revelador que nunca he 

experimentado, tanto vivido en primera persona como en mis clientes de coaching. 

En este Autocoaching, te ofrezco mi modelo de trabajo. Es un método propio M.G.I. 

M Mejora Continua. G Goal – Metas / Objetivos. I In (dentro), Integrativo 
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Este curso está orientado desde una Introspección Interior de quién eres y saber dónde estás 

y terminar donde quieres estar y quien quieres ser en alguna o varias áreas de tu vida, 

basado en mi propio método de Coaching Presencial. 

El curso de AutoCoaching está preparado para que te centres cada semana en un cambio 

interior  y  alcanzar los objetivos exteriores. Trabajo personal desde tu interior para mejorar tu 

exterior. 

El Coching es una de las más sorprendentes técnicas que existen para alcanzar el éxito. Es 

un proceso que cubre el espacio entre quien eres cuando comienzas el proceso y el que 

terminas siendo cuando finalizas el proceso. 

El Coaching es un proceso totalmente centrado en el cliente, en el que el coach le acompaña 

para que en esa relación y espacio que se crea, el cliente llegue más allá de sus propias 

limitaciones desde el compromiso, el reto, el establecimiento de objetivos y herramientas 

aplicables en ese viaje de crecimiento personal.  

En nuestra vida y nuestra profesión son constantes los altos niveles de excelencia que se 

nos exigen y por ello te ofrezco herramientas de coaching para que te permitan afrontar 

situaciones de manera más eficiente y más controlada frente al día a día de tu labor 

profesional y personal. 

¿Por qué la existencia de este curso de AutoCoaching? 

Porque trabajo este método cada día con mis clientes y las personas que lo siguen, 

consiguen una transformación interior con resultado impactantes y permanentes en el 

tiempo. Este curso está basado en las más de 800 horas de coaching personal que he 

acompañado en sesiones. 

¿Qué obtienes con el curso de AutoCoaching? 

- Aprender a vivir la situaciones según tu mismo y no según las circunstancias 

- Sacar tu grandeza y fortalezas interiores 

- Revisión de quién soy y dónde estoy en estos momentos 

- Conectar con tus valores 

- Detectar las creencias y frenos que te limitan 

- Afrontar a tus voces saboteadoras que te hacen dudar de tus capacidades 

- Establecer hábitos que te lleven al comportamiento y a la actitud que tu quieres vivir 
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El método 

Mi propuesta es que trabajes una sesión cada semana, la sesión 1 y 2 la podéis hacer al 

mismo tiempo. El espacio entre sesiones es para integrar todo lo que has tomado conciencia 

en la sesión de trabajo y darte tiempo suficiente para realizar el compromiso, reto y/o 

reflexión propuesto en el cierre de sesión. 

Cuando comiences el trabajo de cada sesión hazlo en un lugar que no haya interrupciones, 

con desconexión de todo aquello que no deje concentrarte en lo que realmente estás 

haciendo, incluso solicitando a las personas cercanas que durante alrededor de una hora no 

se te moleste. 

Igual de importante es lo descubierto en el trabajo de introspección personal en las sesiones 

como el trabajo que debes hacer entre sesiones. 

Quiero que recuerdes que no nacemos con los conocimientos. Ni tampoco nos conocemos 

como creemos hacerlo. Todos aprendemos cada día en la escuela de la vida. No nacemos, 

nos hacemos. Con esta idea que aprendemos cada día quiero que pases a la acción y no 

seas un espectador, sino un actor de tu vida. Lo importante es que hoy estas aquí con este 

curso de AutoCoaching para mejorar tu vida. 

Este curso está preparado para que practiques los cambios necesarios que estimes 

oportunos, por ello mi intención es facilitarte y acompañarte en este camino. 

Te dejo mi página web www.crecimientocomoactitud.com donde podrás conocerme en 

profundidad y leer sobre mis vivencias, experiencias, aprendizajes, formaciones. 

¡Comenzamos! 
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SESIÓN 1 

MI BIENVENIDA AL CURSO DE AUTOCOACHING 

Hay varias formas en la que un cliente se pone en contacto conmigo para tener un proceso 

de coaching. En tu caso es diferente, tu ya has confiado en mi método de trabajo y en los 

resultados que vas a obtener porque ya has comprado el curso. Tengo que decirte que si tú, 

todavía no tienes plena confianza en ti, yo si que la tengo. Confío por naturaleza en las 

personas y se que somos capaces de conseguir aquello que nos proponemos, también es 

verdad, que en ocasiones es necesario tener una persona que nos acompañe en este viaje 

de vivir nuestro propósito de vida o misión. 

