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CAPÍTULO VII. William Timothy Gallwey (n. 1938), «El Juego Interior» como técnica de ayuda 

para la mejora del desempeño basada en la esencia del no juzgamiento y el principio del 

aprendizaje natural en los ámbitos del deporte, música, trabajo y estrés 

7.1. Introducción   

William Timothy Gallwey (n. 1938) es un norteamericano de origen irlandés153 que rebelándose 

contra las «formas tradicionales» de entrenamiento y/o enseñanza (Gallwey, 2012b, p. 319) (1), inicialmente 

dentro del ámbito deportivo, desarrolló un nuevo enfoque de aprendizaje, a principio de los años setenta, 

que denominó el Juego Interior, y que, considerada una «obra revolucionaria» (2012a, p. 17) (2) para la época 

y habiendo conseguido mucho más éxito del esperado, comenzó a aplicarse en muchos y diversos ámbitos 

de la acción humana, hasta convertirse, posteriormente, en la antesala del coaching. 

La cualidad de observación empírica e inmediata del desempeño, dentro del ámbito deportivo (como, 

por ejemplo, en el tenis, esquí o golf), es lo que ha hecho que su técnica haya tenido tanto éxito y 

reconocimiento, dentro y fuera de dicho ámbito. 

Mis primeras ideas acerca del Juego Interior empezaron con el juego y la enseñanza de deportes a 

principios de los años setenta. En retrospectiva puedo ver por qué el deporte fue un laboratorio 

tan adecuado para explorar el aprendizaje y el cambio. En los deportes el rendimiento es 

directamente observable y las metas son claras, por eso las diferencias en el rendimiento son más 

visibles. Mis laboratorios iniciales fueron el tenis, el esquí y el golf, actividades en las que se hace 

evidente la gran disparidad que existe entre nuestro mejor y nuestro peor rendimiento deportivo. 

Esta disparidad no se puede atribuir solo a una falta de talento. Tiene que ver directamente con la 

manera en que vamos aprendiendo o cambiando nuestro juego. (2012b, p. 26) 

Gallwey menciona que su propuesta nace de un descubrimiento personal basado en su propia 

experiencia, afirmando, además, que leyó poco sobre filosofía oriental o psicología occidental «para poder afirmar 

que la metodología del Juego Interior esté basada en cualquiera de estas dos disciplinas».  

He leído demasiado poco sobre filosofía oriental o sobre psicología occidental para poder afirmar 

que la metodología del Juego Interior esté basada en cualquiera de estas dos disciplinas … Desde 

                                                
153 Dice Gallwey sobre sí mismo: «Soy de origen irlandés. Y los irlandeses somos famosos por nuestra 

rebeldía. Cualquier cosa que imponga restricciones sobre el individuo o asuma autoridad sobre él es un buen motivo 
para rebelarse» (2012b, p. 320). 
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entonces, siempre he querido dejar claro a los lectores que mi trabajo con el Juego Interior no tiene 

nada que ver con el misticismo o la espiritualidad. Sí creo que existe una dimensión más profunda 

en todos los seres humanos, que uno puede aspirar a conocer. Para mí no hay nada más importante 

que la búsqueda de esa dimensión. Pero no entiendo lo que eso pueda tener que ver con el hecho 

de aprender a jugar al tenis. Este libro y los métodos que contienen no pretenden llevarte a la 

cumbre de las posibilidades humanas. Se trata más bien de desarrollar ciertas habilidades interiores 

que puedas usar para mejorar en cualquier juego que elijas. Se trata de que dejes de estorbarte a ti 

mismo para que puedas aprender de la mejor forma posible y desarrollar todo tu potencial. 

(Gallwey, 2006, pp. 15-16) 

Sin embargo, por un lado, reconoce que otros, tales como el reconocido golfista Robert Bobby 

Tyre Jones (1902-1971) en su artículo Los obstáculos mentales del golf  publicado en Vanity Fair en 1929, o 

Daisetsu T. Suzuki (1870-1966) en la introducción que escribió al libro Zen en el Arte del Tiro con Arco del 

alemán Eugen Herrigel (1884-1955), publicado originalmente en 1948, ya habían llegado a las mismas 

conclusiones que él (Gallwey, 2012a, pp. 43-45 (3); Gallwey, et al., 1979, p. 67 (4)). Y, por otro lado, es posible 

reconocer, al menos, dos grandes influencias fundamentales en su pensamiento que, ya sea directa o 

indirectamente, han contribuido al descubrimiento de su propuesta y subsiguiente desarrollo: (1) Carl 

Rogers154 y (2) Prem Pal Singh Rawat (n. 1957), también conocido como Gurú Maharaji Ji. 

Gallwey, no solo utiliza ejemplos del desarrollo espontáneo y natural de los seres vivos, tal y como 

hiciera Rogers anteriormente, para hacer referencia a la naturaleza que aborda su técnica155 (la cual será 

atendida más adelante),  sino que en su primer libro, The Inner Game of Tennis (1974), reconoce haber 

estudiado la obra de Carl R. Rogers y de Abraham Maslow (1908-1970)156 antes de poder comprobar de 

manera práctica el proceso de aprendizaje que terminará dando nombre a su propuesta. Lo expresa así:  

                                                
154 Ya en otra ocasión comentaba que: «Tim Gallwey, influenciado entre otros por Carl Rogers, desarrolló 

una técnica o metodología capaz de reducir las interferencias psicológicas de los jugadores de tenis, y de esa manera aumentar 
el desempeño de sus juegos» (Ravier, 2016a, p. 97).  

155 Como, por ejemplo, el esfuerzo natural que realiza la planta al crecer. «The plant makes an effort to grow. 
It has a will to sink its roots into the earth and then to express itself upwards towards the sun. If there is a rock in the 
way, the plant will try to go around it. The will of nature is to fulfill its natural purpose» (Gallwey, 1976, p. 138). 

156 El reconocimiento de la influencia de Maslow en su pensamiento queda expresado, por ejemplo, en la 
siguiente cita: «El famoso psicólogo humanista Abraham Maslow ha denominado “experiencias cumbre” a esos 
momentos. Maslow usa los siguientes términos para describir las características de estas experiencias: “la persona se 
siente más integrada” (los dos yoes son uno), “se siente uno con la experiencia”, “se ve relativamente libre del ego” 
(mente en silencio), “se siente al máximo de sus capacidades”, “rindiendo al cien por cien”, “en racha”, “la persona 
está libre de bloqueos, inhibiciones, miedos, dudas, controles, recelos, autocrítica”, “es espontánea y más creativa”, 
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Hacia final de los años sesenta, estudié la obra de Abraham Maslow y de Carl Rogers, y teoría del 

aprendizaje en el Claremont Graduate School, pero no logré realizar ningún descubrimiento de 

tipo práctico con respecto al aprendizaje hasta el verano de 1970, en el que estuve dando clases de 

tenis después de haberme tomado un año sabático. Ese verano comencé a comprender muchas 

cosas acerca del proceso de aprendizaje. Al decidir que quería seguir enseñando a jugar al tenis, 

desarrollé lo que vino a llamarse el Juego Interior –una forma de aprender que aceleraba 

enormemente la velocidad de aprendizaje de los alumnos–. También tuvo un efecto beneficioso 

sobre mi juego. Aprender un poco sobre el arte de la concentración me ayudó mucho para resucitar 

el nivel de mi juego, y, en poco tiempo, estaba jugando mejor que nunca. (2006, p. 183) 

En la cita anterior, además de reconocer la influencia de Rogers, menciona que fue después de «un 

año sabático», cuando descubrió de manera práctica esta nueva forma de aprendizaje «muy diferente a la que 

había conocido hasta entonces» (2012a, p. 111) (5). En dicho viaje, Gallwey aprendió las técnicas de meditación 

que le enseñó Prem Rawat y que contribuyeron (tal y como muestra, entre otros aspectos, el agradecimiento 

que hace hacia su persona en sus primeros cuatro libros)157 al desarrollo de su propuesta.  

