
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada vez  son más las personas que están interesadas en el auto-conocimiento 
para descubrir su ser y transformar sus vidas. 

 
En este manual "Los 10 mejores artículos de Coaching" queremos presentarle una 

recopilación de la columna semanal: El Espejo Del Ser del periódico 
ElQuetzalteco, escrita por el profesor de las Certificaciones Internacionales de 

Coaching y PNL "Roy Balcárcel" 
 

Cada artículo está basado en experiencias propias del autor, en su ámbito 
personal y como profesor de Mens Venilia International Group, en donde 

presenta de una forma práctica y sencilla los beneficios de utilizar en Coaching y 
la PNL para conseguir objetivos o resolver conflictos. 

 
Esperamos que disfrute al máximo cada uno de los artículos, y si ve reflejado en 
estas historias, aproveche a cuestionar sus pensamientos con respecto a lo que 

está leyendo y descubra algo nuevo en su vida. 
 

El equipo 
Mens Venilia International Group 
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ARTÍCULO #1 

Le ha pasado alguna vez que ha querido conseguir algo y no lo logró, y pensó "no puedo 

hacerlo" "eso no es para mí" o tal vez cambió de objetivo. 

En Coaching y PNL se enseñan varias técnicas para poder conseguir cualquier tipo de 

objetivo, ya sea personal, o de la empresa, no importa, solamente tiene que ser algo que quiera 

alcanzar. 

 

Para eso hoy le comparto 3 Claves sencillas para lograr sus objetivos: 

 

1. Defina el objetivo: Si tiene claridad exacta de cómo es lo que quieres conseguir, tienes 

el 50% asegurado de que lo conseguirá, entre mejor definido esté el objetivo, su mente estará 

programada para saberlo. 

Una alumna nos contó la historia de su hijo adolecente, tiene definida exactamente cuál es la 

computadora que quiere para fin del ciclo escolar, sabe la marca, el color, los programas, todo 

el detalle lo tiene ya previsto, esa imagen la tiene tan clara que por más que se presenten otras 

opciones, ya tiene definido exactamente qué es lo que quiere. 

 

2. Emocionase con su objetivo: Emoción viene del latín emovere, que significa movimiento, 

es experimentar cómo es conseguir ese objetivo, como te ves, que escuchas, y cómo te sientes, 

eso lo motivará a conseguirlo. 

 

3. Actúe: Los objetivos no caen del cielo, ni nada se consigue sin ponerse en acción, deje de 

hacer lo mismo que está haciendo y haga algo diferente, eso diferente será lo que le lleve a 

conseguir lo que quiere. 

 

¡SE VE SENCILLO! 

Para la mente entrenada lo es, para quien aún tiene dudas, si es real, o si se lo merece, tiene 

que entrenarse para cambiar su enfoque y ver hacia sus objetivos. 

 

Ahora deje de pensarlo y decida  hacer el entrenamiento necesario para reprogramar su 

mente hacia ese comportamiento que le puede servir, haga lo que sea necesario para lograrlo 

y permítase forma su SER para poder TENER lo que desea. 

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #2 

 

La gran mayoría de personas sabe planificar con mucha exactitud sus vacaciones, sin 

embargo, no hacen lo mismo con su vida.  

En esta temporada, hay personas que planificaron sus vacaciones desde inicio del año, 

saben exactamente a donde va a ir, el precio del hotel, la gasolina y el presupuesto para 

comidas, preparan una agenda de cada actividad, y previamente arreglan su ropa, 

artículos de cuidado persona y el vehículo en el que viajarán. Si pueden hacer esto por 

unas vacaciones ¿qué hace que no lo hagan por su vida? 

Usted puede aplicar estos mismos principios de planificación de las vacaciones a su vida, 

puede decidir exactamente hacia dónde quiere ir y en qué momento quiere llegar, puede 

preparar previamente las herramientas que necesita para alcanzar los objetivos, 

capacitación, práctica, experiencias que le permitan aprender nuevas cosas, todo aquello 

que le deje conseguir lo que quiere. 