Si; te encuentras desubicada, viviendo una vida que no lideras, estás bloqueada, necesitas 

quererte más, necesitas valorarte más, te sientes invisible porque estás tan pendiente de los  

demás que de ti mismo, buscas paz interior, quieres conocerte mejor …. Estás en el lugar 

adecuado un proceso de AutoCoaching. 

Déjate acompañar por mi experiencia como experta en sesiones de Coaching con técnicas 

probadas bajo un modelo que funciona provocando cambios significativos y duraderos. 

Los resultados se conseguirán en este AutoCoaching si tienes compromiso y sales de tu 

zona de confort. Hasta ahora has estado en tu zona segura la cual conoces tanto que se ha 

convertido en una rutina que no te gusta. Salir a la zona de aprendizaje puede darte miedo 

pero es la única forma de llegar a algo verdaderamente extraordinario. 

Todo lo que vale la pena en la vida tiene un precio y, en muchas ocasiones, ese precio es 

salir de tu zona de confort. https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE. Te dejo el 

enlace de un vídeo muy motivador sobre la zona de confort, el nombre del vídeo es 

Motivación, salir de la zona de confort. 

Bienvenida a tu zona de aprendizaje. La responsabilidad es tuya y solo tuya en este proceso 

de AutoCoaching, yo te acompaño aportando herramientas pero eres tú quien se 

responsabiliza en aplicarlas.  
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Iceberg de Identidad 

La metodología del curso y el orden cronológico de trabajo, esta pensando en el iceberg de 

identidad. En coaching usamos mucho las metáforas con el cliente para apoyar con 

imágenes o situaciones lo que están viviendo. El iceberg es una gran masa de hielo que 

está en el agua de la cual solo emerge el siete por ciento sobre el agua, el noventa y tres por 

ciento restante esta debajo del agua y no conocemos la cantidad de masa que tiene. El 

hundimiento del Titanic fue por este motivo, desconocer lo que había debajo del agua. 

El iceberg de identidad somos nosotros y como en el iceberg de hielo también tenemos esa 

parte que se ve, la que está por encima del agua y es lo consciente y es nuestro entorno y 

comportamiento. Las personas conocemos como nos comportamos y quienes son las 

personas que nos rodean. Sin embargo, no conocemos lo que llamamos como parte 

inconsciente: nuestras capacidades,  valores,  creencias y capacidades. 
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En definitiva no nos conocemos en profundidad porque la parte  fundamental, la 

inconsciente que además es lo que hace que actuemos de una manera u otra, la 

desconocemos. ¡Qué pena!, si es una pena no conocernos en profundidad.  

En sesiones de coaching descubro que muchas personas se están hundiendo como el 

Titanic porque desconocen su parte inconsciente y es aquí donde te quiero ayudar. Que 

conozcas tus capacidades, tus creencias, tus valores y tu identidad para que dirijas y lleves 

el control de tu vida. 

Así que busca un lugar cómodo y sin interrupciones para comenzar el recorrido del iceberg. 

Cuando lo completamos, todo es posible. Fluimos, disfrutamos, nos atrevemos a poner 

límites … y este resultado es porque nos conocemos. 

Crear nuestra alianza  

En todo proceso de Coaching se realiza una alianza entre coach y cliente. Esta alianza es 

un acuerdo que tiene lugar el proceso de coaching.  Gran parte del diseño de la alianza de 

coaching tiene lugar durante la sesión inicial y es aquí donde estamos en la sesión inicial de 

descubrimiento. 

   

 

 

                                            

En esta alianza vamos a crear un espacio de: 

Seguridad, cuando comiences con las sesiones ya te he comentado que vas a salir de tu 

zona de confort para crecer y realizar cambios. En estos cambios no me comprometo a que 

sea un lugar confortable pero si será seguro para conseguir tu máxima expresión. 

Valentía, las sesiones son un espacio de valentía por tu parte porque es probable que 

descubras o seas consciente de comportamientos o pensamientos tuyos que no te dejan 

avanzar. No importa para esto sirve el Coaching para tomar conciencia y decidir salir de ahí. 
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Confidencialidad, en este caso no es necesario por mi parte ya que al ser un AutoCoaching 

no me vas a contar nada. Sin embargo, quiero resaltar que en una sesión de Coaching con 

un cliente es fundamental y necesario este principio de confidencialidad desde la ética del 

coach. 

Confianza, en ti es porque creo en ti y en tu capacidad de ser la persona que quieres ser. 

