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The Coaching Game es una herramienta súper poderosa para cualquier sesión 
de coaching, tanto a nivel individual como de equipos y tanto a nivel personal 
como profesional. 
  
Las imágenes relacionadas con las palabras te hacen reflexionar y ampliar tu 
mundo de respuestas. 

 
Montse Codinach – Socia Directora de Global Human Consultants  

 
 
La formación en Coaching Game es realmente inspiradora, a partir de una 
fantástica herramienta, se me abren nuevas opciones para aplicar en los 
procesos de coaching. Vías sin límites ya que la herramienta puede ser 
utilizada en múltiples contextos y para diversos fines, sólo es necesario poner 
imaginación.  

Rut Espinosa – Coach Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



“Considero que tiene mucha potencialidad para utilizar en contextos y objetivos 
de trabajo diferentes.  
Permite ampliar la visión que se tiene de una situación actual, ayudando a ver 
alternativas posibles y/o recursos personales que a nivel más racional no son 
fáciles de identificar. 
Otro aspecto positivo es que puede actuar como desbloqueador ante 
situaciones de coaching, tanto individuales como grupales, dónde el cliente se 
encuentre encallado.” 

Claudia Turró - Psicóloga 
 
“The Coaching Game me parece una herramienta con unas posibilidades 
infinitas para aplicar en el ejercicio diario de nuestra profesión como coaches, 
tanto a nivel individual como a nivel grupal.  El taller resulta muy útil para 
realizar los primeros pasos en la utilización de la herramienta, pero la 
creatividad de cada uno de nosotros puede llevarnos tan lejos como queramos 
en su aplicación. ¡Gracias! “ 

Ester Vilajoana – Certified Professional Co Active Coach 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



“Me pareció una herramienta facilitadora del coaching Esencial, ese tipo de 
coaching que te despierta el alma, que no se limita a acompañarte a alcanzar 
un reto. El poder sumergirte dentro de una palabra, una imagen y unos colores 
te conecta con rincones del interior a los que llegar sin esta herramienta es más 
lento, en cuanto a número de sesiones y en algún caso más doloroso. 
Me encantó salir de la formación con una sonrisa en la cara, sentí que había 
encontrado una forma de poder acompañar mejor a mis coachees, estaba 
contenta. 
  
En cuanto a ti Alex, fuiste el alma de la sesión, sin tu sensibilidad, respeto y 
amor por tu profesión y por la herramienta que nos ofrecías, no lo hubiéramos 
vivido igual. Muchas gracias, fue estupendo. 
La formación fue muy dinámica y útil. Las prácticas que hicimos nos ayudaron a 
entender perfectamente la utilidad de las cartas y sus posibilidades tanto para 
particulares como para grupos.” 
  

Elena Mateos - Coach 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



“El  juego de cartas, me parece muy interesante, aporta una frescura y  la 
magia de la sorpresa, de las coincidencias….. que tanta falta hace. 
 Personalmente he ido experimentando las diferentes propuestas de cómo 
utilizar las cartas y me he quedado gratamente sorprendida, por el potencial de 
claridad y la fuerza con la que me han conectado. 
 También he probado con personas cercanas y la experiencia ha sido muy 
positiva, les a gustado y han podido llegar a darse cuenta  o declarar 
situaciones  personales, que quizás hasta ese momento no se habían atrevido, 
se sintieron mas livianos y seguros.” 
 

Claudia Fuentealba Vergara – Higienista dental – Coach Ontológico 
 
“Una herramienta muy útil, tanto para coaching personal como coaching grupal. 
Conecta rápidamente con la emoción y abre un espacio a la reflexión. 
Muy completo si se utiliza con el libro (relato, frases, preguntas inspiradoras). 
Al día siguiente, practiqué The Coaching Game para uno mismo y el resultado 
también fue genial. Una herramienta muy inspiradora.”  

Maria Fontal - Coach 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



“La herramienta me parece muy interesante. Hay mucho campo por descubrir 
con el juego, y creo que cada coach puede desarrollar su uso personal a la 
medida que vaya usándolo.  
  