¿Qué hace que no se planifique la vida? Esta es una pregunta muy importante que usted 

puede hacerse, por mi experiencia, varios de mis alumnos me han dicho que no lo hacen 

por miedo a no conseguir lo que se proponen, prefieren que el día a día les vaya dando 

sorpresas, genial ¿no le parece?, qué el día a día los sorprenda, entonces si utilizan esta 

estrategia yo les digo, pues que vayan al aeropuerto y digan, “quiero tomar el primer 

vuelo que salga” y  dejen que la vida los sorprenda, a lo mejor se prepararon con ropa de 

verano, para ir a la playa, y resulta que el vuelo los lleva a Alaska, seguramente no la 

pasarán nada bien. 

Desde luego, la vida nos va a dar sorpresa, pero que mejor si esas sorpresas están 

alineadas con lo que usted quiere conseguir en esta vida, planifique y si esa planificación 

no se dio como usted esperaba, siga planificando y verá como poco a poco se volverá un 

experto y con cada experiencia su planificación será más acorde a la realidad de lo que 

espera. 

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #3 

¿Quién Soy? Es una de las preguntas más poderosas para descubrir su verdadera identidad. 

Sin embargo, es muy común ver que las personas se identifican con algo que no son, se 

identifican con sus estados emocionales y dicen cosas como –soy tímido, soy enojado, soy 

perezoso, soy valiente- y así muchas afirmaciones que no tienen nada que ver con la 

verdadera identidad. También se suele identificar con la profesión –soy abogado, 

empresario, doctor, ama de casa- o también con roles como –soy papá, soy mamá, soy 

amigo- y así podemos hacer una larga lista de los SOY que son simplemente etiquetas 

impuestas o aprendidas. 

Usted no es su comportamiento, usted no es su profesión, incluso usted no es su nombre 

o su apellido, hay algo más profundo, algo que se denomina el SER,  eso significa conocer 

su identidad. 

¿Cuáles son los beneficios de descubrir su SER? El hacerlo, tiene como principal beneficio 

que sabrá su verdadero propósito o misión de vida, esto le da sentido a su día a día, 

porque el trabajo ya no lo verá como algo que tiene que cumplir solo porque si, sino más 

bien, le encontrará sentido a lo que hace, se dará cuenta que cada día es una oportunidad 

grandiosa de cumplir ese llamado al que está destinado a realizar, la vida cobrará mayor 

sentido, su mente estará más enfocada, atraerá situaciones, personas y cosas que le 

apoyaran a cumplir su cometido, dispondrá de una nueva perspectiva del sentido de su 

vida. 

Cuando usted trabaja desde el SER, podrá observar el valor incalculable de su vida, y 

podrá apreciar el valor de cada personas que se le presenta en el camino, sabrá que hay 

algo más allá que solo respirar oxigeno porque es gratis, su vida cambiará y con esto 

cambiará su entorno, sabrá que en usted se encuentra la verdadera esencia de un ser 

humano que puede hacer cosas maravillosas en este mundo, aportará con su misión de 

vida, valor a su familia, a sus amigos, a la sociedad. 

Descubra su SER y verá como este viaje llamado vida se convertirá en una verdadera 

aventura con sentido. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #4 

Las creencias marcan la realidad de cada persona. Es muy sencillo, usted puede observar 

en la calle cómo la gente se transporta, algunos lo harán a pie, otros en bus, o tal vez en 

carro, si lo ves bien, te darás cuenta que cada persona se transporta según su creencia de 

lo que es capaz de conseguir. Hay quienes creen que viajar en transporte público es la 

única opción porque no pueden (según sus creencias) comprar una moto o un carro, y el 

que tiene un carro seguramente viaje en el tipo de carro basado en sus creencias.  

Henry Ford decía, si  usted piensa que puedes está en lo correcto, si piensa que no puede 

también los está. La realidad es un reflejo justamente de lo que cree y piensa de usted, 

por eso es tan importante darse cuenta en primer lugar, de cuáles son esas creencias que 

lo limitan, que lo hacen dudar de su capacidad. Tome consciencia de lo que se dice cada 

día, cómo se lo dice, y pregúntese  ¿es pensamiento es útil para mí? si la respuesta es no, 

piense ahora en los cambios que debe de hacer para reemplazar esa creencia.  

