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¿POR QUÉ PONER UN COACH EN NUESTRA VIDA? 
 

 
 
La sociedad actual nos impone 
unas exigencias personales que 
a veces nos sobrepasan porque 
no sabemos priorizar, no 
tenemos confianza en nuestras 
propias fuerzas o carecemos de 
herramientas personales para 
hacer frente a las necesidades. 
 
En este punto el asesoramiento 
psicológico personal puede 
resultar muy beneficioso para 

una persona, sirviéndole para descubrir sus potencialidades, animándole a 
enfrentarse a nuevos retos o enseñándole estrategias para poder hacer frente 
a las exigencias del medio. 
 
 
Ser asesorado no significa no ser capaz, significa tener la ambición personal 
para intentar tener una vida plena y poder ir superando las dificultades con la 
ayuda externa que supone el consejo, de forma objetiva de una persona que 
conoce nuestras potencialidades y carencias.  
 
Debemos desterrar el mito de que el asesoramiento personal supone una 
debilidad, una falta de capacidad personal. Hoy en día empleamos todos los 
medios a nuestro alcance para lograr una vida más sencilla y plena: ¿alguien 
utiliza un coche sin dirección asistida? ¿es menos fuerte o menos hábil en la 
conducción por utilizar un avance a su alcance? 
 
Afortunadamente disponer de un núcleo afectivo de apoyo puede suponer una 
fuente de ayuda para la superación de los problemas, pero existen ocasiones 
en las que no nos atrevemos a expresar nuestras preocupaciones a nuestros 
allegados por miedo a preocuparles o a que vean un problema de debilidad. Por 
otra parte, ese núcleo de ayuda afectiva no es plenamente objetivo, y en 
ocasiones pueden sobrestimar nuestras capacidades o no saber la forma de 
potenciar determinadas características de nuestra personalidad que 
desconocen, o simplemente no conocen las herramientas psicológicas 
provenientes de la psicología de la motivación necesarias para hacernos 
avanzar. 
 
Por ello, la ayuda de un asesor personal puede suponer la relación perfecta 
para lograr avanzar de forma guiada, sin dejar de tener nosotros mismos la 
dirección de nuestra vida, pero sí recibir los inputs necesarios para emprender 
con confianza los retos a los que nos enfrentamos diariamente 
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