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¿Cómo podemos cambiar rápidamente los esquemas, soltar lo que no nos sirve, ser creativos y vislumbrar di-
ferentes opciones frente a los múltiples retos que se nos presentan diariamente desde el mundo del coaching?

Ampliar conceptos, resignificar términos, cuestionar pensamientos y contrastar certezas para que el lector 
amplíe su mirada y, en consecuencia, sus posibilidades de actuación, son los objetivos del libro Distinciones del 
coaching. 

La obra, desarrollada por los profesionales de la Escuela Europea del Coaching de la mano de Silvia Guarnie-
ri, persigue la reflexión y el cuestionamiento constante de nuestra forma de pensar y de actuar, un proceso 
necesario para que podamos adaptarnos con eficacia y velocidad a las diferentes situaciones que vivimos a 
nivel personal y profesional.  Y lo hace centrándose en las distinciones consideradas herramientas clave para 
que los coaches profesionales puedan nombrar, dar significado a las cosas o hacer distintas observaciones en 
los procesos de coaching.

Por ello, Distinciones del coaching presenta más de cincuenta distinciones en el lenguaje, palabras con un gran 
peso específico como la autoestima, la responsabilidad, la culpa, el compromiso, la necesidad... maduradas a 
lo largo de veinte años de profesión, como legado para la comunidad de líderes y coaches, para seguir descu-
briendo el poder transformador del lenguaje.
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EL CAMBIO

No es posible el cambio si no hay un cambio de comportamiento, y está en el corazón de nuestro trabajo 
que ese cambio exista, que sea visible para nuestro coachee y para su entorno. 

Sabemos que un nuevo lenguaje construye nuevas realidades y acelera de alguna forma el cambio. 

Sin  embargo,  para  cambiar  un  comportamiento  es  necesario  tocar  el  corazón  de  las  personas,  de  
alguna  forma  adentrarnos  en  una  emoción  diferente que posibilite el esfuerzo que implica cambiar, y 
contribuir a la aceptación de lo que uno es y a la vez a la esperanza de lo que uno podría llegar a ser; soste-
ner estos dos balones en equilibrio es un arte y a la vez un regalo para quien lo recibe. 

Flexibilizarnos,  construir  nuevas  reglas  para  aprender  a  aprender  y  movernos con mayor confianza en 
la incertidumbre es parte de lo que hoy nos toca vivir. 

https://www.lideditorial.com/libros/distinciones-del-coaching
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Pienso  que  el  cambio  de  hoy  no  solo  pasa  por  las  nuevas  tecnologías,  la  inteligencia artificial, el cam-
bio climático, etc., sino y además por entender en profundidad quiénes somos, de qué forma el lenguaje 
nos constituye y si a través de él somos capaces de construir un mundo mejor para todos y a todos los 
niveles.

Silvia Guarnieri
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