Imagine si usted quiere aprender un nuevo idioma y dice –soy malo para aprender los 

idiomas- pregúntese ¿pensar eso le ayudará a aprender un nuevo idioma? ¿Cómo sabe que 

es malo para aprender idiomas?, si verdaderamente quiere aprender un nuevo idioma 

¿qué está dispuesto a hacer para aprenderlo?  

La idea es que pueda romper esas creencias que lo limitan, como el no puedo, es difícil, 

eso es para alguien más, yo jamás podré, y las reemplace por creencias que lo potencien 

y lo lleven a conseguir lo que siempre ha deseado, a creer en su capacidad innata de 

creación, de innovación de acción.  

Creer en lo que no se ve, ha sido y seguirá siendo la diferencia de aquellos grandes líderes 

que han transformado a la humanidad. No le digo que usted transforme a la humanidad, 

porque a lo mejor no le interesa, pero si puede transformar su vida cambiando sus 

creencias, creyendo en que puede tener una mejor calidad de vida, creyendo en sus 

capacidades, creyendo en usted.  

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #5 

Este fin de semana terminamos uno de los cursos que más gusta a las personas, El 

Seminario Construye Tu Destino, donde cada participante verdaderamente transforma su 

vida, eliminando sus miedos, rompiendo con esas creencias que lo limitan, y potenciando 

su vida al definir claramente sus objetivos.  

Al finalizar sucedió algo muy curioso, una de las alumnas se acercó a mí, emocionada por 

lo que estaba experimentando y me pregunta ¿Roy, cómo haces esto?, ¿A qué te refieres? 

Le pregunte –Esto de conseguir a estas personas y hacer un seminario tan hermoso como 

este- a lo que respondí de una manera muy natural y sincera “Porque Creo En Mi”. 

Esta frase tan pequeña pero tan poderosa, es algo de lo que he venido trabajando desde 

que tome conciencia que si yo no Creo En Mí, difícilmente alguien más lo hará, y también 

si Yo Creo En Mí voy a poder creer en los demás. 

Ahora pregúntese a usted mismo ¿Creo En Mi?, deje que le venga la respuesta, y si la 

respuesta es no o tiene duda, simplemente recuerde un momento donde usted logro algo 

que pensaba que era muy difícil de conseguir, algo donde sintió que alcanzaba la cima, y 

piense, cuando lo logro ¿Creyó En Usted?, dese cuenta que seguramente encontrará 

muchos momentos en los que ha creído en usted, y que esto le ha permitido superar 

obstáculos, dificultades y retos que no los hubiera podido superar sin creer en usted. 

Cuando piense hacer algo, o simplemente empiece a dudar de que puede conseguir sus 

metas, recuerde esta clave “Creer En Usted”. Desde la perspectiva de valoración podrá 

ver que tiene actitudes buenas y malas, sin embargo ahora le pido que no haga juicios de 

su persona, sino que simplemente vea su esencia, su ser, y verá lo valioso que es, ese 

mismo valor es el que debe de poner a disposición de todos, y por eso es tan importante 

que reconozca que al creer en usted podrá cumplir con su misión en esta vida, sabiendo 

que no está en este mundo únicamente para comer, dormir y robar oxígeno, sino que hay 

algo superior que lo hace estar vivo. 

Disfrute de la vida, decida ser feliz y  recuerde pensar, actuar y decir constantemente 

“Creo En Mi”. 

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #6 

¿Cómo cobrar más por lo que hace? 

En estos últimos años he visto cómo muchas personas definen cuanto cobrar por un 

servicio profesional o por un trabajo específico, y he podido detectar 3 claves importantes 

para definir cuánto vale ese trabajo y que las personas lo paguen. Pero ¿De dónde viene 

ese valor? Es lo que ahora quiero contarle. 

1. La Autoestima, esto es la base, según sean sus niveles de autoestima, así será el 

precio que podrá definir por lo que hacer, si usted se estima muy poco, creen muy 

poco en usted, confía casi nada en que lo que puede hacer ¿piensa que alguien lo 

va a valorar?, lógicamente que no. Primero valórese usted mismo, confíe en sus 

capacidades y en lo que puede hacer, y con esto logrará que los demás puedan 

valorarlo. 