Thereafter his desire for more profound answers led him on a worldwide search, which culminated 

in a deep commitment to an inner search through the technique of meditation as taught by Guru 

Maharaj Ji. From the process of quieting his own mind came the insights into learning and 

performing which resulted in two currently successful books, The Inner Game of Tennis and Inner 

Tennis. (1979, p. 192) 

Así lo atestigua, también, Andrea Ceigan, en su libro dedicado a Prem Rawat.  

En Carmel [Prem Rawat] conoció a Tim Gallwey, licenciado por la Universidad de Harvard, oficial 

de la Marina y jugador profesional de tenis, que más adelante iba a escribir algunos libros de gran 

éxito sobre psicología deportiva, incluidos The Inner Game of Tennis y The Inner Game of Golf. También 

sería más adelante profesor de tenis de Maharaji y muy buen amigo suyo. Tim se encontraba en 

                                                
“está aquí y ahora”, “la persona se ve libre de deseos, ambiciones y exigencias... ella simplemente es”… Durante esas 
experiencias, la mente no actúa como una entidad separada que te dice lo que tienes que hacer o criticar la forma en 
que lo haces. La mente está en silencio, tú y ella estáis “unidos”, y la acción fluye tan libremente como un río» (Gallwey, 
2006, pp. 40-41). 

157 A El Juego Interior del Tenis (2006) lo dedica así: «…y al Maharaji, que me enseñó lo que es ganar»; en Inner 
Tennis (1976) así: «…to Guru Maharaji Ji, who for me has made that connection a practical possibility»; en Ineer Skiing (1979) así: 
«To Guru Maharaji Ji, with growing love and devotion»; y, en The Inner Game of Golf (1981) así: «To Guru Maharaji Ji, in gratitude 
for teaching me the one thing I most needed to learn». 
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Carmel pasando un año sabático después de sus estudios, y fue su hermana mayor la que le habló 

del niño prodigio que iba a tomar la palabra en un acto celebrado en el Centro Cultural de Carmel. 

(2008, p. 210) 

La idea central de la propuesta de Gallwey, de que hay un conocimiento interior que puede alcanzarse 

a través del aprendizaje directo desde la propia experiencia y la importancia del espejo como medio para reflejarlo, 

por ejemplo, son enseñanzas recibidas de Prem Rawat.  

Tim se dio cuenta de que su sed era muy grande. «Fue asombroso descubrir que lo que había estado 

buscando se encontraba en todo momento en mi interior, y que seguiría estando siempre en mi 

interior –dice–. Estaba ante algo que no existía en el mundo del lenguaje sino en el reino de la 

experiencia directa. Era un espejo que reflejaba lo que ya estaba dentro de mí. Esa posibilidad me 

resultó sumamente distinta de todo lo que había encontrado a lo largo de la vida, y cuando recibí 

el Conocimiento fue una experiencia muy hermosa. Supe que era verdadera, y comencé entonces 

una exploración de un territorio interior que me iba a llevar toda la vida, y que a día de hoy sigue 

siendo algo muy bueno, muy apacible, muy satisfactorio» (Ceigan, 2008, p. 21) 

Tal es así, que Gallwey reconoce que muchas de las técnicas o ejercicios que describió en sus dos 

primeros libros, The Inner Game of Tennis e Inner Tennis, podrían denominarse, de hecho, «una clase de 

meditación». 

All the above ways of seeing the tennis ball – “bounce-hit,” “seeing the trajectory,” “art 

appreciation,” “riding the ball”– could be called meditations of sorts. In its most general sense 

meditation simple means focusing one’s awareness fully on some object, idea, activity or state of 

being. It is nothing more than pure concentration of mind…. (Gallwey, 1976, p. 65) 

Gallwey conoció a Prem Rawat entre julio y agosto de 1971, cuando éste último tenía trece años 

de edad158, por tanto, cuando Gallwey escribe El Juego Interior del Trabajo, en el año 2000, llevaba una relación 

de cercanía y amistad de prácticamente 30 años. Es por ello, que cuando en dicho libro menciona a «A.E.» 

como «un amigo ejecutivo», «…un amigo verdaderamente valioso y respetado» (Gallwey, 2012b, p. 179) (6), 

                                                
158 Así comenta Ceigan el encuentro. «Durante julio y agosto [1971], Maharaji viajó a Boulder, San Francisco, 

Berkeley, Palo Alto, San Rafael y Carmel […] En Carmel conoció a Tim Gallwey […] –Cuando supe que era tan joven 
–dice Tim–, pensé que un chiquillo de trece años nunca iba a ser capaz de quitarme el velo de los ojos, razón por la 
cual me pareció aún más interesante conocerle» (2008, pp. 209-210). 
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con quien dice llevar una relación de amistad de «más de treinta años» (2012b, p. 179) (7), se entiende que 

está haciendo referencia a Prem Rawat. Y es a él, a «A.E.», a quien le adjudica el haberle enseñado otros 

aspectos muy relacionados a su propia propuesta, tales como: (1) la importancia de la confianza en uno 

mismo (al que denominará, tal y como se verá más adelante, «Yo 2»), (2) la herramienta del STOP, (3) el 

concepto y herramienta del Director General, (4) la herramienta de la transposición o (5) el concepto de 

movilidad159 (que será central en su definición del coaching160, y sobre la cual se hará referencia más adelante) 

(2012b, pp. 185, 213, 240, 261-262, 274) (8).  

Por último, Gallwey reconoce, además, como influencia o alineación a su pensamiento, a Sócrates, 

respecto del «conócete a ti mismo»161, a Fritz Perls (1893-1970) respecto a la capacidad que tiene el ser 

humano de autointerferirse a sí mismo (2012a, pp. 90-91) (9) y a Roberto Assagioli (1888-1974) respecto a la 

conexión existente entre el pensamiento y la acción (1979, p. p. 35) (10). Todos ellos, muy vinculados a la tesis 

central de su propuesta.   

Tal y como se podrá comprobar a lo largo del análisis de este capítulo, Gallwey se encuentra, directa 

e indirectamente, dentro de la línea de evolución espontánea del análisis que se viene desarrollando en esta tesis 

(desde la mayéutica de Sócrates, pasando por los autores del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, la 

fenomenología de Husserl, el componente del conocimiento tácito de Polanyi, hasta la no directividad de Rogers). 

7.2. La tesis central del Juego Interior 

El juego, según Gallwey, «se compone de al menos un jugador, un objetivo, algún tipo de obstáculo 

entre el jugador y su objetivo, un espacio (físico y mental) en el que se desarrolla el juego y una motivación 

                                                
159 Teniendo en cuenta que «AE» son las siglas que hacen referencia a «Amigo Ejecutivo», y que fue el modo 

en que Gallwey decidió hacer referencia a Prem Rawat, en la siguiente cita, Gallwey, explica cómo el concepto de 
movilidad surge de dicha fuente: «La página de AE [Amigo Ejecutivo] terminaba con una lista de los cinco elementos 
de la movilidad: 1. Concédete movilidad porque la tienes. 2. Forma una imagen lo más clara posible de a dónde quieres 
llegar. 3. Disponte a efectuar cambios dentro de tu cambio. 4. Mantén claro tu propósito. 5. Mantén sintonizados tu 
movimiento y tu dirección…El significado primordial que extraje de esta página fue que hablaba de conseguir la 
libertad de movimiento para alcanzar las metas internas y externas» (2012, p. 185). 

