




¿Por	qué	muchas	veces	algunos	
tipos	de	Coaching	no	funcionan?

Esta pregunta discurre de la constatación de que el
Coaching, cuando utiliza únicamente la palabra, puede no
ser efectivo.

El coachee queda atrapado en su propio discurso, en
el ovillo de su propia narrativa sostenida por juicios, que
tienen como intención protegerlo y asimismo puede
generar un estancamiento en el proceso.

Por eso también otro tipo de procesos llevan tanto
tiempo.

Uno de los resultados de la investigación muestra
que la metáfora, que pertenece simultáneamente al
lenguaje, al espacio simbólico/imaginativo y al cuerpo,
puede ser un vehículo transformador rápido y eficaz que
permita al coachee generar cambios significativos en su
identidad y forma de habitar el mundo.

Al trabajar en el espacio imaginativo, el ego y sus
mecanismos de defensa no están tan activados. Por esta
razón es posible llegar rápidamente a la raíz del problema
o dilema del coachee.



¿Por	qué	la	base	de	éste	programa	se	
centra	en	el	aprendizaje	vivencial?

Esta formación es teórico-vivencial, si bien tiene un
fundamento teórico importante que se puede encontrar
en el manual, el mismo va a ser esencialmente práctico.

Los coaches y otros profesionales que realicen el
curso, aprenderán a hacer coaching en el espacio
metafórico primero viviendo esa experiencia en sí
mismos y luego teniendo la oportunidad de practicarlo
con otros en un espacio seguro.

El espacio metafórico es un espacio íntimo y sagrado.
El imaginario del coachee es un espacio suyo y de nadie
más.

Todos nosotros tenemos nuestro espacio metafórico
que comenzamos a crearlo desde bebés y lo seguimos
elaborando a lo largo de toda nuestra vida.

Por esta razón, consideramos que es imprescindible
contar con un espacio seguro y contenido donde ensayar,
probar y practicar esta técnica.

Los facilitadores trabajarán para garantizar que los
participantes puedan incorporar e implementar el
método en sus prácticas y que las mismas sean hechas
desde un lugar de respeto y compromiso ético,
incorporando la filosofía y la forma de habitar este nuevo
lenguaje.





Las	clases	serán	de	4	horas	y	media	los	días	sábados,	donde	se	
abordarán	los	aspectos	fundamentales	del	método	y	se	trabajará	de	
forma	segura	con	las	herramientas	y	caminos	posibles,	para	que	los	

estudiantes	puedan	sostener	un	proceso	de	
Coaching	en	el	Espacio	Metafórico.	

Las	prácticas	serán	instancias	de	a	pares	donde	se	podrá	explorar	los	
aportes	de	las	clases	que	se	brindarán	de	forma	progresiva	y	serán	

grabadas	por	los	participantes.	
Estas	instancias	serán	de	gran	importancia	para	el	desarrollo	del	futuro	

coach	durante	el	curso.

Las	Maratones	son	encuentros	de	4	horas,	en	grupos	más	reducidos	
donde	se	optimizará	el	desarrollo	de	cada	estudiante,	apreciando	de	

forma	estimulante	y	compasiva	el	minuto	a	minuto	de	las	grabaciones	de	
las	prácticas.

Cada	detalle	será	cuidadosamente	trabajado	para	el	adecuado	
fortalecimiento	de	las	competencias	necesarias	para	desempeñarse	

como	futuros	coaches		y	aprender	los	diversos	caminos	que	éste	método	
ofrece.



João	 Noronha	 es	 un	 apasionado	 por	 el	 Desarrollo	 Humano	 y	 por	 las	
formas	de	Coaching	de	Persona	Entera	(conjugando	las	dimensiones	cognitiva,	
emocional,	 somática,	 relacional	 y	 transpersonal).	 Por	 esa	 pasión	 ha	
desarrollado	 varios	 métodos	 nuevos	 de	 coaching	 y	 entrenado	 coaches	 en	
varias	partes	del	mundo,	en	español	e	inglés.	Dentro	de	sus	pasiones	también	
se	encuentra	la	poesía,	el	ajedrez,	la	natación	y	el	Tai	Chi.

João	 trabaja	con	coaching	metafórico	y	utiliza	un	abordaje	no	 intrusivo	
como	 herramienta	 para	 que	 sus	 clientes	 logren	 acceder	 a	 su	 sabiduría	
consciente	 e	 inconsciente,	 a	 través	 de	 su	 paisaje	metafórico	 y	 conocimiento	
corporal,	y	a	parKr	de	ahí,́	liberar,	nutrir	y	desarrollar	sus	capacidades	y	abrir	
la	conexión	con	los	sueños	de	su	alma.	También	trabaja	con	otro	método	que	
desarrollo	en	conjunto	con	James	Marlatt,	el	Coaching	Fenomenológico,	para	
que	sus	coachees	puedan	llegar	a	la	esencia	de	cualquier	sueno,	objetivo,	tema	
o	dilema.