El taller fue muy ameno, y me dio una buena introducción a las cartas, e ideas 
para empezar a usarlas.” 
  

Georgene Weinstein - Cantante, Profesora de Voz, Coach Certificada CPC (ACC con ICF)  
 
“Es una herramienta muy poderosa y efectiva tanto para trabajar a nivel 
individual como en equipos  
Me lo pasé muy bien las horas que pasamos juntos en el taller, aprendí 
disfrutando y se colmaron de manera sobrada mis expectativas. 
  
Alex estuvo muy participativo, cercano y buen docente, además se notaba su 
gran bagaje profesional.” 

Jaci Molins Roca - Médico, psicoterapeuta, coach y formadora 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



“Me parece una herramienta multiusos muy buena y por tanto que su uso 
pueda ser desde muy fácil hasta muy completo (…) muy interesante para 
trabajar la parte emocional en una sesión de coaching. (…) 
 
Como elemento facilitador  de sesiones de formación, comunicación, sesiones 
de equipo, reuniones….me parece estupenda y realmente cuando piensas 
posibles usos en esas situaciones se abren muchas posibilidades. 
 
También la veo útil en los procesos de mejora continua o innovación, una 
herramienta facilitadora de generación de ideas y también descubridora de 
posibles barreras o palancas facilitadoras para la venta o implementación de 
proyectos innovadores.  
 
El taller estuvo bien, te haces una idea bastante clara de la potencialidad. 
Además lo pasé muy bien y me encantó experimentar con el juego.” 
  

Sara Gimenez – HR Partner 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



 
“El poder de las fotos para inducir a soñar y proyectar nuestra situación 
emocional es reforzado por el texto sobre la foto, que permite conectar emoción 
con pensamiento y un enfoque más concentrado en el área que queremos 
explorar. Creo que como coach permite ir más rápido 'al grano', ayuda al cliente 
a identificar y enfocar de una forma más rápida las áreas a trabajar por medio 
de la metáfora. Nos ayuda a ser más eficaces y profundos como coaches.” 
 

Pedro López – Co-active Coach 
 
“Me ha parecido muy interesante la herramienta de The coaching Game, que 
ayuda a tomar consciencia y tener ganas de cambios, de una manera muy 
positiva, inspirando hacia nuevas posibilidades. 
 La orientación del taller, también me ha parecido adecuada, vivencial y con 
resultados” 

M.I.C.– Coach 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



“La herramienta es muy práctica y nos permite jugar con nuestros clientes en el 
viaje de visitar nuevas perspectivas de una manera creativa y entretenida.  Con 
el poder de una imagen nuestro cliente logra conectar, en un sólo un click, con 
algo importante en su vida, y lo mejor usando su creatividad, saliendo de su 
caja habitual.  Y además, la puedes usar con quien quieras (individual, grupal o 
contigo) y sobre cualquier tema, conecta todo con todo.!!! “ 
 

Jimena Romero – Leadership Coaching 
 
“(…) La herramienta en pocas palabras: potente, muy potente. Ayuda a 
conectar con uno mismo, a visualizar tu situación actual y futura. Te das cuenta 
que las imágenes que observas, escogidas al azar o no, tienen mucho que 
explicarte (…).También quiero resaltar la versatilidad de esta herramienta. Se 
puede trabajar en sesiones de coaching individual, de coaching grupal y de 
equipos así como en sesiones de formación: Muchas gracias por mostrarnos 
esta gran, muy útil y aplicable herramienta” 

Francesc Sedó – Formador y Coach 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



 
“Point of You es una herramienta convivial, eficaz y de gran calidad. 
Enhorabuena por traerlo a España.” 

Hugues de Montard – Coach 
 
“The Coaching Game me parece una herramienta agradable, bonita y amena 
para el coaching o el desarrollo, que aporta recursos útiles, inspiradores y 
adecuados para "romper el hielo" que pueda existir en alguna situación de 
bloqueo. (…). 
Bien diseñado y bien producido. Excelente presentación y packaging (…).” 
 

