
que te liberan
de estancarte

en tus sesiones de coaching.

80 preguntas abiertas



¿Cómo conoces de la disciplina del coaching?

¿Que es coaching para ti?

¿Qué influyó a tu elección de contratar un Coach? 

¿Cómo describes tu Coach ideal?

¿Cuáles son tus prioridades en este momento?

¿En qué prioridades ya has comenzado a trabajar? 

¿Cómo te está funcionando tu manera de manejar tus prioridades?

¿Cómo estás midiendo tus resultados?

¿En qué áreas de tu vida estás encontrando mayor reto en este

momento?

¿Cuales están siendo tus mayores retos en este momento?

¿Cual piensas que  pudiera ser el obstáculo más dificil de eliminar?

¿Cómo impactaría tu vida si al fin lograras eliminarlos?

¿Qué está funcionando bien en tu vida hoy?

¿Qué sabes sobre lo que pudieras hacer mejor?

¿Cuales han sido tus mayores excusas para no lograr tus metas?

¿Qué te emociona sobre este proceso?

¿Qué te ves logrando en este proceso?

¿Qué estarías disponible a sacrificar para lograr tu meta?

¿Cuáles son tus expectativas sobre este proceso?

¿Cuáles son tus expectativas de mi?

¿Qué sientes que yo necesito saber para apoyarte mejor?

¿Cómo te gustaría que manejemos los momentos incómodos durante

las sesiones?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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¿Cómo has estado desde la última vez que nos vimos?

¿Qué bueno y nuevo ha acontecido en tu vida en la pasada semana?

¿Cómo te puedo apoyar el día de hoy? 

¿En qué deseas enfocarte en esta sesión?

¿Qué te quieres llevar de esta sesión?

¿Por qué esto es importante para ti en este momento?

¿Hay algo que necesitas comunicar antes de que comencemos?

¿Cómo has manejado los momentos de reto en esta semana?

¿Qué te funcionó de ti en esta semana?

¿Qué nuevo has estado aplicando?

¿Qué has hecho para mejorar esta situación?

¿Qué pudieras hacer diferente?

¿Qué elecciones estás tomando que te están apoyando?

¿Qué elecciones estás tomando que no te están apoyando?

¿Cómo te sientes hoy sobre lo que lograste y no lograste esta semana?

¿A qué le has dicho "no" desde la última sesión?

¿A qué le has dicho "sí" desde nuestra última sesión?

¿Cómo te sientes hoy sobre quien fuiste esta semana?

¿Cuál ha sido tu mayor lección hasta ahora?

¿Cómo la vas a integrar a tu agenda diaria?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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¿Qué acciones has tomado desde la semana pasada?

¿Cuál fue tu mayor logro de la semana?

¿Qué pusiste en práctica para tener ese logro?

¿Qué es lo más que reconoces de ti en las acciones de esta semana?

¿Sobre qué no accionaste en esta semana?

¿Cuál fue tu mayor motivación esta semana?

¿Cuál fue tu mayor freno de progreso en esta semana?

¿Qué pudiste haber hecho diferente?

¿Qué ajustes puedes hacer para ser fiel a tu avance semanal?

¿Cómo la vida está poniendo a prueba tu compromiso con tu éxito?

¿Qué pareciera haber traido (causas) esos retos en tu camino?

¿De qué manera pudiera impactarte si no los enfrentas?

¿Por qué ahora pudiera ser el momento de tomar acción?

¿Qué beneficios ganarías si los enfrentas y ganas?

¿Qué sigues haciendo que sabes-que no te funciona?

¿Qué te está previniendo de tomar acciones distintas?

¿Cuáles son tus opciones para comenzar a avanzar en tus metas?

¿Por dónde quisieras comenzar?

¿Qué sería lo primero que podrías hacer?

¿Que apoyo necesitas de mi?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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18.
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20.
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¿Que es importante para ti en este momento?

¿Cuál entiendes que es tu propósito de vida?

¿Qué tipo de personas vibran mejor contigo?

¿Cómo estás construyendo tu círculo interno?

¿De quienes estás aprendiendo activamente?

¿Sobre qué estás aprendiendo ultimamente?

¿Cómo se ve un día exitoso en tu vida?

¿Qué información necesitas para avanzar profesionalmente?

¿Dónde puedes conseguir la información y las herramientas que

necesitas?

¿Cuán importante es para ti tener un Coach?

¿Qué características tienen los metores de tu vida?

¿Cómo defines éxito?

¿Cómo estás respondiendo al feedback que recibes de otras personas?

¿Cuál consideras es tu mayor fortaleza como líder?

¿Cuál conoces que es tu mayor debilidad como líder?

¿Cómo estás integrando lo que aprendes a tus metas profesionales?

¿Cómo estás integrando lo que aprendes sobre la vida a tus relaciones?

¿Qué puedes hacer mejor para tener mejor futuro?

¿Quién te puede ayudar?

¿Qué recursos necesitas?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Explora el programa de certificación 100%
virtual en español TLC: Coach de

Liderazgo Transformacional.

Inspiración • Liderazgo
Transformacional •

Estrategias de éxito •
Coaching + Recursos Gratis

♥

https://www.saritzazambrana.com/events/certificacion-coach-liderazgo-transformacional-2
https://www.pinterest.com/SZ.Expert


Herramientas que te
pudieran interesar.

Explora el programa de certificación 100%
virtual en español TLC: Coach de

Liderazgo Transformacional.

https://www.saritzazambrana.com/guias-gratis
https://www.saritzazambrana.com/guias-gratis
https://www.saritzazambrana.com/guias-gratis
https://www.saritzazambrana.com/events/certificacion-coach-liderazgo-transformacional-2