João	 tiene	 una	 Maestría	 en	 Consultoría	 y	 Coaching	 para	 el	 Cambio	
(INSEAD-2012),	una	Maestría	en	Desarrollo	Organizacional	y	Cambio	(Fielding	
Graduate	 University-2019)	 y	 actualmente	 está	 terminando	 su	 Doctorado	 en	
Desarrollo	 Humano	 (con	 una	 concentración	 en	 coaching	 y	 otra	 en	 espacios	
somáticos)	en	Fielding	Graduate	University.	

Sus	 publicaciones	 incluyen:	 Transformational	 Coaching:	 The	 Use	 of	
Metaphors,	 Archetypes	 and	 Life	 Story	 in	 Embodied	 Knowing	 con	 Annabelle	
Nelson,	 Lee	 Palmer	 y	 Kristen	 Truman-Allen;	 Coaching	 from	 Somatic	 and	
Phenomenological	Foundations	con	Jim	Marlatt.

João	es	Partner	en	EUROSIS	–	Consultoría	e	Formación	en	Gestión	y	fue	
también	director	de	transformación	en	el	Banco	Barclays.	En	Uruguay,	desde	el	
año	 2017,	 es	 socio	 fundador	 de	 una	 empresa	 de	 Coaching,	 formación	 y	
consultoría.	

João	nació́	en	Mozambique,	el	12	de	octubre	de	1966.	



Nací en Montevideo, el 1 de marzo de 1987, liebre ascendente en liebre. Mi
búsqueda, en el sentido más amplio, gira en torno a la felicidad.

La felicidad como estado de conciencia, más allá de las fluctuaciones del
ánimo. Si bien es una búsqueda personal, la motivación es compartirlo,
propagarlo.

Considero que la salud de la humanidad depende mucho de cómo
manejemos nuestra percepción/estado de conciencia. Esta visión trazó mi camino
hacia el encuentro con artes medicinales que van más allá de lo inmediato y lo
concreto

En 2006 comencé con la práctica del Tai Chi Chuan. Ese mismo año me formé
como terapeuta Paracelsiana, adentrándome en la bondad curativa de las hierbas,
la iridología, la aromaterapia, las medicinas florales y la homeopatía.

En 2010 inicié el proceso de 3 años en Medicina Tradicional China de la
escuela Neijing, Entre 2016 y 2018 me formé como instructora de Tai Chi Chuan
estilo Yang. Al finalizar la escuela Neijing en 2012, me embarqué en la aventura de
montar mi espacio para brindar mi servicio en el arte de sanar.

En 2018 tuve el privilegio de recibir a Joao, llegó al espacio para tomar clases
de Tai Chi y Qi Gong. Nos dimos cuenta enseguida, que éramos cómplices en esto
de insistir en la fuerza de la unidad, en reivindicar la importancia de la conexión,
cuerpo, emoción y mente.

Joao me invitó al encuentro profundo con mi universo metafórico, dándome
la posibilidad de ser parte de la primera generación de estudiantes de su método
transformador.

Hoy tengo la inmensa alegría y responsabilidad de acompañar este método
como facilitadora, de la mano de unMaestro.





“Encontramos que no se trataba tan solo de una
herramienta más, sino de algo muy poderoso que permitía
que el coachee pudiese avanzar a pasos agigantados
logrando en una sesión aperturas que normalmente llevan
varias sesiones en el coaching que yo conocía de antes”

– Eduardo	Bartfeld,	Coach,	Uruguay

“Coaching en el espacio metafórico brinda al coach
una metodología que le permite llegar a territorios del
interior del coachee a los que no se llegaría de otra forma.
Consigue abrir un nuevo territorio de exploración que
proporciona descubrimientos absolutamente
sorprendentes”

– Alberto	Álvaro	Egaña,	Coach,	España

“Coaching en el espacio metafórico me abrió una
puerta infinita de exploración para conocerme a mí misma
y conectar, de una forma limpia y no intrusiva, con mis
emociones. El método me ha permitido acercarme a
espacios íntimos que van mucho más allá de las narrativas
y construcciones racionales que dan explicación y justifican
las emociones y acciones conectadas a ellas”

– María	Claudia	Liller,	Coach	y	Consultora,	Colombia

“Me encanta el método de coaching en el espacio
metafórico porque permite entrar en las profundidades
del coachee, integrando a través de las metáforas, las
diferentes dimensiones de cuerpo, emoción, lenguaje,
imaginario y energías, dando la posibilidad de tocar
mundos interiores que de otra manera sería muy difícil
acceder, es decir una herramienta de coaching muy
completa.”

- Fanny	Vigo,	Coach,	Perú

“El proceso de aprendizaje fue sencillamente profundo y
delicado, transmitiendo, los facilitadores, la suavidad y
dulzura con la que se pueden abordar la infinitud de
temas que puede traer un coachee. La ilación y desarrollo
de los capítulos en cada encuentro; la atención a cada
participante, honrando la sabiduría en cada uno, desde la
humildad del Maestro ante sus aprendices. El Manual, es
un tesoro y para mí, ¡incalculable!”

-Sarah	Suarez,	Coach,	Venezuela
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