M.C.L.– Formador y Coach 
 
“Tu cercanía y generosidad hace que enseguida el grupo supo sentirse cómodo 
y en confianza. 
Me ha gustado y creo realmente que es una herramienta útil. Las imágenes son 
un vinculo /palanca sobre todo para personas visuales…” 

Odile Monroy - Coach 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



“Estoy muy agradecida y sorprendida con esta herramienta tan sencilla y cercana 
como poderosa.  
 
Ya he utilizado las cartas en equipos y la verdad es que tienen toda la versatilidad 
que tu creatividad como coach te permita. 
De manera muy gentil, y como si fuera un juego, podemos llegar al coachee a un 
nivel de profundidad increíble: Espero que todos los que lo utilicemos hagamos 
nuestra labor más trascendente y útil.  
 
El taller contigo fue muy agradable, divertido y enriquecedor. Ha sido un gustazo 
encontrarme con un profesional que está tan comprometido con lo que hace y, por 
tanto, con su propio crecimiento interior.  
 
Gracias, Alex.” 

  
Angélica del Carpio – Coach ejecutivos y equipos /sistemas y consultora de comunicación 

 
 

 
 

 

Feedback Talleres 



Inspiradora, facilitadora ideas para abrir conversaciones y también para 
cerrarlas. En resumen muy útil ;-).  
El taller es dinámico, ameno y una oportunidad para poner en práctica la 
herramienta. Gracias! 

Eva Aragall – Adjunta a Dirección General 
 
“Ha sido muy enriquecedor poder compartir una herramienta que ayuda a abrir 
el pensamiento creativo. Con las imágenes y la conducción del  grupo has 
sabido evocar  y llegar a descubrir pensamiento, ideas, ilusiones, sueños, 
soluciones que llevamos dentro. 
Gracias por la sesión y por compartir esta experiencia, Alex.” 
  

Maria José Torrente, Coaching Catalunya – Psicóloga, formadora y coach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



 
“El taller ha sido realmente interesante. Hemos podido comprobar que The 
Coaching Game es una nueva herramienta muy potente: facilita el enfoque, la 
reflexión profunda y la creatividad. Un juego inteligente e inspirador”. 
 

M.E. – Executive Coach 
 
“Es una herramienta que permite, de forma rápida y consciente, llegar a la 
esencia actual de cada uno 
 

    Borja Raventós 
 

” Herramienta esencial para desbloquear, para refrescar, romper el hielo y 
profundizar con clientes individuales o con equipos. A través del juego se 
consigue que las personas revelen aspectos totalmente enmascarados y salgan 
a la luz para poder trabajar con ellos. En resumen, una herramienta esencial en 
los bolsillos de todo coach, divertida, sorprendente y eficaz. 
 

 Ana Merlino - Coach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



 
Me parece una herramienta muy potente, fácil de manejar, que provoca unos 
“insights” que para los clientes son impulsores de cambio. El conectar con el 
niño interior a través de las fotos y el “juego” nos libera de “protocolos” de 
conducta limitadores, conectando de una manera más directa con la persona 
que somos y revisando aquello que nos impide ser y vivir en coherencia con 
ello. 
Me ha gustado la manera de presentar la herramienta y como se ha creado la 
cohesión entre todos. Me hubiera gustado que hubiese sido más largo quizás 
hubiéramos experimentado más ejemplos de cómo utilizar la herramienta!. 
Me apunto a una próxima vez ¡ 

 
Alicia Gonzalvo -Coach Ejecutiva y Life Coaching.  

Formadora en habilidades y competencias. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



 
Es una herramienta potente para el cliente, ya que activa la parte del 
subconsciente que potencia la capacidad de encontrar sus propios recursos 
interiores, es un complemento perfecto a las herramientas de coaching 
ontológico, sistémico y a la PNL.  
Me gusto el trabajo que hicimos, para mi falto 1 hora para hacer los mismos 
ejercicios con más tiempo para la reflexión y comprensión.  
 