2. La Preparación, desde luego, usted puede confiar en lo que hace, sin embargo, si 

no está preparado, entrenado y capacitado para hacer lo que ofrece, es posible 

que le esté vendiendo a las personas castillos en el aire, cosas sin fundamento, 

recuerde, nadie puede dar lo que no tiene, por eso prepárese profesionalmente y 

obtenga la experiencia necesaria así tendrá mayores probabilidades de ser 

valorado. 

3. La Utilidad, cualquier servicio que usted ofrezca, debe de contar con algún tipo 

de utilidad para quien se lo está comprando, en esa medida, la persona lo va a 

valorar, y sabrá que consiguió algo que verdaderamente le está generando un 

resultado, cuando venda algo, ya sea un producto o servicio, piense cuál es el 

beneficio que obtendrá el cliente o la persona que lo utilice, a esto en Coaching 

le llamamos el beneficio del sistema mayor, normalmente viene siendo la empresa 

donde trabaja o el cliente, si este sistema mayor se beneficia por lo que usted 

hace, seguramente podrá cobrar cada vez más y mejor por lo que hacer, y 

mantendrá un flujo de dinero constante, porque se mantendrá en demanda de sus 

servicios.  

Sea congruente con lo que haga, y no tema en poner un precio justo, valorado primero 

por usted y luego por los demás.  

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #7 

En la película de “Alicia En El País De Las Maravillas” hay una famosa escena en donde 

Alicia llega a una encrucijada y se encuentra a un gato y le pregunta – gato ¿Qué camino 

debo de tomar para seguir mi recorrido? Y el gato le pregunta a Alicia -¿Hacia dónde 

quieres ir?- A ninguna parte- responde Alicia –entonces cualquier camino te lleva- 

concluyó el gato. 

Esto es muy común en la vida de muchas personas, que van avanzado y llegan a un 

momento donde tienen varios caminos, sin embargo no saben hacia donde tomar, porque 

previamente no han definido exactamente hacia donde quieren ir. 

En Coaching enseñamos que uno de los pasos más importantes, para que las personas 

puedan conseguir el éxito, es definir exactamente lo que quieren conseguir. Qué es lo 

que quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere y para cuándo lo quiere conseguir. Al 

preguntarse todo esto, su mente podrá hacerse una imagen más clara de ese objetivo, 

con lo cual estará en mejor disposición de conseguirlo y de desarrollar las estrategias 

para lograrlo. 

Todo lo que uno quiere en la vida se puede definir, desde el peso ideal, los ingresos 

económicos, las amistades, la casa, el carro, los estudios y hasta el tipo de pareja.  

Si no define exactamente lo que quiere conseguir, cualquier cosas será buena para su 

vida, sin embargo ¿sabe dónde está la trampa? si usted no decide lo que quiere, alguien 

más decidirá por usted, y muchas veces estará haciendo cosas que no le gustan y lo 

llevarán a lugares donde no querrá estar, pero usted es responsable, por haber dejado 

que otra personas hiciera lo que a usted le corresponde que es decidir lo que quiere en 

su vida. 

Imagínese ahora, que se encuentra a un gato como lo hizo Alicia, y le pregunta ¿hacia 

dónde quiere ir?, ¿Qué le respondería? ¿Tendría usted claro que es lo que quiere, para 

saber qué camino tomar?, piénselo un momento, y sea honesto con usted, y si no sabe la 

respuesta, póngase a trabajar y definir lo que quiere, aproveche ese maravilloso regalo 

que la vida le da de poder elegir lo que quiere, decida y póngase en acción, vera como su 

vida cambiará.  

 

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #8 

Esta semana una persona muy especial me compartió un video de una de las predicas del 

papa Francisco en su visita a México, en donde él habla sobre la importancia de escuchar 

antes que aconsejar, a lo que le denomina “La Escuchoterapia”, dejar que la persona se 

exprese, sin el deseo de querer decirle en el momento qué debe de hacer. 

