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Como Escultor 
mi propósito es transformar un objeto que tuvo usos ordinarios en una obra de arte, dejando al 

descubierto la belleza que antes permanecía oculta en su interior. 

Como Coach Ontológico
mi propósito es acompañar a las personas y organizaciones que desean transformarse a sí 

mismas, dejando al descubierto toda la belleza que antes no veían.
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Desde la Ontología hacemos foco en el SER, en
el estar siendo de cada persona. No como algo
ya acabado sino como algo en constante
creación, y esto tiene que ver con nuestra
neuroplasticidad; la capacidad de aprender,
de generar nuevas conexiones neuronales que
nos permitan realizar acciones que antes no
teníamos disponibles.

Cuando aprendemos existe una transformación, por eso decimos que Somos de acuerdo a
como Actuamos y Actuamos de acuerdo a como Somos, cuando aprendemos se transforma
nuestro estar siendo.

ACCION GENERA SER

ESTAR SIENDO



ENERGÍA

Lenguaje:
Lo que pienso - Creo  
Converso - Afirmo   
Opino - Declaro 
Pido - Ofrezco

Energía:
Lo que me    

conecta con    
el Todo 

Alma / Amor

Emoción:
Se genera a 
través de mis 
pensamientos y me 
predispone para Actuar

Cuerpo:
Lo que dentro  
de mi biología 

puedo hacer

Existe coherencia entre el Lenguaje,
la Emoción, el Cuerpo y la Energía.
Lo que sucede en una de estas áreas
inevitablemente impacta en la otra.

Nuestro cuerpo tiene limites; no
podemos actuar por fuera de
nuestra biología. El lenguaje es lo
que da sentido al ser humano; desde
el lenguaje creamos diferentes
“interpretaciones”. Esto dispara las
emociones que serán el impulso
para nuestro accionar.

Coherencia
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SER EN COHERENCIA
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¿QUÉ                                                                             VES?
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¿Qué podes hacer con 
esta hoja en blanco?

¿Cuántas cosas puede 
contener a futuro esta 

hoja en blanco?
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¿Qué cambió siendo    
que la hoja era igual     

para todos?
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PUNTOS DE VISTA 

INQUIETUDES
CONOCIMIENTO
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NUESTROS MODELOS MENTALES CONDICIONAN 
NUESTRA PERCEPCION DEL MUNDO

No vemos las cosas como SON, sino que 
las vemos como SOMOS.

 Son supuestos arraigados que condicionan 
lo que vemos.

 Son inconscientes. 

Por eso lo que OTRO ve no es necesariamente 
incorrecto, es DIFERENTE.
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LA DIVERSIDAD NOS ENRIQUECE 
NO NOS SEPARA, NOS HACE DIFERENTES

Ritmos Diversos.
Prioridades Diferentes
 Lo primero que ven es... 
A lo que le da importancia primero es…
Para tomar una decisión necesita…

DIVERSO 
o Ni Mejor / Ni Peor
o Ni Más / Ni Menos Eficaz

SOLO DIFERENTE
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Somos talentosos para realizar determinadas cosas 
y para otras no tanto.

¿Te imaginas a estas 
personas dudando de 

sus Talentos?
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¿Alto 
o 

Bajo?
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EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS

Protágoras

El hombre le da sentido de realidad a todo lo 
que lo rodea, de acuerdo a su propia e 
individual manera de mirar el mundo.

Cada uno ve las cosas según sus propias 
inquietudes, su propio conocimiento disponible 
y su propio aprendizaje.

La “Verdad” es relativa por ser un constructo de 
mis propias interpretaciones.
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LA SOCIEDAD ME CREA
Nacimos dentro de una sociedad que nos
influye con sus parámetros socioculturales. Pero
a su vez nosotros mismos somos agentes de
cambio de esa sociedad; somos la Energía que
la sostiene y lo hacemos a partir de las
conversaciones.

Cuando las respuestas que la sociedad nos da
ya no sirven para dar solución a una
problemática actual, creamos nuevas maneras
de responder y transformamos esa sociedad

A eso lo llamamos aprendizaje; el agente de
cambio y transformación más poderoso que
puede existir en el universo.

Y YO CREO LA SOCIEDAD



“SOY”  PORQUE “SOMOS” El ser Humano se constituye como tal en
relación con otros humanos. Por eso
para SER necesitamos Hacer
comunidad.

Formamos pareja, familia, una
comunidad. Y eso es posible porque
usamos el Lenguaje y conversamos.
Tejemos una red relacional a través del
Lenguaje, y la conversación sustentada en
el Amor nos permite coordinar las
Acciones necesarias para construir un
Destino en común; lo que llamamos Visión
compartida
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Somos de acuerdo a lo que Hacemos
Hacemos de acuerdo a como Somos



Desde el AMOR tejo una 
Red que contiene
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Desde el EGO tejo una 
Red que retiene
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Somos conscientes de lo que podemos
distinguir, de lo que podemos ver, y a veces
nuestros sentidos nos engañan; creemos que
sabemos cuándo no sabemos, y otras veces no
sabemos que sabemos.

Saber nos habilita a accionar tomando
decisiones sustentadas en eso que creemos.
Saber nos aleja de la inocencia de “no sé”, de la
impotencia de “no saber cómo hacerlo”.

Saber nos habilita a hacernos cargo para dar
una respuesta. Saber y no actuar en
consecuencia nos convierte en irresponsables.

SOY CONSCIENTE DE 
LO QUE DISTINGO

SER CONSCIENTE ME 
HACE RESPONSABLE
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OBSERVO
SIENTO NECESITO PIDO

SOY RESPONSABLE DEL TIPO DE JUEGO QUE ELIJO JUGAR
CONMIGO Y CON LOS DEMÁS

¿De qué manera 
me relaciono 

con las 
circunstancias?

¿Qué hago con 
lo que siento?

¿Qué necesito 
para dar 

respuesta?

¿Con quiénes 
puedo contar?
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Si caminas Solo irás más rápido

Si caminas Acompañado irás más lejos



Contáctanos 
WhatsApp +54 9 1165418616

@TalentoValorHumano @PabloMoureCoachOntologico
www.linkedin.com/in/talentovalorhumano www.linkedin.com/in/pablomoure
TalentoValorHumano@gmail.com PabloMoureCoaching@gmail.com
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