160 La relación entre el concepto de movilidad y el coaching de Gallwey, es una relación tardía, dado que la 
introduce en su libro El Juego Interior del Trabajo, en el año 2000.  

161 En la siguiente cita, Gallwey, no solo menciona a Sócrates, sino que se percibe, también, su tono 
existencialista «Sin embargo, antes de Newton (de hecho, ya desde Sócrates) el consejo de los sabios al ser humano ha 
sido siempre “conócete a ti mismo”. Los sabios afirmaban, de forma clara y contundente, que realmente era posible 
hacerlo, y hablaban de una vía directa para acceder al conocimiento de la realidad interior. No eran científicos en el 
sentido moderno de la palabra, pero confiaban en otras facultades de conocimiento que solemos llamar “intuición”, 
“revelación”, y “autoconocimiento”. Conocer al sujeto, como algo distinto del entorno objetivo que lo rodea. La 
segunda corriente tiene que ver con la dimensión humana de la existencia, el mundo del pensamiento y el sentimiento. 
Algunos lo llaman el “aspecto mental” del juego. Yo prefiero llamarlo simplemente el “Juego Interior” … Esa voz 
que nos habla de un Juego Interior lleva siglos resonando con fuerza e insistencia, pero nunca ha sido la voz 
mayoritaria» (2012a, pp. 13-14). 
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para jugar» (2006, p. 171) (11). Ahora bien, en cada juego, no solo existe un «juego exterior», sino también 

uno interior (2006, pp. 19-20) (12) que tiene lugar en la mente del jugador (1976, p. 3) (13) y donde éste «juega 

contra obstáculos como la falta de concentración, el nerviosismo, las dudas sobre sí mismo y la excesiva 

autocrítica» (2006, p. 20) (14). Dichos obstáculos (que Gallwey denominará interferencias) tienen lugar en forma 

de «diálogo interno» (2012b, p. 57) (15), y por tanto son, en esencia, autointerferencias (2012a, p. 21) (16).  

La tesis central del Juego Interior radica en que es posible conseguir reducir dichas interferencias 

(disminuir o eliminar el diálogo interno a través de una «desaceleración mental») (2006, pp. 42-43) (17) mientras 

el potencial (2006, p. 205) (18) o recursos naturales del jugador está siendo entrenado, de manera tal que el 

desempeño en el juego esté lo más cercano posible al potencial real de la persona, y conseguir así un alto o mejor 

rendimiento (2006, p. 24) (19). 

Gallwey cree que ese diálogo interno de autointerferencia es un obstáculo para el aprendizaje, y además es 

innecesario (2012b, p. 29) (20). Considera que, si la mente enfoca correctamente la atención, es posible reducir la 

autointerferencia (2012b, p. 42) (21) y aumentar el aprendizaje natural (2012a, p. 101) (22) y, por tanto, el desempeño 

en cualquier actividad humana. Así es como sintetiza su planteamiento: 

El rendimiento (R) en cualquier actividad, desde golpear una pelota hasta solucionar un complejo 

problema de negocios, sería igual al potencial de una persona (p) menos el factor de interferencia 

(i). El rendimiento raramente equivale al potencial. Basta dudar un poco de sí mismo, una 

presunción errónea o el miedo al fracaso, para disminuir enormemente el rendimiento. (2012, p. 

43) 

Por tanto, la fórmula R = p – i contiene, en sí misma, las premisas fundamentales de la tesis central 

de su propuesta, indicando que: (1) el ser humano dispone de un potencial natural (o recursos internos), donde 

(2) en el proceso de procurar conseguir el máximo rendimiento posible es constantemente autointerferido por 

sí mismo (Gallwey, et al., 2013, p. 39) (23), y que (3) el propósito del Juego Interior, consiste, precisamente, en 

«cerrar esa brecha entre nuestro potencial y nuestro rendimiento real…» (2012a, p. 40). 

Es importante notar, antes de pasar al análisis detallado de su propuesta, que Gallwey considera al 

Juego Interior como un método práctico (1976, p. 7) (24). Dice no pretender proponer una filosofía, y no importarle 

la distinción filosófica en sí, sobre los conceptos que componen su técnica, sino más bien la práctica (el «conocer», 

a través de la experiencia directa), y que, por tanto, todos deberían ejercer o probar el Juego Interior para 
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realmente comprender y llegar a los resultados del dominar de dicho juego. Su teoría, en este sentido, solo 

debe entenderse como una descripción de los resultados pragmáticos de su descubrimiento (1976, p. 168 (25); 

2012b, p. 178 (26)). 

Gallwey no cree que exista una «ciencia de los campeones» o que el Juego Interior (es decir, su 

propuesta y técnica) «se preste demasiado bien al análisis científico» ni a la «observación científicamente 

verificable» (2006, p. 11) (27). Por ello afirmará que «no tengo interés ni capacidad para darle un enfoque 

académico a este asunto» (2012a, p. 82), y se referirá a su propuesta, consciente y expresamente como sin 

pretensión académica ni científica. 

Tal vez algunos lectores querrían que yo nombre más concretamente esas sensaciones a las que me 

refiero. Prefiero dejarlas sin nombrar para que el Yo 1 no pueda juzgarlas y manipularlas tan 

fácilmente. Busco proteger su integridad manteniéndolas fuera del dominio del lenguaje. Así soy 

más libre para golpear cada bola con el entusiasmo auténtico del momento y no desde una 

sensación particular que el Yo 1 me diga que debo tener. A ese sentir con el que golpeo la bola le 

llamo “deseo sentido” … Me entusiasma escribir sobre esto, pero no como se entusiasma un 

vendedor o evangelista. Es algo que tengo para ofrecer, algo que he descubierto y que para mí 

parece tener gran importancia. No me importa que para ti no sea importante, pero tampoco quiero 

mantenerlo en secreto. Toma de esto lo que quieras. Si lo que digo es válido para algún lector, ello 

será porque antes de leer estas palabras ya sabes que son ciertas, y estas palabras son solo un 

recordatorio. Y eso es lo que son para mí. (2012, pp. 323-324) 

Sin embargo, su estilo pragmático, no académico y basado en el sentido común, no es un 

impedimento para analizar su propuesta, verificar su influencia en la evolución espontánea que ha tenido lugar 

en la constitución del coaching, e incluso poder percibir, o extraer, los elementos de carácter implícitamente 

científico que sí contiene162. 

7.3. El Yo 1 (interferencia) y el Yo 2 (potencial) y su relación con el desempeño 

La primera observación que percibió Gallwey, es que los jugadores tienen un diálogo interno mientras 

juegan el juego exterior. Deduce que, dado que ese diálogo existe, debe haber al menos dos entidades para que 

                                                
162 En gran medida, tal y como se explica en el apartado teórico de esta tesis, su propuesta puede entenderse y 

explicarse, incluso de manera más extensa, desde la descripción de la naturaleza y estructura del componente tácito del 
conocimiento tal y como fue articulada por Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.). 
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efectivamente dicha conversación o comunicación tenga lugar (1976, p. 8) (28). La parte que habla (voz interna 

que da instrucciones u órdenes) la denominó «Yo 1», mientras que la parte que las recibe, la denominó «Yo 2».  

By listening to your internal dialogue objectively, you can get an idea of who is talking to whom. 