 Aurora Renalias - Formadora, consultora y coach ontológica.  
 
La herramienta me ha parecido potente, más de lo que inicialmente mi 
“racionalidad” pensaba. Es una forma de ir más allá y de extraer aspectos que 
la razón no quiere/ puede ver. 
El taller me ha parecido ameno, práctico y dinámico. Y, sobre todo, dejando a la 
imaginación y creatividad de cada uno el poder darle su uso. 
Gracias Alex por compartir también tus buenas prácticas y aprendizajes! 
 

Blanca – Coach Ejecutivo 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Feedback Talleres 



(…) El formato de palabra e imagen es muy poderoso, permitiendo recordar los 
conceptos que nos van saliendo mucho después de la sesión en cuestión  (…)  

Además de divertido y visual, creo que consigue romper la costra dura que a 
menudo no nos permite tener acceso a nuestros sentimientos y pensamientos 
más arraigados.  
  
Alex desarrolló este taller con brillantez, estando en todo momento en el flujo de 
lo que estaba ocurriendo a cada uno de los participantes y lo que pasaba entre 
nosotros. Creó un espacio donde pudimos encontrarnos a nosotros mismos y la 
singularidad de la herramienta nos invitó a analizar este punto desde una nueva 
perspectiva (…) El taller consiguió indicarme el camino a seguir respecto al 
mundo de coaching, que sin duda debe de desempeñar un papel más 
importante en mi vida. Pero a su vez me proporcionó las herramientas para 
iniciar este camino, marcando un rumbo y armándome de determinación y 
convicción de que voy en la dirección más indicada 

Fiona James – English Coach 

Feedback Talleres 



Me parece una herramienta fantástica, que ayuda de manera rápida a llegar a 
lo más profundo del tema del cliente, abriendo posibilidades que resultan muy 
difíciles de llegar a través de la conversación tradicional.  
Lo he usado en varias ocasiones y siempre ha encantado al cliente. 
Me parece muy generoso por tu parte, Álex, el compartir tus experiencias con la 
herramienta, para que podamos mejorar en nuestro trabajo. 
 

Isabel Cayuela – Coach y formadora 
 
Herramienta provocadora, inspiradora, facilitadora que ayuda a que el cliente 
tome conciencia del  tema/problema  y lo trabaje desde el consciente y el 
inconsciente. 
Podría ser de 8 horas. 

María Antonia Carmona – Consultora de RRHH, Formadora y Coach 

Feedback Talleres 



Realmente “The coaching game” es una potente herramienta para que, a través 
de la creatividad y la intuición, se pueda llegar a lugares desconocidos con el 
cliente. Es una forma de plantear situaciones imaginativas que, con la ayuda de 
las imágenes y las palabras incluidas en las cartas, parece todo como más 
natural y fluido de trabajar, ayudando a  evidenciar cosas presentes pero que 
estaban como ocultas o ignoradas, ya sea a nivel consciente o bien 
inconsciente.  
Ayuda pues a tomar conciencia de muchos detalles que a priori estaban 
ocultos, pero que no por eso eran menos importantes que los que eran 
evidentes. 
Merece la pena incorporarlo como herramienta de trabajo. 
El taller fue conducido muy profesionalmente por Alex Galofré, haciéndonos 
sentir a cada uno de los participantes como parte integrante de un todo con 
muchas ganas de innovar, compartir y aprender 
 

Gloria Olivé – Formadora y Coach 

Feedback Talleres 



Me parece una herramienta muy fácil de usar, la cual puedes tener presente en 
diferentes momentos de un proceso de coaching, y que además le permite al 
coachee tomar una actitud más desenfadada, menos rígida; a quien no le gusta 
jugar en mayor o menor manera? 
Me ha gustado como ha estado enfocado el taller, las dinámicas, incluso diría 
que se hace corto en cuánto a tiempo…  
Ha cubierto de sobra las expectativas que tenía puestas en él, y con buena 
nota. Muy recomendable! 