En Coaching y PNL enseñamos a nuestros alumnos a desarrollar esta habilidad de la 

Escucha Activa, importante para permitir que la persona misma sea la que encuentre sus 

propios recursos, para resolver un problema o conseguir un objetivo. Al inicio no es algo 

fácil para los alumnos, porque están acostumbrados a aconsejar, a sugerir, a decirles a 

las otras personas qué es lo mejor para su vida. Esto no quiere decir que sea bueno o 

malo dar un consejo, sino simplemente es más útil escuchar a la persona, para que sea 

ella la que consiga sus propias respuestas. 

Alejandro Cuellar en su libro de “La Magia De La PNL” nos dice que las personas tenemos 

dos ojos, dos oídos y una sola boca, esto nos da a entender que físicamente contamos con 

los recursos para escuchar más de lo que hablamos.  

Escuchar requiere de estar presente y con plena atención a lo que otra persona te dice y 

cómo te lo dice, vaciarte de tu propio contenido, callar por un momento tu dialogo 

interno e interesarte genuinamente en lo que la otra persona te está comunicando.  

Para practicar la Escucha Activa, puedes tomar conciencia de lo que haces en cada 

conversación, descubre si en algún momento tu mente se va a otra parte.  Imagina en 

este momento que estás hablando con un amigo, y te cuenta que este fin de semana 

estuvo en la Antigua Guatemala, y en ese momento tu mente se desconecta de la 

conversación y se va a recordar de la última vez que fuiste a la Antigua, en ese momento 

que tu mente viaja, toma conciencia y dile que regrese a la conversación, aunque tu 

experiencia puede ser magnifica, mantente presente escuchando la conversación de la 

otra persona. 

Permítete interesarte activamente en lo que la otra persona tiene que decirte, escucha, 

y aprende, verás cómo tu comunicación con los demás será maravillosa. 

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #9 

 

Recientemente estuve en Honduras realizando un coaching para empresa, desde el lugar 

donde estábamos, se aprecia una vista de una buena parte de la ciudad, aproveché un 

momento para sacar al balcón a las chicas que estaba capacitando y les pregunté ¿Qué es 

lo que ven? Su respuesta natural fue –casas, edificios, carros, personas- Ok, pero más allá 

de lo que ven físicamente ¿Qué más hay? ¿Qué pueden observar que sus ojos no ven? A lo 

que una chica respondió –veo personas con ilusiones, con necesidades, con el mismo deseo 

de superación que yo tengo- muy bien, me parece fantástico, le respondí, ahora saber 

esto ¿cómo te puede servir? -ahora veo que hay gente como yo que quiere superarse, y 

eso es una gran oportunidad para mí porque me permite hacer mi trabajo- 

Así es, muchas veces usted va a trabajar sin permitirse ver lo que sus ojos no ven, intente 

la manera de observar qué hay más allá que solo ver casas, edificios y carros. 

Imagínese que usted trabaja en construcción, haciendo puentes, a lo mejor podrá ver que 

su trabajo únicamente tiene que ver con utilizar materiales como concreto, hierro, 

soldaduras, etc. Pero ¿Qué ve más allá?, observe bien, gracias a su trabajo luego podrá 

ver como se conectan las personas, como alguien puede llegar más rápido a su casa y 

gozar la felicidad de estar en familia, con su trabajo logra que este mundo sea cada vez 

mejor. Y esto aplica para cualquier trabajo, cuando llegue a su oficina, no solamente vea 

las computadoras, escritorios y las sillas, permítase ver cuáles son los beneficios que 

obtienen muchas personas con su trabajo, no importa si es de arquitecto, maestro, 

comerciante, vendedor, lo que sea, usted está allí por un propósito mayor, que no lo 

podrá ver si solo ve con sus ojos. 

Ver más allá donde los ojos no ven, es permitirse ver con las emociones, con el corazón, 

con esa intuición que le marca el camino a seguir. Es poder ver el verdadero propósito de 

su vida. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #10 

En estas últimas semanas ha sido noticia la muerte de dos personas consideradas como 

gurús en el mundo de la motivación y crecimiento personal, Miguel Ángel Cornejo, famoso 

conferencista y motivador mexicano y Wayne Dyer, escritor americano de más de 40 libros 

de desarrollo personal. 