Wherever there is a conversation, there must be more than one present. Communication always 

means there are at least two entities; otherwise, there would be no need to communicate. So listen 

to the voice which is doing the talking and see what it’s like. Who is it talking to, and how does 

that self get along with the other self? Imagine what kind of relationship they would have if they 

were two people outside your own head. With most players, the self doing the talking seems to 

know all about how to play tennis because it is telling the other self –the part that actually has to 

hit the ball– how to do it. By the tone of this instructional voice –Self 1– and the names it calls Self 

2, it’s easy to tell that there is not a great sense of trust between them. There is often so much 

mistrust between these two that Self 1 not only repeats endlessly the same command (“Racket back 

early… Racket back early… Racket back early”), showing that it thinks Self 2 has a very short 

memory, but even feels it necessary to instruct the arm how to take itself back … The harder Self 1 

tries, the tighter it gets and the worse it plays. (1976, pp. 8-9) 

Gallwey manifiesta que la relación entre ambos yoes pareciera estar fundada principalmente en la 

desconfianza, produciendo como resultado un mal desempeño en el juego exterior (es decir, una interferencia a la 

hora de expresar el saber hacer o el aprendizaje natural). 

La fuente de interferencia en el desempeño de todo juego exterior, está personificada, por tanto, en el Yo 

1, que, según Gallwey: (1) es la «mente egoica» (2006, p. 65) (29), (2) está «compuesto de diferentes 

personalidades del ego» (2012a, p. 47) (30), (3) es la fuente de «miedo», «falta de confianza en uno mismo», 

«autocondenación», «débil concentración», «esfuerzo desmedido», «falta de voluntad de ganar», 

«perfeccionismo», «frustración», «enojo», «aburrimiento» o «una mente ocupada» (1976, pp. 4-5) (31), entre 

otras, (4) juega muchos roles, tales como «el instructor», «el competidor» o «el crítico» (Gallwey, et al., 1979, 

pp. 31-33) (32), entre otros, (5) actúa no solo conscientemente, sino también inconscientemente (2012b, p. 

209) (33), (6) es coercitiva (2012a, p. 97) (34), y por tanto (7) interfiere en el rendimiento del juego exterior (2012a, 

p. 46) (35), y donde (8) dicha interferencia, en el mundo empresarial, se multiplica por la cantidad de yoes 1 con 

las que cada individuo se relaciona o interactúa (2012b, p. 54) (36). 
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Por otro lado, todo potencial, aptitudes (desarrolladas o no) y capacidades innatas para el aprendizaje 

(2012b, p. 30) (37), Gallwey las personifica en el Yo 2, que: (1) es el ser natural (2012b, p. 176) (38), (2) incluye 

la mente inconsciente, el sistema nervioso (2006, p. 33) (39) y otras partes del aparato sensorial que no 

conocemos (Gallwey, et. al., 1979, p. 29) (40), así como (3) el cuerpo físico (incluyendo el cerebro) y la 

memoria (consciente e inconsciente) (2006, p. 68) (41), (4) con una espontánea inteligencia interior y natural con 

gran facilidad y deseo hacia el aprendizaje (2012a, p. 96) (42), (5) capacidad y habilidad para ser consciente y 

«realizar acción intencionada» (2012b, p. 179) (43) y de (6) escoger la dirección correcta (1979, p. 36) (44) si (7) 

tiene «suficiente grado de seguridad y suficiente grado de desafío» (2012b, pp. 91-92) (45). (8) Sabe hacer y 

actuar (en base a información que ha almacenado en su memoria) (Gallwey, et al., 1979, p. 168) (46) y, dado 

que (9) su lenguaje son las imágenes visuales (2012b, p. 216) (47) y sensoriales (2006, p. 77) (48), puede aprender 

por observación (2006, pp. 27, 75) (49) de su sí mismo y de otros (2006, p. 73) (50). Todo esto (10) le permite 

responder a cualquier situación de manera instantánea (Gallwey, et al., 1979, p. 27) (51), (11) aportando un 

sentimiento de «armonía», «equilibrio», «aplomo» y «paz» (2006, p. 164) (52), (12) proveyendo excelencia en 

cualquier disciplina (2006, p. 93) (53). En definitiva, (13) representa todo el potencial que existen dentro de las 

personas (Gallwey, et al., 1979, p. 29) (54). 

Tal y como menciona Barry Green (coautor junto a Gallwey del libro The Inner Game of Music), 

Gallwey no pretende describir la naturaleza (en el sentido de las causas) de los procesos o estructuras mentales 

o corporales del Yo 1 y Yo 2, sino más bien, y de manera mucho menos pretenciosa, simplemente sus 

resultados. Por ello, ofrece una simplificación operativa simple, alegando que «Si interfiere en tu potencial, es 

el Yo 1. Si expresa tu potencial, es el Yo 2».  

Many people, when they want to discuss these things, use terms like the ‘subconsciuos’, 

‘unconscious’ and ‘conscious’ minds. They may talk about the difference between ‘right brain’ and 

‘left brain’ thinking. They may distinguish between the ‘reptilian’ and ‘mammalian’ brains and the 

‘neocortex’, or speak of the ‘brain/body’ or ‘body/mind’. … Useful as these terms, they can only 

confuse the issue here. Self 1 and Self 2 should not be taken to mean ‘left and right brain’ or ‘mind 

and body’ or ‘conscious and unconscious’. They are terms that Tim Gallwey has coined to get 

around the complexity of these other definitions and the vast amount of argument surrounding 

them. Unlike ‘unconscious’, ‘left brain’ and the rest, Self 1 and Self 2 do not pretend to describe 
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particular mental structures or areas in the human body and brain. They describe mental and bodily 

processes in terms of their results rather than their nature. Hence the simplicity of Gallwey’s 

definition: If it interferes with your potential, it’s Self 1. If it expresses your potential, it’s Self 2. 

That’s it. It’s that simple. Self 2 may have access to the unconscious, or the right brain, or whatever; 

so might Self 1. The point is simply to know whether you are experiencing interference or 

expressing your fullest resources. (Green et al., 2015, pp. 28-29) 

Por tanto, sintetizando lo expresado hasta aquí, el Yo 1 interfiere y limita, a través de instrucciones (1976, 

pp. 8-9) (55) y «conceptos limitantes» (1979, p. 120) (56) la expresión del potencial natural del Yo 2 y su capacidad 

de «aprendizaje natural» (1976, p. 4) (57). Como consecuencia, produce una disminución en el desempeño final 

de la acción humana en cualquier actividad que éste pretenda desempeñarse. Como el Yo 1 es una invención 

propia del ser humano, Gallwey llega a la conclusión de que nosotros somos nuestros propios enemigos 

(2012b, p. 31) (58). Un «enemigo» que no tiene existencia física, sino que es un fenómeno, en definitiva, de 

«auto-interferencia mental» (2012a, p. 47) (59).  

Siendo así, resulta necesario completar la fórmula mencionada de R = p – i, incorporando la 

personificación de los dos yoes, y delimitando el campo sobre el cual se «juega» (2012a, p. 48) (60): 

[R]*1 = [p (Yo 2) – i (Yo 1)]*2 

*1 Juego exterior   *2 Juego interior 

Por tanto, se concluye que la técnica del Juego Interior trabaja sobre la relación o dinámica existente entre 

el Yo 1 y el Yo 2, donde, reduciendo las interferencias producidas por el Yo 1, se consigue que el Yo 2 exprese 

sus capacidades naturales (2006, pp. 31-32) (61). Para que esto ocurra, el jugador debe: (1) reconocer la autointerferencia 

(2012a, p. 21) (62), (2) confiar (1979, p. 37) (63) en el Yo 2 y (3) permitir que el Yo 1 coopere, dejando de «dar 

instrucciones» o reduciéndolas al máximo posible [esto último se consigue a través de un proceso de 

concentración (2006, p. 39) (64) y quietud (1976, p. 88) (65) de la mente]. Esto implica, en definitiva, que el Yo 1 

ceda el control al Yo 2, facilitando, así, la mejora en el juego, el disfrute y el aprendizaje (2012, p. 47) (66) (donde 

todo ello repercute, directa e inmediatamente, en un mayor o mejor rendimiento humano, tal y como se irá 

viendo en este capítulo). 
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7.4. El aprendizaje desde la experiencia y su naturaleza tácita implícita 

El énfasis de la propuesta de Gallwey está centrado en la idea de la importancia de aprender 

directamente desde la experiencia163.  

