
El Coaching Ontológico Profesional se desarrolló en las
últimas décadas gracias a profesionales como Rafael
Echeverría y Julio Olalla, que entrenaron a miles de
coaches no solo en América Latina sino también en el
resto del mundo.  Ambos fueron discípulos de Fernando
Flores e in�uenciados por pensadores como Maturana,
Austin, Searle y Varela entre otros.  Tuvieron un rol clave
al entrenar también a profesionales que desarrollando
sus propios programas de entrenamiento para coaches,
hicieron crecer la profesión enormemente. En la
actualidad hay miles de coaches entrenados
anualmente en Sud América. En  la mayoría de los
países del Cono Sur, el Coaching Ontológico toma
preponderancia sobre otras modalidades más
desarrolladas en los Estados Unidos y Europa, como el
Coaching Co-Activo, Gestáltico, Sistémico, Integrativo,
con PNL, entre otros.  
Aunque se escribieron diferentes libros sobre la temática
del Coaching Ontológico que permitieron el desarrollo de
la disciplina, este libro de Oscar Anzorena presenta una
síntesis única, resultado de muchos años de experiencia
profesional y como formador de coaches. Es uno de los
primeros libros que aborda en forma integral la teoría y
la práctica del Coaching Ontológico, favoreciendo el

desarrollo del mismo y haciendo una contribución de
gran valor para la profesión. 
Oscar Anzorena rescata la construcción colectiva de los
coaches ontológicos en la Argentina, pero le imprime
una particular visión que abre el debate y posibilita
repensar nuestra profesión. Los postulados del libro
están sustentados con casos reales que a su vez dan
muestra de la diversidad de problemáticas que puede
abordar el Coaching Ontológico Profesional. Las
transcripciones de las sesiones de coaching posibilitan
identi�car los elementos  teóricos y ofrecen una clara
demostración de las distinciones conceptuales
desarrolladas. 
Los planteos presentados en el libro tienen sustento y
solidez académica, pero a su vez están redactados de
una manera clara y de amena lectura, constituyendo un
signi�cativo aporte que probablemente se transforme en
un “manual” de lectura obligatoria para la comunidad de
práctica del Coaching Ontológico Profesional.
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Acerca del libro 
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