 
Carmen Jimenez Madueño – Executive & live coach 

 
La herramienta es intuitiva, fresca, innovadora, generadora capacidades, 
generadora de nuevos escenarios, proyectora de perspectivas. 
El taller es dinámico, orientado desde la experiencia, un camino para concretar 
las metodologías de aproximación individual o grupal. Un baño de ideas ¡! 
 
 

Tomás López – Sector Banca, RRHH 

Feedback Talleres 



La herramienta ha resultado ser maravillosa, con muchas posibilidades, tanto 
en el ámbito laboral como personal y no es necesario ser Coach para que 
pueda sacarle fruto. 
Ha sido una experiencia maravillosa, Alex es un compañero de viaje increíble, 
amenos, fácil de de entender todo lo explicado por él. 
El taller es eminentemente práctico, divertido, y muy fácil de acabar conociendo 
el funcionamiento de las herramientas. Lo recomendaré a todo el mundo y es 
más a la que Alex haga más talleres yo me apuntaré, porqué es una cosa 
ÚNICA y creo que nadie mejor que Alex, con la pasión y la ilusión que pone en 
poder explicarlo. 
Muchas gracias Alex por dejarme vivir y sentir cosas tan especiales con el 
Coaching Game.  
 

Naiara Pereyra– Responsable de RRHH en Washington Internacional. 
Estudiante de coaching en Coaching Corporación   

Feedback Talleres 



The Coaching Game es una herramienta muy valiosa.  
Rica en imágenes. Muy completa. 
Fácil de utilizar. Muy estimulante. Flexible y con múltiples posibilidades tanto de 
forma individual como para su uso con equipos, bien en coaching o en formato 
de taller (…) 
  
El taller es muy dinámico. Muy atractivo la forma en que se presenta. Corto. 
Sería interesante hacer talleres de continuidad con más aplicaciones para 
seguir explorando posibilidades y compartiendo experiencias de uso. 
  
Alex es un excelente profesional. Gran facilitador. Flexible. Conocimiento 
profundo de la herramienta. Sentido del humor. Estimulante y que sabe sacar lo 
mejor del taller, de la herramienta y de los participantes. 
  
¡Gracias! 
 

Soledad Dueñas– Coach y consultora de Formación y Desarrollo  

Feedback Talleres 



Creo que es muy interesante como material para coaching porque aporta una 
visión completa y permite explorar, mediante la imagen y la palabra, de una 
forma directa y efectiva. 
  
Alex es un coach vital y su presentación fue excelente. Disfrute con sus 
propuestas y aprendí con sus intervenciones en un grupo cálido y con muchas 
ganas. No creo que se pueda pedir más!! 
  

Miriam de la Prada – Médico & Coach 
 
Es una herramienta que pone el foco en la creatividad y la intuición de una 
forma clara y con diversidad de formas.  
Aprecio la puntualidad que ofrezco y me gusta recibir como en esta ocasión.   
La calidez y cercania   personal de Alex  me llega como un modo de facilidad.   
Lo tremendamente lúdico de toda la tarde hizo desaparecer el tiempo  
 

Anna Beumala - Coach 

Feedback Talleres 



El juego de cartas Points of You me parece una forma de intervención 
energética de alcance profundo – aunque no menos simpática y juguetona-, 
que permite acceder en segundos a la mente subconsciente. Una herramienta 
que favorece la sensación de libertad de las personas y ayuda a generar 
contextos de trabajo en donde fluye la creatividad.  
 
Disfruté del taller y del grupo humano que lo formamos. Se dieron interesantes 
sincronicidades que quedaron reflejadas en el lenguaje de Points of You.  
Liderazgo muy eficiente por parte del facilitador, tanto en la conducción de las 
dinámicas como en la creación de entorno de confianza.  
Hubiera preferido dejar más tiempo a cada dinámica para una mayor 
integración y para extraer más valor de la interacción con el grupo (aceptando 
que ello hubiera redundado en menos casuística de aplicación de la 
herramienta). 
 