En este sentido, Gallwey dice que: (1) el Yo 2 aprende de forma experimental en contraposición a las 

formas de aprendizaje conceptual (por instrucción) que pretende utilizar el Yo 1 (2006, p. 92) (67), (2) el Yo 2 

aprende, además, de manera natural, haciendo (en lugar de «pensando sobre el hacer»), tal y como un niño 

aprende a mantener el equilibrio en la bicicleta164, y por tanto se aprende en un proceso de autodescubrimiento 

(Gallwey, et al., 1979, p. 49) (68) a medida que se va revelando el potencial (1979, p. 132) (69), (3) siendo la 

«calidad del feedback recibido directamente de la experiencia» el determinante de la calidad del aprendizaje final (1979, 

p. 51) (70). (4) Este tipo de aprendizaje (a) no es sustituible por ningún otro, (b) implica aprender a aprender y (c) 

reconoce a la experiencia como el mayor maestro (2006, p. 95) (71). (5) Se aprende más y mejor de la experiencia 

directa y de observar a otros, que leyendo libros o a través de conceptos sobre la experiencia (1976, p. 11) (72), 

principalmente sobre el trabajo de habilidades físicas (2012a, p. 112) (73), (6) dado que no se requiere recordar 

un concepto articulado en palabras, sino más bien una sensación (2012a, p. 146) (74), y (7) donde el rol del 

profesor o maestro, en este sentido, debería ser el de proveer las situaciones adecuadas que faciliten el 

aprendizaje desde la experiencia, siendo mucho más importante que ofrecer meras técnicas o fuentes de 

información (1976, pp. 23-24) (75). 

Este aprendizaje natural que surge desde la experiencia a través de la relación directa entre la observación 

y el hacer, está intrínsecamente vinculado a la naturaleza tácita del conocimiento165 que se busca potenciar o 

desarrollar en la técnica del Juego Interior. Si bien es cierto que Gallwey no menciona la importancia del 

                                                
163 Aspecto presente en la idea de aprendizaje de Sócrates, Aristóteles, todos los autores del movimiento de la 

reflexión filosófica de la existencia, Husserl, Polanyi y Rogers, sin excepción.  
164 Dado que el ejemplo o analogía de la bicicleta ha sido referenciado también por Polanyi, como ejemplo 

claro del uso y aplicación del componente tácito del conocimiento, se sigue la cita de Gallwey utilizando el mismo ejemplo.  
«En lugar de eso aprendimos de la experiencia como un proceso natural, del mismo modo en que los niños aprenden 
a mantener el equilibrio en sus bicicletas y patines. Es un proceso arduo que exige toda nuestra atención y también es 
divertido, aunque los resultados deseados no se consigan siempre de la noche a la mañana. La base del enfoque del 
Juego Interior sobre el aprendizaje es que la experiencia es en sí misma la maestra principal y cada persona debe 
aprender a aprender directamente de su propia experiencia personal» (2012a, p. 113). 

165 Por ejemplo, cuando Gallwey contrapone al «conocimiento técnico» el «aprendizaje de la experiencia» 
(éste último, homólogo a la naturaleza del conocimiento tácito de Michael Polanyi). Dice Gallwey: «Este capítulo trata de 
responder a esa cuestión sugiriendo que hay una manera de integrar lo externo y lo interno, el conocimiento técnico 
y el aprendizaje de la experiencia» (2012a, p. 142). 
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componente tácito del conocimiento en los términos ya analizados en esta tesis según Michael Ponayi (cf. Parte I, 

Cap. V.), sí es posible percibir, implícitamente, dicha naturaleza en la articulación que hace de su propuesta. 

En este sentido, la importancia del componente tácito del conocimiento se hace evidente en la propuesta 

y técnica de Gallwey cuando: (1) explica que es posible saber dónde está la raqueta sintiéndola, no pensando 

sobre ello166 (2006, pp. 54-55) (76) (dado que, diría Polanyi, la consciencia focal está colocada sobre la pelota de 

tenis, mientras que la consciencia subsidiaria atiende el conjunto integrando la raqueta), (2) establece la 

distinción, a través de la analogía del aprendizaje del baile por observación, entre el saber articular en palabras 

o conceptos frente al saber hacer 167 (2006, pp. 74-75) (77) (homólogo a la distinción de Polanyi entre el componente 

técnico y tácito del conocimiento, respectivamente) o la distinción entre «el río de fórmulas» (exterior-técnico) 

y «el río del sentir» (interior-tácito)168 (2012a, pp. 11-12) (78), (3) llega a la misma conclusión de Polanyi al 

expresar que la experiencia (conocimiento tácito) antecede al conocimiento técnico o teoría169 (conocimiento técnico que 

                                                
166 Dado que, tal y como se ha mostrado, Polanyi utiliza como ejemplo del conocimiento tácito al uso de la raqueta 

(Polanyi, 1959, pp. 30-31) (62), a continuación, sigue la cita de Gallwey cuando éste se refiere, al mismo concepto, pero, 
con otras palabras. Dice Gallwey: «De la misma forma, no hace falta que pienses acerca de dónde debería estar la cabeza 
de tu raqueta, pero tendrías que comprender la importancia de ser consciente de dónde está la cabeza de la raqueta en 
todo momento. No puedes mirarla para saber dónde se encuentra porque estás pendiente de la pelota. Tienes que 
sentirla. Ese sentir te dirá dónde está la cabeza de la raqueta. Saber dónde debería estar no es lo mismo que sentir dónde 
está. Sentir dónde está es saber dónde está» (2006, pp. 54-55). Cuando Gallwey dice «no puedes mirarla [refiriéndose 
a la cabeza de la raqueta]», dado que la mirada (atención) debe estar en la pelota, pero, a su vez, debe sentirla, lo que está 
diciendo, en términos de la teoría epistemológica de Polanyi, es que la consciencia focal no puede centrarse en ciertos 
particulares de manera independiente, sino que, colocando la atención (mirada) en la pelota [consciencia focal], es posible 
conseguir una integración del todo, abarcando la cabeza de la raqueta, a través de la consciencia subsidiaria (que Gallwey 
denomina aquí, sentir, y que está muy vinculada al concepto de indwelling de Polanyi, por tratarse del cuerpo).  

167 Gallwey lo expresa así: «Compárala con la forma en que hoy en día aprende a bailar un chico de doce 
años. Va a una fiesta una noche, ve cómo sus amigos ejecutan los bailes que están de moda y vuelve a casa tras haberlos 
aprendido todos. …Si al día siguiente su hermana le pregunta cómo es ese baile, él dirá: “No sé... más o menos así... 
¿ves?” Irónicamente, él cree que no sabe cómo es ese baile porque no puede explicarlo con palabras, mientras que la 
mayoría de los que aprendemos a jugar al tenis mediante indicaciones verbales podemos explicar con todo lujo de 
detalles cómo hay que golpear la pelota, pero tenemos problemas para hacerlo» (2006, pp. 74-75). 

