
Herramienta 
3a.Temporada 
Episodio #022 Los ámbitos que desvelan a la 
persona: sentido, ser y camino.  

	 	 	
Desvelándote- Un 
encuentro con tu 

plenitud profesional 
como coach 

Escribe a con2nuación el principal reto/desa8o que tu profesionalización como coach te presenta el día de hoy. 
Procura ser concreto y específico.  

Frente a este reto que has delineado o precisado el día de hoy mediante esta herramienta, procura responder las 
siguientes preguntas de cada uno de los ámbitos. Sugerimos responderlas de acuerdo a la numeración que se 
indica: 

A. Sen'do B. Ser C. Camino

1. ¿Qué es lo que te impulsa a 
alcanzar este reto?

6. ¿Cómo estás al día de hoy frente a 
tu reto? ¿Qué tan cerca consideras 
que estás de lograrlo? 

11. ¿Cuáles son las acciones/
alterna2vas que has considerado 
para lograr este reto? 

2. ¿Cómo ayudaría el logro de este 
reto a tu proyección profesional 
como coach?

7. ¿Qué emociones te despierta este 
reto? ¿Qué pensamientos te 
despierta este reto?

12. ¿Qué o quiénes podrían ayudarte 
a lograrlo?

3. ¿Cómo ayudaría el logro de este 
reto a tu desarrollo personal?

8. ¿Cuáles son las razones que te 
hacen pensar que SÍ puedes lograr 
este reto?

13. Si no alcanzas este reto, ¿cuáles 
serían las consecuencias para tu 
desarrollo profesional y/o personal?

4. ¿Cómo te acerca este reto a tu 
propósito vital?

9. ¿Cuáles son las razones que te 
hacen pensar que NO puedes lograr 
este reto? 

14. ¿Cuál sería el paso inmediato que 
pudieras realizar para acercarte más 
al logro de tu reto? 

5. ¿Qué valores personales estarías 
honrado si alcanzas este desa8o en 
tu vida? 

10. ¿A quién le has contado sobre 
este reto y qué opiniones o 
percepciones te ha compar2do sobre 
el mismo?

15.  ¿A qué estás dispuesto a 
comprometerte para lograr este reto?



 

Completa las siguientes frases, una vez que has respondido tus preguntas:  

Este ejercicio me ha ayudado a: _____________________________________________________________


Mi reto ahora me parece:____________________________________________________________________


Ahora, frente a mi reto, sé que:_______________________________________________________________


Recuerda que puedes compartirnos tus impresiones de esta herramienta, considerada tarea dentro de 
nuestro podcast, mediante las redes sociales o bien mediante nuestra reseña en la página web. 


¡Nos escuchamos pronto! 


———————————————————————————-


Breve glosario de términos :
1

• El ámbito de Sentido es que unifica y orienta a la persona y desvela la visión, el propósito y los valores. 

• El ámbito del Ser es el que desvela la realidad del cliente y la realidad que le rodea. 

• El ámbito del Camino es el que desvela las mejores opciones, elecciones y acciones del cliente en camino 

hacia su plenitud. 
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