Actuar, en un proceso de coaching es fundamental pasar a la acción y aprender de las 

acciones que emprendes y también de las que emprendes. 

Preguntas que te formulo en esta primera sesión de bienvenida 

 ¿Qué estás buscando en este curso de AutoCoaching? 

 ¿En qué te gustaría mejorar? 

 Si este AutoCoaching fuera a causar un gran impacto en tu vida, ¿cómo sería?  

 Y ¿qué más? 

  ¿Qué haces para dejar de posponer cosas en tu vida?  

  ¿Cuáles son los pensamientos que no te dejan avanzar? 
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SESIÓN 2 

UNA INSTÁNEA DE TU VIDA ¿DÓNDE ESTOY EN ESTE MOMENTO? 

Esta sesión tiene como objeto prepararte para comenzar este apasionante viaje. 

Las personas se acercan a mejorar su crecimiento personal porque quieren que las cosas 

sean distintas, quieren sentirse más plenas y conseguir un equilibrio en su vida. 

Sesión de autodescubrimiento 
 

Antes de comenzar cualquier trabajo personal tenemos que establecer un punto de partida, 

un punto de referencia. Es el retrato de la situación en la que te encuentras en estos 

momentos del inicio del curso. 

La propuesta de esta parte es que te escuches y percibas con toda tu sutileza, tu riqueza, 

tus infinitos matices y tus misteriosas complejidades e incluso tus contradicciones de cómo 

eres o cómo actúas. 

¿Dónde estoy en este punto de partida? 

En este apartado vas a obtener una instantánea de la imagen general de la situación en la 

que te encuentras en estos momentos. 

La herramienta que vas a utilizar se llama Rueda de la vida. Es un instrumento de gran 

utilidad para ser consciente del presente. Debes observar cada área de la rueda valorando 

la satisfacción que tienes en este momento sobre esa área del 0 al 10. 

Debes hacer una reflexión profunda en cada área. Pregúntate la satisfacción sobre las 

amistades, el dinero, la salud, el desarrollo profesional … 

Cuándo creas que ya has valorado la satisfacción profundiza un poco más preguntándote 

¿Qué haría falta para que me sintiera pleno? ¿Y que más puedo decir? 

Utilizando la Rueda de la vida te darás cuenta por ti mismo de los aspectos de tu vida en los 

que no te sientes completo. 
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Rueda de la vida 
 

 

 
Esta rueda contiene ocho secciones que, conjuntamente, representan una manera posible 

de describir toda una vida. En mi caso personal prefiero separar el área de familia y 

amistades para valorar por separado. Si a ti te ocurre lo mismo, divide las amistades y 

familia en dos secciones. 

El ejercicio consiste en que midas tu nivel de satisfacción en las áreas consideradas el día 

que realizas el ejercicio. Debe ser sobre el momento presente. Ni siquiera de hace una 

semana sirve, has de valorar la satisfacción del aquí y ahora. No es una imagen de cómo ha 

sido el pasado ni de cómo esperas que sea tu futuro.  
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Es una instantánea tomada en el momento presente. Tampoco es un informe de lo bien o 

lo mal que lo has hecho ni de lo que has conseguido. Se trata de recalcar el nivel de 

satisfacción en las áreas importantes que tenemos la mayoría de las personas. 

Realización del ejercicio 

El ejercicio lo realizas considerando el centro de la rueda como un “0” y los límites exteriores 

un “10” puntúa tu nivel de satisfacción de cada una de las secciones dibujando el arco de 

curva correspondiente en cada sección, para crear un nuevo perímetro.  

Notas a tener en cuenta: 

- Familia ! qué personas incluyes en familia (a mi marido y mis hijos; a mi marido, mis 

hijos y mis padres ….) Es importante hacer está precisión para ver dónde estas respecto a 

la familia). Si con unos la satisfacción es más alta y con otros más baja, realizas una media 

para ver la satisfacción general de la familia. ¡Ojo si convives con tu pareja y no estás 

casado o no tienes hijos! hay personas que, si se encuentran en esta situación, se les olvida 

meter a la pareja en está área. Independientemente que sea tu pareja y haya un área de 

pareja también son tu familia. 

 

-  Amistades ! reflexiona sobre la relación con las amistades, si es como te gustaría que 

fuese, si cumple perfectamente lo que tu entiendes por amistad. Si te gustaría tener más 

amigos, si a pesar de tenerlos te sientes solo … 

 

- Pareja / Relaciones amorosas ! en está área no valores si tienes o no pareja, sino 

valora la satisfacción respecto al momento “pareja” en este momento. Te pongo un ejemplo, 

si te acabas de separar y estás en un momento ideal de no tener pareja tu satisfacción no es 

baja, porque no valoramos si tienes o no pareja, tu satisfacción es alta porque te encuentras 

donde quieres estar. 