168 Así lo expresa Gallwey: «En todos los tiempos, ha habido siempre dos vías para quien quisiera desarrollar 
una destreza. A una de esas vías yo la llamo el río de las “fórmulas”, y a la otra, el río del “sentir”. Una corriente fluye 
hacia el dominio del mundo exterior, la otra hacia el dominio del mundo interior… El río de las fórmulas crea un 
formidable caudal de instrucciones técnicas, surgidas del análisis detallado de cualquier destreza. Este enfoque ha 
dominado el pensamiento occidental desde que se impuso la visión mecanicista del universo de Isaac Newton… Este 
apetito surge del mismo impulso que motivó la revolución tecnológica newtoniana: el deseo de saber y controlar» 
(2012a, pp. 11-12). 

169 Gallwey lo expresa así: «El tenis llegó a Estados Unidos a finales del siglo XIX, traído de Europa. No 
había profesores de tenis que pudiesen enseñar la técnica. Lo único que había era jugadores que tenían ciertas 
sensaciones al ejecutar sus golpes y que intentaban comunicárselas a otros. Para comprender cómo usar el 
conocimiento técnico o la teoría, creo que es muy importante reconocer que básicamente la experiencia antecede al 
conocimiento técnico. Podemos leer libros o artículos que nos proporcionen instrucciones técnicas antes de haber 
siquiera empuñado una raqueta, pero ¿de dónde surgieron estas instrucciones? ¿No surgieron acaso a partir de la 
experiencia de alguien? Alguien golpeó la pelota de una cierta forma, accidental o intencionalmente, se sintió bien al 
hacerlo y la cosa funcionó. Mediante la experimentación se fueron haciendo pequeñas correcciones hasta llegar a un 
golpe definitivo que valía la pena repetir» (2006, p. 92). Lo repetirá más adelante, en otro libro, diciendo: «Tratando 
de entender cómo usar el conocimiento técnico y la teoría creo que es más importante reconocer que, 
fundamentalmente, la experiencia precede al conocimiento técnico» (2012a, p. 143). 
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Gallwey reconoce en las revistas y libros, y al que también denomina como «de causa y efecto») (2012a, p. 

152) (79), (4) explica que las palabras (conocimiento técnico) solo pueden, cuanto mucho, representar acciones, 

aportando la distinción entre recordar instrucciones (conocimiento técnico) y recordar golpes (2006, p. 92) (80) 

(conocimiento tácito), (5) explica cómo sucede el aprendizaje desde el cuerpo (1976, pp. 85-86) (81) (incluyendo al 

cerebro) con mucha más sutileza y efectividad que el lenguaje verbal (homólogo al indwelling de Polanyi, cf. 

Parte I, Cap. V, § 5.4, n. 126), (6) describe cómo su técnica es capaz de acceder donde ocurre lo espontáneo 

(2012a, p. 322) (82), definido como un estado (Gallwey, et al., pp. 21-22) (83) que habilita el cambio (2012a, p. 

30) (84)  o autocorrección espontánea170 (reconociendo la naturaleza espontánea que Polanyi adjudica a la dinámica 

integrativa del componente tácito del conocimiento), (7) afirma que la instrucción desconectada de la experiencia socava 

el proceso de aprendizaje natural (2012a, pp. 144-145) (85), y que, por tanto, (8) existe una «falacia» en la 

presunción de que es posible transferir el componente tácito del conocimiento (aunque no utilice estos términos)171, 

(9) utiliza la misma analogía de Polanyi, sobre el montar en bicicleta (cf. Parte I., Cap. V, § 5.3.), explicando 

que «nadie te puede enseñar a hacerlo»172 (siendo el Yo 2 quien tiene la capacidad o posibilidad de adquirir 

dicho aprendizaje), y por tanto (9) siempre se requiere, indefectiblemente, de un esfuerzo personal 

irrenunciable (1976, pp. 171-172) (86) (homólogo al concepto de coeficiente personal de Polanyi como referencia 

al conocimiento tácito). 

Es importante tener en cuenta que, si bien la naturaleza tácita del aprendizaje de la experiencia y la 

falacia de la transferencia le llevaron a Gallwey a crear un método que se vale de la disminución de las instrucciones 

(técnicas) sobre el hacer, su técnica (al igual que sucedía con la propuesta rogeriana) sigue incluyendo directividad. 

                                                
170 Así lo expresa Gallwey: «You should become so sensitive to your racket that you come to experience it 

as an integral part of your body, so that whenever it leaves one of its grooved swings you will instantly be aware of it. 
Search your body for overtightness and pain. Focusing on these will encourage spontaneous changes [destacado agregado] 
that will not only dispel the tension from your tennis but increase your confidence in your body’s ability to self-correct» 
(1976, p. 110). 

171 Gallwey lo expresa así: «La falacia que subyace en el fondo de este enfoque es la presunción de que basta 
con que alguien conozca el funcionamiento del swing para que sepa ayudar a otra persona a aprender a jugar al golf. 
Aunque generalmente tanto los profesionales como los alumnos comparten esta presunción, no es necesariamente 
cierto que, si una persona puede describir, demostrar y analizar correctamente el swing, pueda enseñárselo a otra 
persona. Es verdad que el conocimiento conceptual del swing puede transmitirse a través de un libro, un artículo o un 
profesional del golf cualificado, pero, como he explicado antes, existe una brecha muy amplia entre saber algo de 
forma conceptual y ser capaz de hacerlo… La mayor parte del golf sencillamente no puede ser aprendido imponiendo 
instrucciones externas en los elementos del swing» (2012, pp. 152-153). 

172 Gallwey lo dice así: «La relación entre rendimiento, aprendizaje y disfrute no debería ser estática. Es como 
montar en bicicleta. Tienes que hacer algo más que pedalear. Tienes que dirigirla también. Tienes que mantener el 
equilibrio. Y realmente nadie te puede enseñar a hacerlo. Es más, no hay manera de definir la proporción correcta de 
variables para montar en bicicleta, lo mismo que no hay una proporción “correcta” para los tres elementos del trabajo. 
La clave es mantener una relación dinámica pero equilibrada, permitiéndote que tú o la situación determine el énfasis 
en uno u otro. El Yo 2 cambia y equilibra espontáneamente las prioridades de acuerdo con la situación» (2012, p. 159). 
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Gallwey sustituye, tal y como se explicará a continuación, la instrucción (técnica) mencionada, por otra 

igualmente técnica, dirigida a la conciencia. Dicha sustitución, busca distraer al distractor (al Yo 1), con la 

finalidad de impedir que interfiera sobre el Yo 2, y facilitar, así, la dinámica propia, natural y espontánea, del 

mismo. Sin embargo, su naturaleza es, igualmente, de esencia directiva (aunque en menor grado que las 

dirigidas al hacer).  

7.5. La distinción entre «instrucción del hacer» e «instrucción a la conciencia» y la directividad en 

la búsqueda de la distracción del Yo 1 para facilitar el despliegue del potencial del Yo 2 

Gallwey observa que, ofreciendo menos instrucciones verbales, los deportistas corrigen sus errores 

solos, sin siquiera percibir el modo en que esto sucede.  

