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Estaciones



Cici – Pasos básicos 
para cochear

• Importancia del rapport.

• Formas de hacer rapport.

• Tono de voz.

• Espejo.

• Empatía.

Estación central



Cici – Pasos para cochear

• Blanqueamiento.

• Ecolalia.

• Parafraseo.

• Herramientas para cochear.Estación 2



Cici –
Pasos para cochear

• Creencias

• Tipos de creencias

• Indagación

• Preguntas

• Juicios

• Sugerencias
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Estación 3



Cici – Pasos para cochear

• Indagación
• Exploración 360
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Estación 4



Explora con la pirámide de Dilts.

1.Plantea un tema
2.Explóralo respondiendo las preguntas de cada nivel de  la pirámide. TEMA: Descubrir la creencia limitante del cliente.

El Coach

1. Descubrir la creencia limitante del cliente.

2. En la pirámide de Dilts.

¿Qué?

3. Explorando con la pirámide de Dilts.

Haciendo preguntas poderosas.

4. Son la luz que necesita el cliente para identificar 

las creencias limitantes.

5. Para que el cliente elimine la creencia limitante y 

logre su objetivo.

5. En un excelente Coach.

6. Como el coach que lo acompañó a alcanzar su 

objetivo.



Objetivo del 
cliente

Creencias 
limitantes

Preguntas 
poderosas

Coach

Cliente



Las creencias 
son normas 
para vivir.



Pueden ser 
potenciadoras

o limitantes.



El cliente no identifica 
sus creencias limitantes:

- Yo pienso.
- Yo soy.
- Yo creo.



Las ve como 
su realidad.



"Como Coach te conviertes 
en un explorador".

Cuando buscas en lugares 
oscuros, consigues grandes 
tesoros...



Beneficios de preguntar:

1-No puedes dejar de 
responder.

2- Te obligan a reflexionar 
sobre tu respuesta.



" Las preguntas son 
como linternas que 
brillan en lugares 

oscuros".

Una buena pregunta 
iluminará un área 

desconocida.



¿Cómo identificar una creencia limitante?

1- Opinión irreflexiva.
2- Comparaciones inadecuadas.
3-Generalizaciones.
4-presunciones injustificadas (Juicios)
5-Lectura de la mente.



Claves de preguntas 
ponderosas:

¿Qué quieres? 

(Objetivo)

¿Qué te lo impide? 

(Creencias limitantes)

¿Qué lograrás?

(Valores)



Estructura 
Pregunta 
poderosa:

¿Qué  +  verbo?
positivo 
en futuro



Estructura pregunta poderosa:
¿Cómo? 
(Modo de lograrlo)



¿Cuándo?

Estructura pregunta poderosa:

(Atención en el tiempo)



Exploración 360
Indagación.



Busca la creencia 
limitante preguntando.



La pregunta 
poderosa...



...le da luz al cliente.



¿Qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?



El premio = Objetivo.



Tips

Pídele al cliente que 
cambie los "pero" por "y".



Tips Pídele al cliente que
elimine el " sí, pero..."



Tips

Pídele al cliente que cambie los 
"debo y tengo" por "quiero".



¡Gracias!