Al parecer son grandes pérdidas para la humanidad, de dos grandes talentos, sin embargo, 

como cada uno de ellos lo describe en sus distintos libros, han dejado un legado donde 

han cambiado y seguirá cambiando la vida de miles de personas. 

Dyer en uno de sus libros comparte que siendo joven  leyó el cuento de León Tolstoi "La 

muerte de Iván Ilich", sobre un hombre que llega al final de su vida y se lamenta 

preguntando: "¿Qué pasa si toda mi vida estuvo mal?" Wayne estaba profundamente 

conmovido y sacudido por la historia, y él mismo escribió una nota que decía: "Querido 

Wayne, no mueras con tu música aún dentro de ti." 

Esto lo comparto para que usted ahora se pregunte ¿Tengo música dentro de mí que aún 

puedo compartir? Si quiere saber mejor la respuesta haga el siguiente ejercicio, tome 

suficientes hojas en blanco y comience a escribir la historia de su vida, describiendo su 

niñez, juventud, hasta llegar a su edad actual, léala detenidamente y observe cada 

detalle de lo que escribió. Al finalizar nuevamente pregúntese ¿Tengo música en mí que 

aún puedo compartir? Es posible que se dé cuenta que aún le falta muchas cosas por hacer 

y compartir, que puede dejar un legado que haga de este mundo un lugar mejor,  esto es 

algo que usted mismo debe de descubrir. 

Si aún le faltan cosas por hacer, encuentre la motivación necesaria para lograr lo que le 

falta, para cuando llegue el momento justo en donde le toque regresar a la fuente divina, 

pueda partir tranquilo, sabiendo que su misión fue cumplida, sabiendo que su aporte 

quedo marcado en cada una de sus acciones. 

Toque la música que hay dentro de usted, no se limite a decir que no puede. 

  



 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO #11 

Nota: ¡Es usted un excelente lector! Por eso hemos decidido 

regalarle un artículo más. Disfrútelo. 

Talvez usted ha estado en situaciones donde piensa que hay personas que le roban 

energía, y que hablar o tratar con ellas le afecta emocionalmente, no se preocupe, es un 

conflicto muy común, para el cual existen soluciones muy sencillas para resolverlo. 

Lo primero que debe de saber, es que nadie puede robarle nada, a menos que usted lo 

permita, tome la responsabilidad de su vida, y reconozca que cuando hay alguien que le 

está robando la engería es porque usted se lo permite, no tiene nada que ver con la otra 

personas sino con usted.  

Asumiendo su responsabilidad, puedo recomendarle un ejercicio muy sencillo, tome una 

hoja en blanco y escriba el nombre de todas las personas que conozca, no descarte a 

nadie, ponga a todos, una vez que lo tenga, puede dibujar en la misma hoja o en una 

nueva un circulo, que le va a llamar el Circulo de Poder, allí coloque únicamente a las 

personas que potencien su vida, y deje fuera a todas aquellas que no sumen o que le 

restan energía.  

El círculo de poder puede hacerlo por áreas en su vida, por ejemplo, puede hacer un 

círculo de las personas que lo potencian en los negocios o el trabajo, deporte, familia, 

etc. Es posible que haya personas que se repitan en varios círculos, o bien que solo los 

coloque en uno, lo importante es que en cada círculo verdaderamente escriba el nombre 

de las personas que lo potencian.  

Seguramente hay personas que va a dejar fuera, imagínese que decide dejar a un hermano 

o su mamá o a su mejor amigo, esto no significa que deje de querer a estas personas, 

únicamente es la decisión que usted está tomando de crear un circulo de personas que lo 

potencien, y a lo mejor estas personas en este momento no lo son. 

 Hay una frase muy conocida que dice que usted sabe dónde estará dentro de 5 años, y 

eso depende de los libros que lea y con las personas con que se junte, usted decide, estar 

con personas que le roban la energía o con personas que lo potencien. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación Internacional 

Practitioner en PNL 

Certificación Internacional 

Business Coaching 

http://www.guatemalacoaching.com/productos/business-coaching/business-coaching-intensivo.html
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