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nuestras vidas?, ¿cuáles son nuestros objetivos personales y profesionales?, 
¿cuáles son nuestras motivaciones diarias?, en defi nitiva, ¿en qué medida 
trabajamos por encontrar nuestro bienestar y transmitir este planteamien-
to a los nuestros y a nuestro prójimo?, entendiendo bienestar como ese es-
tado de equilibrio y paz interior. Sinceramente, pensamos que muy pocas 
y, si alguna vez lo hacemos, la intención suele perecer en el tiempo ya que 
la vorágine de nuestro día a día empaña y nubla toda posibilidad por dar 

respuesta a las cuestiones anteriormente planteadas. Pero es 
un buen punto de partida. Ahora nos toca ponernos manos a 
la obra y dedicar tiempo a dilucidar dichas refl exiones.
“Donde hay un deseo, hay un camino; donde hay un camino, 
hay un cambio”. Esta frase engloba tres de los cinco ingre-
dientes más determinantes en este nuevo viaje que te invita-
mos a que inicies: motivación al cambio (pasar de una situa-
ción actual que te incomoda a una nueva deseada), objetivo 
(cómo defi nes la nueva situación que quieres) y acción (qué 
vas a hacer para llegar a la situación deseada). No menos im-
portantes serían: responsabilidad y compromiso y confi anza 
y autoestima (no sólo creer que es posible sino confi ar en 
tu capacidad para lograr aquello que te has propuesto). Los 
grandes cambios comienzan con un primer paso y, es ése, el 
primer paso que vas a dar. 
Muchas personas conocen la teoría, saben lo que hay que ha-
cer pero fallan en la “acción”. Es ahí donde el coaching entra 
en acción. Un viaje de refl exión que te va a llevar a explorar 
tus comportamientos, capacidades, emociones, creencias, 
valores, llegando al fi nal de tu viaje al encontrarte con tu 
propia identidad. ¡La aventura la tienes asegurada!
La Aventura de Vivir es una empresa cuya misión es la de 
acompañar a personas y empresas en la consecución de 
sus logros profesionales y personales. Está especializada en 
coaching empresarial, de equipos y en una nueva moda-
lidad el Off-Road coaching, ideal para equipos de trabajo, 
pues mezcla lo mejor del team building, outdoor training 
y coaching. El amor por la naturaleza está presente en sus 
actividades al aire libre, en donde los equipos despliegan su 
creatividad e ingenio en benefi cio de la relación grupal y, por 
ende, en la productividad de la empresa.
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COACHING
interiora nuestro

Un viaje

Hoy en día en las empresas oímos cada vez más hablar del coaching. 
Coaching para directivos, coaching de equipos, coaching personal, 
coaching estratégico, etc. Con una defi nición simple se puede afi r-
mar que el coaching es aquella disciplina que te ayuda a sacar todo 
tu potencial con el fi n de alcanzar tus objetivos profesionales y per-
sonales. Al ir en busca de ese potencial, estás iniciando un mara-
villoso viaje a tu interior. Un viaje en busca de lo más profundo de 
tu ser.
Si bien la atribución del término “coach” se remonta a la Inglaterra 
del s. XVI, como carruaje que transportaba personas, la etimología 
la tenemos que fi jar en un pueblo húngaro de nombre Kocsi. La 
“i” signifi ca, “perteneciente a”,  y la pronunciación del pueblo es 
“Koch”. Ese término se atribuye también a un vehículo tirado por 
animales. Metafóricamente, el coaching “transporta” a las personas 

de donde están a donde quieren llegar a estar. No es hasta la década 
de los años 80 cuando el coaching es considerado como una profe-
sión con formación y titulación.
Quizá haya que remontarse al s. V a. C. en donde el método socrá-
tico ya nos decía que “el conocimiento está en nuestro interior”. 
La técnica para adquirir el conocimiento era por medio de la con-
versación. El tutor formulaba preguntas y el alumno, a través de 
las respuestas, iba obteniendo sus propias soluciones, adquiriendo 
gradualmente el autoconocimiento. Es en los diálogos de Platón en 
donde el coaching encuentra sus bases fundacionales. En el diálogo, 
uno toma conciencia de la realidad y está preparado para determi-
nar las acciones. A Aristóteles se le adjudicó la educación de Alejan-
dro Magno, ¿educador o coach? 
¿Cuántas veces refl exionamos sobre el rumbo que están tomando 