Elena Porté – Coach ejecutivo y Transformadora de Clima de organizaciones 

Feedback Talleres 



Los cambios ocurren cuando miras lo que sucede desde un ángulo difeneten, y 
este juego nos ofrece una inspiradora herramienta que lleva a niuestros clientes 
a un lugar donde las respuestas racionales y las instintivas se fusionan creando 
nuevas asociaciones que invitan a explorar, experimentar y generar todo un 
mundo de posibilidades. 
 
Alex ha generado un taller en el que nos acompaña de una forma práctica en el 
camino de descubrimiento de esta poderosa herramienta. Ha compartido con 
nosotros no solo la técnica, sino también de una forma maestra el disfrute de su 
uso. 
Gracias Alex, y gracias a todo el grupo. ¡me habéis inspirado! 
 

Elena Méndez Diaz-Villabella – Coach & Community Manager 

Feedback Talleres 



Utilizar un “juego” como herramienta de aprendizaje y conocimiento es una 
manera muy transparente, potente y creativa para llegar eficazmente a un 
objetivo. Parece que jugando no comprometemos nuestro propio ser ante los 
demás y podemos ser honestos sin miedo a sentirnos “des-cubiertos”. Utilicé 
por primera vez “Points of You” con niñ@s adolescentes y me sorprendí 
muchísimo no solo por lo que ellos descubrieron de sí mismos, sino también 
por lo que yo ví en cada una de sus respuestas y reacciones… lo que me ha 
dado herramientas para conocerles mejor! 
  
El taller fue en “crescendo” de manera vertiginosa (…) Alex, con gran sabiduría, 
tenía estructurado el taller de manera estupenda y lúdica: como un gran mago 
que asombra a su público, sacaba de su sombrero temas cada vez mas 
sorprendentes y nos hacía partícipes de un gran aprendizaje colectivo. Para 
tod@s supuso un gran crecimiento personal pues pudimos indagar en nuestras 
propias preguntas, mientras descubríamos como utilizar el juego (…) 
 

Ana Martínez - Educadora 

Feedback Talleres 



  
Al ver la primera carta me sentí extremadanamente incómoda. Aquella carta era 
YO y la relación con mi entorno. No me gustó nada lo que veía y por esta 
misma razón le estoy muy agradecida. Decir potente es quedarse muy corto….  
Un taller corto, dinámico y muy bien enfocado. 
 

S.B. - Coach 
 

Herramienta práctica, de gran potencia para clientes en procesos de coaching 
así como formaciones avanzadas. Apoya al coach y/o facilitador a elevar el 
aprendizaje del individuo o grupo y a dar un servicio más avanzado en su 
profesión. 
Alex Galofré es un excelente profesional con amplia experiencia y traslada los 
conceptos y esencia del material de una manera efectiva para el asistente: el 
aprendizaje está más que garantizado. 
 

Gaizka Pascual Martínez de Yuso 
Consultor Innovación y Liderazgo, Coach CPCC, ACC 

 
 

Feedback Talleres 



Me parece una herramienta muy útil y potente en procesos de coaching 
individual y de equipos. Muy práctica en momentos de bloqueo, conflicto y para 
acompañar al coachee a conectar con su interior para desarrollar todo su 
potencial 
  
 Ha sido un taller ameno y divertido y sobre todo, muy práctico. Destacaría la 
profesionalidad de Àlex, su cercanía y su alto conocimiento de la herramienta. 
Un taller muy recomendable tanto para profesionales del coaching como para 
todas aquellas personas dispuestas a descubrir una potente herramienta de 
desarrollo personal y profesional. 
 