Yo tengo que admitir que también me he excedido en mis instrucciones al dar una clase, pero un 

día que me encontraba muy relajado, comencé a hablar menos y a observar más. Para gran sorpresa 

mía, los errores que veía pero que no mencionaba se corregían solos sin que el alumno fuese 

consciente de haberlos cometido. ¿Cómo ocurrían esos cambios? Aunque encontré que se trataba 

de un hecho interesante, era malo para mi ego porque no podía considerarme responsable de esa 

mejoría. Y fue un golpe aún mayor para mi ego cuando me di cuenta de que mis instrucciones 

verbales parecían disminuir las probabilidades de que se produjera la corrección deseada … “Sea 

lo que sea lo que sucede dentro de su cabeza, ¡está claro que es demasiado! Está esforzándose tanto 

por seguir mis indicaciones que no puede concentrarse en la pelota”. En ese mismo momento 

decidí que iba a disminuir drásticamente la cantidad de instrucciones verbales. (2006, pp. 25-26) 

Incluso, percibe, tal y como indica en la cita anterior (y en la siguiente), que la disminución de 

instrucciones no solo facilita el aprendizaje, sino que su uso, impide que dicha autocorrección suceda173 

(menoscabando «nuestro proceso de aprendizaje natural y nuestro potencial para actuar»).  

En resumen, si perdemos el contacto con nuestra capacidad para sentir nuestras acciones, al 

depender demasiado de instrucciones verbales, podemos menoscabar nuestro proceso de 

                                                
173 De hecho, menciona que el Departamento de Ciencias para el Deporte de la Asociación de Tenis de los Estados 

Unidos así lo confirmaba también en aquella época. Dice: «Aunque hasta aquí esta discusión ha sido principalmente 
teórica, el Departamento de Ciencias para el Deporte de la Asociación de Tenis de Estados Unidos ha confirmado 
recientemente que demasiadas instrucciones verbales, provenientes del exterior o del interior de la persona, interfieren 
en la capacidad de ejecución de los golpes» Gallwey W.T. (2006). El Juego Interior del Tenis (p. 94). Barcelona: Editorial 
Sirio. 
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aprendizaje natural y nuestro potencial para actuar. Si, por el contrario, golpeamos la pelota 

confiando plenamente en los instintos del yo número 2, reforzaremos la conexión neurológica que 

lleva al mejor golpe posible. (2006, p. 94) 

Ahora bien, resulta necesario aclarar, aunque ya se ha adelantado, que cuando Gallwey se opone al 

uso de las instrucciones, lo hace en relación a las denominadas instrucciones del hacer, y no frente a las que 

denomina instrucciones a la conciencia. Esta distinción que aporta el propio Gallwey, Barry Green las describe 

de la siguiente manera:  

Instructions that tell a student to ‘do this’ run into problems. They ask the student to achieve 

certain results which the student may not feel he or she can produce … Awareness instructions 

put students into an entirely different frame of mind. They are based on the student’s own 

experience –their ability to learn by noticing what’s happening. They don’t involve ‘right’ or ‘wrong’ 

ways to go about things. They don’t involve a complex series of steps that are easily confused or 

forgotten. They never demand more of the body than it is capable of handling. They don’t invoke 

doubt. (Green, et al., 2015, pp. 148-149) 

Es decir, para Gallwey, no toda instrucción interfiere y es inhibidora del aprendizaje, sino solo aquella 

que está dirigida al hacer, y cuando (1) no es de fácil comprensión o (2) es difíciles de realizar. 

La instrucción del hacer es básicamente una orden de hacer algo o no hacer algo. Se suele dar 

generalmente en la forma de “deberías hacer esto” o “no deberías hacer eso”. Es por eso que 

acarrea un aura de autoridad que hace que las acciones del alumno puedan ser juzgadas por la 

persona que da la orden. Cuando estas instrucciones no se entienden fácilmente o no son fáciles 

de cumplir, tienden a producir un miedo a ser juzgado, que afecta al contexto del aprendizaje 

natural. Solo cuando las instrucciones son necesarias y al mismo tiempo fáciles de entender y de 

seguir, la interferencia no se produce. Por ejemplo, cuando un instructor en el que confiamos nos 

dice que nos pongamos de pie con las piernas abiertas a la anchura de los hombros, no se suele 

provocar miedo o resistencia. (2012a, p. 115) 

Dicho de otro modo, Gallwey sí utiliza instrucciones como medios que considera legítimos y útiles 

dentro de su propuesta, siempre y cuando sean: (1) instrucciones del hacer (a) necesarias, (b) entendidas 
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fácilmente por la mente y el cuerpo y (c) fáciles de realizar (2012a, p. 117) (87), o (2) si son instrucciones a la 

conciencia.  

Reconocerá, así, que en su técnica utiliza un 95% de instrucciones a la conciencia y un 5% de instrucciones 

al hacer (éstas últimas, bajo las condiciones antedichas) (2012a, p. 121) (88).  

Lo que Gallwey busca a través de las instrucciones a la conciencia es «distraer al distractor», es decir, 

distraer la actividad e interferencia del Yo 1 sobre el Yo 2. En otras palabras, si el Yo 1 cumple una función distractora 

sobre el Yo 2, Gallwey, de manera externa, y a través de instrucciones a la conciencia del jugador, buscará ejercer 

una función distractora sobre el Yo 1 para así liberar la acción del Yo 2. Así es como Gallwey explica que su 

técnica del Juego Interior consiga mejorar el juego exterior sin instrucción técnica:  

Si hay público, les preguntaré frecuentemente a los espectadores cómo se explican que el juego 

mejore teniendo en cuenta la ausencia de instrucciones técnicas. La respuesta más frecuente a esta 

pregunta es: –Lo distrajiste. –¿De qué lo distraje? –pregunto. Y me responden: –Lo distrajiste de 

pensar demasiado en cómo debe golpear la pelota. Le distrajiste de su preocupación por el 

resultado. En pocas palabras, es evidente que centrar la atención es lo que nos distrae de cualquier 

cosa que nos esté distrayendo. (2012, p. 80) 

Dirá que el aprendizaje natural sucede, por tanto, a través de un «pequeño truco» consistente en dar 

al Yo 1 (a la mente pensante) algo en lo que mantener la atención para liberar al Yo 2 (cuerpo) que actúa (1976, 

p. 38) (89). Para que esto suceda, se debe confiar, necesariamente, en el Yo 2. Y cuando estas premisas están 

presentes, el aprendizaje sucede tres o cuatro veces más rápido (2012a, p. 46) (90) (tal y como constata desde 

su propia experiencia y basado en los resultados conseguidos a lo largo de los años) (2012a, p. 126) (91). 

Las características principales de las instrucciones a la conciencia son que: (1) no deben juzgar ni ser 

críticas (2012, p. 125) (92), (2) se debe conseguir que el jugador preste atención a lo que está ocurriendo, sin juzgar 

sus propias decisiones o acciones (Green, et al., 2015, p. 150) (93), y (3) ayudarle, así, «a centrarse en las partes 

más relevantes de su experiencia» (2012a, p. 120) (94) (sin ser forzado ni coaccionado) (2012b, p. 97) (95), y desde 

un interés propio genuino (1976, p. 46) (96).  

Las primeras instrucciones a la conciencia utilizadas por Gallwey fueron del tipo «Olvídate de todo lo 

que creas saber sobre cómo golpear una pelota de tenis», consiguiendo que en realidad la persona no olvide 
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realmente todo lo que sabe, sino solo lo que su mente cree que sabe, es decir, todo aquello sobre lo cual se 

«alimenta» el Yo 1 para distraer al Yo 2. Lo expresa así:  

En los primeros días de exploración del Juego Interior me sorprendía la mejora que podría obtener 

simplemente con dar a los alumnos una única instrucción: “Olvídate de todo lo que creas saber 

sobre cómo golpear una pelota de tenis”. Incapaces de olvidar lo que realmente sabían, olvidaban 

únicamente lo que pensaban que sabían, y al hacerlo, una calma natural entraba en su juego. (2012a, 

p. 29) 

Es por ello, que gran parte de la técnica del Juego Interior consiste en sustituir las instrucciones del hacer 

(centradas en el juego exterior, y utilizadas ordinariamente en el tipo de entrenamiento tradicional) por 

instrucciones a la conciencia (centradas en el juego interior, y columna vertebral de su propuesta).  

