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¿Quién soy?
Desde hace más de quince años llevo a cabo una transformación de mi persona.

Tres cursos de coaching: ontológico, de equipos y de vida. Y un taller de Master Coaching. 
De este último es que he tenido, mas que de los otros, herramientas para buscar la 
transformación de los que me rodean.

Con mayor énfasis hoy que nos encontramos insertos en una sociedad: que vista desde la 
modernidad, estamos en un círculo vicioso de la administración de la pobreza, y pocos 
atrapados en la administración de la escasez. Y que desde una visión del mundo pos 
moderno y globalizado, donde las tecnologías digitales han alterado las concepciones de 
espacio y tiempo de todos los que nos movemos en el día a día. Hay herramientas que nos 
permiten salir de ese espacio viciado, a un lugar esta Tierra donde se comprenda que 
tenemos hoy mas tiempo para la ociosidad, comprendida de una forma amplia para realizar 
acciones que nos lleven a continuar nuestro aprendizaje y crecer. Ya que hay que aprender a 
trabajar de manera inteligente y no dura. 

Nos dice, desde 1968, Stephen Karpman (1942), discípulo de Eric Berne (1910 -1970, 
creador del Análisis Transaccional):

FIGURA 1
“El Triángulo Dramático representa tres roles diferentes, en los que suele manifestarse el 
profesional: Salvador, Perseguidor y Víctima. Estos son roles que se ejercitan de manera 
inconsciente y repetitiva. Se producen mediante intercambios verbales y no verbales. A estas  
transacciones comunicacionales del Triángulo Dramático se les llama juegos psicológicos o 
de relación; éstos se aprenden durante la infancia en el seno de la familia y escuela y se 
utilizan para confirmar los mitos existenciales de cada uno. Por ejemplo, en la vida se ha 
venido a sufrir... o no te puedes fiar de nadie, también ¿por qué siempre me ocurre lo 
mismo?. También se utilizan para manipular a los demás, es decir, para que los otros hagan 
algo sin pedírselo directamente y para evitar la intimidad, pues los juegos del Triángulo 
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distancian de forma conflictiva a las personas, alejándolas de tener encuentros abiertos y 
sinceros.”1

Para la búsqueda del cambio y pasar a ser un agente de cambio, no solo es buscar la 
empatía y la confianza con los interlocutores, sino que a nivel personal es buscar cumplir con 
lo que aparece en la siguiente figura:

LA RUEDA DE LA MAESTRÍA2

(para mantenerse aprendiendo)

FIGURA 2
Lo que nos lleva a una estrategia, cada vez que estemos frente a grupo, de buscar como 
agente de cambio una Dinámica de Empoderamiento (De sus siglas en inglés: The 
Empowerment Dynamic) propuesta por David Emperald  Este autor menciona como escapar 3

de ese triángulo vicioso (Víctima, Perseguidor, Salvador) a uno creativo y de superación: 
Creativo, Retador, Coach.
  

FIGURA 3

 lluiscamino.com/sites/default/files/Triangulo_Dramatico.pdf Consultado el 27 de marzo 2017.1

 Idea obtenida del Master Coach Joseph O’Connor (Taller del 27 de Octubre de 2011)2

 http://powerofted.com/3
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Estos nuevos roles : El Creativo juega el papel central de La dinámica de Empoderamiento 4

que lleve al interlocutor y deje de ser Víctima. Un Creativo cultiva su capacidad para crear 
calidad orientadoras y que bajen lo dañino de las tensiones del día a día. Un Creativo 
incrementa grandemente su habilidad para escoger la respuesta a las circunstancias de la 
vida (aunque estas sean de los más difíciles) en vez de tan sólo responder re activamente a 
ellas. Un Creativo busca formar relaciones con otras personas creativas, buscando el soporte 
en la dinámica de empoderamiento que se lleve a cabo con un grupo.

El Retador sirve de antídoto al Perseguidor. Éste último provoca una reacción de la Víctima, 
a cambio de un Retador que canaliza el cambio, el aprendizaje y el crecimiento de un 
Creativo. Un Retador buscar estar consciente y construyendo, cada vez que se encuentra 
con otro Creativo.Algunos de los Retadores se encuentran en la vida de manera 
inconsciente, resultando una coincidencia que aparece sin tener invitación alguna. En ambos 
casos, un Creativo es capaz de “abrazar” la experiencia de otro Creativo y que sea una 
llamada a la acción, el aprendizaje y el crecimiento.

Por último, el Coach, como antídoto del Salvador, quien refuerza la debilidad de la Víctima; 
un Coach ve en los otros como seres creativos y de recursos. Un Coach ve en cada persona 
una relación con otra persona a su vez creativa. La creatividad es un derecho de cada 
persona y se le apoya para que obtenga salidas o metas a su vez creativas. Un Coach hace 
esto haciendo preguntas que ayuden a clarificar las metas que forman las visiones de las 
personas sobre sus vidas, sus realidades y los primeros pasos a dar para comenzar el 
camino del éxito. Un Coach se atreve con un Creativo a soñar y discernir los pasos que lo 
lleven a una manifestación de sus visiones.

 https://www.amazon.com/dp/0996871802/ref=rdr_ext_tmb4
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