
 
 

Un viaje exploratorio desde la metáfora de las imágenes 

 
En los procesos de coaching existen muchos ámbitos que necesitamos explorar con nuestros 

clientes: definición del tema a inicio de la sesión, identificación de valores, propósito de vida 

del cliente, trabajar con las voces internas de los clientes (algunas saboteadoras), … 

Generalmente esta exploración está enfocada desde la conversación y a un nivel racional. 

 

Sikkhona® Coaching es un modelo de trabajo para el coaching individual, que aporta una manera 

de trabajar desde el lenguaje metafórico de las imágenes, para acompañar a tu cliente de forma 

más fluida y simple en su proceso. El lenguaje de las imágenes proporciona un acceso a 

información del cliente más inconsciente e intuitiva que completa la conversación de coaching. 

 

Sikkhona ® Coaching funciona con el set Sikkhona ® de 102 imágenes, para explorar aspectos 

como: 

• Definición del tema. 

• Exploración de valores, voces limitantes y propósito de vida. 

• Distintas perspectivas y formas de conducir el proceso 

El curso se centra en la exploración y práctica de las distintas dinámicas propuestas. 

Está dirigido a profesionales del Coaching, formadores, y profesionales de Recursos Humanos que 

deseen trabajar con la herramienta Sikkhona ® en acompañamiento individual de personas. 

 

  (*) Para la realización del curso es imprescindible tener las imágenes Sikkhona. 

En el curso 
 

- Aprenderás a utilizar imágenes 

en las conversaciones de 

coaching. 

- Practicarás nuevos recursos creativos 

para tus sesiones. 

- Conocerás 19 ejercicios distintos para la 

exploración de distintos aspectos 

de una sesión de coaching. 

- Vivirás junto a otros colegas de 

profesión una enriquecedora 

experiencia. 

 

   SIKKHONA ® COACHING 
 

   Opciones: 
 

275€+ IVA  (solo curso, si ya tienes las 

imágenes Sikkhona ®)  

350€+ IVA (curso + imágenes Sikkhona) 

 

    EL PROGRAMA INCLUYE 
 

Programa de 5 horas de duración Prácticas 

de Coaching 

Dossier con todos los ejercicios propuestos 

en el modelo. 

5 créditos CCE aprobados por ICF en 

Recursos de Desarrollo. 