Jose Mª Dempere - Coach, formador y periodista 
  
 

Feedback Talleres 



Una herramienta utilísima y la verdad es que tengo ganas de ponerla en práctica 
lo antes posible. Creo que es muy versátil y que da mucho pie a la creatividad por 
ambos lados, que se puede aplicar a cualquier profesión y que tiene un sinfín de 
modalidades que estoy segura que iré adaptando a cada caso. 
El taller ha estado muy motivador y práctico (…). El material me ha parecido muy 
adecuado y se agradece mucho la traducción porque mi inglés es bastante 
limitado (ya me pondré a ello). 
El espacio estaba muy bien. Te tengo que agradecer muy especialmente tu 
profesionalidad y tu entrega en todo momento, el entusiasmo que nos has 
contagiado y tu simpatía. Vaya, que ha sido un gustazo ser tu alumna. 
Espero que nos volvamos a ver para otro tipo de formación. 
 

Inma Villaverde 
Técnica de gestión de proyectos en la administración  

Coach en prácticas   
  
 

 
 
 

Feedback Talleres 



  
Estoy usándola tanto en Coaching individual, como en equipos, con éxito. Es 
muy positiva para desbloquear y para ampliar visión. Algunos clientes, de 
entrada se bloquean y hay que sostener la situación hasta que se abren. Good! 
Me gusta utilizarla libremente. 
El taller me pareció muy interesante. Gracias 
  

J.C. - Coach 
 

Es una herramienta muy potente ya que a través de la imagen conectas 
directamente con el subconsciente y las emociones, saltando las barreras que 
pone el razonamiento ante los conflictos personales.  
Puedes trabajar la herramienta en un grupo cohesionado y motivado para 
aprender mucho.  
Muchas gracias por la oportunidad.  

Esther Segués 
Autònoma, gestora de mostraris i produccions de gènere de punt exterior. I properament  

coach. 
 
 

Feedback Talleres 



Me gusta mucho la herramienta, aparte de ser divertida y de sorprender con ella, 
es efectiva. Es como volver a ser niño en que aprendíamos jugando! 
  
El taller es muy didáctico y práctico. Me ha servido para conocer más a fondo esta 
herramienta y poderla utilizar con mis coachees. El taller te da una visión general 
del juego y algunas ideas de cómo utilizarlo, que para empezar es una gran 
ayuda. 
  
También destacar el papel de Alex, la herramienta es buena pero también es muy 
importante como él da el taller, con su entusiasmo y energía te cautiva, realmente 
genial!  
Muchas gracias Alex (algún día ya me contarás de donde sacas tanta energía y 
positivismo…) 
 

Salut Roca 
Directora Recursos Humanos 
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Sin duda es una herramienta potente y muy útil para ser utilizada en procesos 
individuales de coaching, coaching de equipos, formaciones, talleres, 
facilitaciones… 
Un buen recurso que ofrece múltiples oportunidades y la posibilidad de trabajar 
desde un enfoque distinto, conectando con la parte más intuitiva del coach.  
 
Valoro muy positivamente el taller; ha superado las expectativas iniciales que 
tenía: El contenido, la programación, los tempos y ritmos internos son muy 
adecuados. El formador nos ha acercado a la herramienta. Agradezco su 
generosidad y predisposición para compartir su conocimiento con los 
asistentes. Quizá un formato de 5h( en lugar de 4) sería mejor aún.  
  
   

Marc Picas – Executive Coach / Coach de Equipos 
 
 
 

Feedback Talleres 



 Se me ocurre asimilar The Coaching Game  a un Moët &Chandon, en cuanto 
sacas las cartas (el tapón), sale todo lo bueno de la botella, aprovéchalo!!! 
 
Como buen bodeguero, dominas todas las técnicas con excelencia, se hace corto 
de lo ameno que es, y como no, la cata que ofreces de tus productos es 
excepcional. Gracias. 
  
 

Pedro L. Massanet Sansaloni – Asesoramiento empresas 
   
  
Herramienta muy útil y muy bien hecha.  Ya lo he utilizado con clientes con éxito  
 
El taller está muy bien diseñando y practico, Me gustó compartir mis reflexiones, 
ideas, conceptos, etc, con los otros participantes.   Alex es buen formador con 
mucha energía.  Por lo tanto pasó el tiempo muy rápido y disfruté mucho el taller.  
 

Jeffrey Breyer – Profesor, Formador, Professional Coach 
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