 

- Ocio y diversión ! cuál es la satisfacción respecto a lo que es para ti ocio y si lo que 

consideras para ti ocio lo estás llevando a cabo como tu quieres. Si tienes hijos y tu ocio es 

principalmente el de ellos, debes darte cuenta que ese no es tu ocio personal. Si te gusta 

leer y esto es lo que te divierte y lo haces tu satisfacción es buena.  
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Pregúntate que es para ti el ocio, qué te gusta hacer cuándo estás de ocio y cuánto lo 

cumples en estos momentos. 

 

- Salud ! en la salud también me encuentro a personas que la sienten de diferente forma. 

Puedes estar fenomenal porque tus análisis salen perfectos y sin embargo quieres dejar de 

fumar, aquí valorarás si fumar lo englobas en salud. 

 

En mi caso personal el deporte va en salud hay otras personas que lo meten en ocio. Mi 

salud aunque es buena no es una satisfacción muy alta porque me gustaría hacer más 

deporte del que hago. 

 

- Dinero ! valora la satisfacción que tienes respecto a tu parte económica: ingresos 

comparado con los gastos, fondo de tranquilidad (dinero ahorrado) si lo tienes, salario que 

recibes … 

- Desarrollo personal ! importante ver aquí la confianza en ti mismo, autoestima, creencias 

limitantes o empoderantes, miedos, inseguridades o mucha seguridad en ti mismo, 

asertividad …. 

- Entorno físico ! esta área se refiere a tu casa, tu barrio, tu ciudad. Es reflexionar tu 

satisfacción si vives donde quieres vivir y más allá es revisar si tienes la casa como te 

gustaría tener: decorada, ordenada, distribuida …. 

- Desarrollo profesional ! la satisfacción que tienes en estos momentos con tu vida 

profesional. 

Con todas estas indicaciones vas a realizar tu rueda de la vida. Valorando 0 totalmente 

insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. 

Ejemplo “en salud, has valorado con un seis tu satisfacción Para profundizar te haces esta 

pregunta. ¿Qué me hace falta para pasar de seis a diez? ¿qué haré para que me resulte 

plenamente satisfactorio? 

 Ya tienes el nuevo perímetro, esta figura representa tu rueda de la vida personal. 
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Si se tratara de una rueda real, ¿crees que rodaría suavemente o a trompicones? 

 

Reflexiones sobre tu rueda de la vida 

La tarea que viene a continuación es reflexionar sobre la instantánea de tu vida  

¿Qué ves en esa rueda? 

 

¿Profundizaste o valoraste la satisfacción de una manera rápida y sin entrar en detalles? 

 

¿Qué te ha sorprendido positivamente? 

 

¿Qué te ha sorprendido no tan positivamente? 

 

¿Qué te gusta de lo que ves? 

 

¿Por dónde vas a comenzar a poner foco para mejorar? 

 

¿Cómo lo vas hacer? 

 

A partir de aquí tienes donde comenzar a poner dirección para mejorar y subir el nivel de 

satisfacción, comienza paso a paso. No quieras mejorar en todas, pero no dejes de mejorar 

en ninguna. 

Aquí comienza tu compromiso de dejar de hacer las mismas cosas para obtener resultados 

diferentes. 
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Fin de la sesión 

Es muy importante después de realizar el trabajo de la sesión te lleves una acción o 

reflexión para moverte a la acción o al aprendizaje de la sesión de coaching. Te propongo 

las tres cuestiones, aunque si solo llevas a cabo una es suficiente. 

¿Qué compromiso te llevas para hacer hasta la próxima sesión de lo trabajado hoy? 

 

¿Qué reto vas a realizar hasta la próxima sesión de lo trabajado hoy? 

 

¿De qué reflexión tomas conciencias de lo trabajado hoy? 

 

 

Cierre de la sesión 

En mi método de trabajo una vez terminada la sesión con el compromiso, reflexión o reto 

que te has puesto siempre don un paso más, por ello te planteo dos preguntas más. 

1. ¿Qué te llevas de está sesión? (Qué ha sido importante para ti en está sesión? 

 

2. ¿Cuál es el aprendizaje o aquello que te ha pellizcado en está sesión? 

 

 

 

 

 

 

 