Para el Juego Interior necesitamos una alternativa práctica a la instrucción del hacer. Una alternativa 

que permita al alumno aprender de la experiencia e incrementar su confianza en sí mismo. Yo la 

llamo la “instrucción a la conciencia”. Definida de una forma sencilla es una orden dirigida a la 

atención del alumno en lugar de a su cuerpo. En vez de decir, “Intenta hacer esto o lo otro,” la orden 

dice, “Trata de ver, de sentir, o de escuchar lo que está sucediendo aquí en este preciso momento”. El 

ejercicio de atrás-golpe-stop presentado en el Capítulo 2 es una instrucción a la conciencia que 

requiere que el alumno se concentre en el palo de golf, con énfasis especial en su posición en la 

parte trasera del swing y en su finalización. Ninguna de estas tres instrucciones implica un cambio 

de comportamiento, simplemente hacen que aumente la conciencia de lo que está sucediendo. (2012a, 

p. 119) 

Así, por ejemplo, propone sustituir el «Mantén tu brazo izquierdo recto» (instrucción del hacer) por 

«Nota si tu brazo izquierdo está recto o si se flexiona en cada swing, y puntúalo en una escala del 1 al 5» 

(instrucción a la conciencia) (2012a, p. 123).  De esta manera, Gallwey llega a la conclusión de que el desempeño 

en el juego exterior aumenta o mejora cuando el jugador es consciente de lo que efectivamente está ocurriendo 

(desde el Yo 2), manteniéndose libre de las interferencias (1976, p. 97) (97) (juzgamientos) ejercidas por el Yo 1, 

gracias, en definitiva, a la redirección del foco de la conciencia. 

Por tanto, la técnica del Juego Interior, tal y como ya se ha adelantado, sigue teniendo componentes 

directivos en su propuesta. Si bien Gallwey reconoce, al menos implícitamente, que el aprendizaje natural es 
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necesariamente personal y tácito, no llega a comprender la vinculación estrecha e indivisible entre dicha 

naturaleza y el requerimiento irrenunciable de la metodología operativa no directiva o sin transferencia para su 

desarrollo o potenciación, y, por tanto, no consigue desprenderse hasta sus últimas consecuencias de la 

instrucción como tal. 

Lo que realmente propone Gallwey es sustituir el tipo de instrucción o transferencia cambiando, por 

un lado, su dirección (del hacer a la conciencia) y, por otro lado, su finalidad (de la corrección directa al uso de un 

medio indirecto –distracción del Yo 1– que facilite la corrección indirecta a través del Yo 2). Pero en ello, sigue 

manteniendo la naturaleza directiva en su técnica. Es decir, «distraer al distractor» es un acto directivo basado 

en la transferencia de conocimiento, información, juicio, juzgamiento y/o experiencia del ayudador al ayudado 

centrado en el movimiento deliberado del foco de la conciencia del segundo (basado, principalmente, sobre las 

variables críticas del juego externo que deben ser conocidas, en mayor o menor medida, por el ayudador)174. 

En definitiva, la propuesta de Gallwey incluye y requiere saber, técnicamente, dónde y cómo dirigir, 

colocar y sostener el foco de la conciencia del ayudado (dirigiéndola y redirigiéndola permanentemente) en el lugar 

adecuado (variables críticas del juego externo específico que tiene lugar) para que la autocorrección tenga lugar. Es 

por ello, que dará un valor insustituible, por ejemplo, a la «ayuda de otro par de ojos», especialmente «si son 

los de alguien que entiende el proceso de aprendizaje natural» (2012a, p. 154) (98), entendiendo que la 

instrucción técnica realmente puede combinarse in situ con el aprendizaje natural sin perturbar el proceso175 

cuando el instructor utiliza su experiencia (incluyendo el conocimiento del juego exterior) para guiar al estudiante 

o ayudado hacia el aprendizaje desde su propia experiencia (2012a, p. 145) (99). Gallwey cree que ambos 

conocimientos (la «técnica» y la basada en el «sentir» o tácita) pueden integrarse176 bajo un mismo método, 

                                                
174 El concepto, función y uso de las variables críticas será explicado más adelante, lo que permitirá comprender 

mejor este aspecto directivo de la propuesta de Gallwey.  
175 La idea de que ambos métodos se pueden combinar en una relación, Gallwey la expresa así: «Yo era muy 

consciente, por experiencia propia, de cómo la enseñanza técnica podía acabar creando barreras para el aprendizaje. 
Y admito que, cuando descubrí la metodología del Juego Interior, me quedé tan sorprendido por la cantidad de técnica 
que podía aprender sin técnica, que no pude sino enfatizar firmemente este punto…Obviamente, esto no quiere decir 
que la enseñanza técnica no tenga ningún valor, sobre todo si no perturba el proceso natural de aprendizaje. El quinto 
capítulo presenta una forma de combinar la enseñanza técnica con técnicas simples del Juego Interior para obtener 
una síntesis perfecta de los dos tipos de conocimiento» (2006, p. 14). 

176 Lo expresa así: «Creo que la respuesta a este problema no puede estar solo en un incremento de la 
formación técnica o de la basada en el “sentir”. Ni tampoco sirve estudiar cada uno de estos campos como si fueran 
áreas independientes. No, en la vida están integrados, y, por tanto, también deben estarlo en el golf. Debe ser una 
integración que preserve la identidad de cada uno, un auténtico maridaje, en el que ambos tipos de conocimiento 
funcionen juntos y jueguen su papel apropiado y distinto a la vez. No podemos hablar de un verdadero maridaje 
cuando cada campo se aferra dogmáticamente a su propia perspectiva y trata de imponerse al otro» (2012a, p. 20). 
Lamentablemente, Gallwey no llegó a comprender que, si bien la integración de ambos métodos es posible (e incluso 
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siendo que, en su escala de ayudas, presentará como la más efectiva a aquella que es impartida por un 

profesional del área (experto técnico) que además sabe entrenar el aprendizaje natural177, dado que, según indica, 

el ayudado se beneficia de ambas cosas, de la experiencia del ayudador, que transfiere a modo de «pistas» la 

información necesaria para producir el cambio esperado, y del aprendizaje natural que realiza por sí mismo.  

El coach que entiende el proceso natural de aprendizaje, pero no el funcionamiento del swing de 

golf, puede ayudar al alumno a sacar partido a la mayoría de sus propias aptitudes de aprendizaje. 

Pero el profesional que entiende tanto el funcionamiento del golf como el del Juego Interior puede 

llegar a ser incluso más útil, ya que el alumno será capaz de mantener la fe en sus propias 

capacidades de aprendizaje al tiempo que se beneficia de la experiencia del instructor. Donde el 

coach del Juego Interior podría dar simplemente la instrucción de concentración “Nota la amplitud 

del giro que hace tu hombro izquierdo”, el profesional entendido en la materia puede dar una pista 

sobre la dirección del cambio que espera que se produzca … Con este tipo de enseñanza el alumno 

consigue lo mejor de ambos mundos. Conserva su confianza en sus propias capacidades de 

aprendizaje y se beneficia del conocimiento del profesional. La dignidad y la alegría del aprendizaje 

del Yo 2 se conservan intactas al tiempo que, discretamente, se aporta experiencia y conocimiento. 

(2012a, pp. 155-157) 

Así, Gallwey, no llegó a comprender que la complementariedad del conocimiento técnico y tácito en el 

ser humano, en cuanto a su necesidad y utilidad, no es metodológicamente compatible a los efectos de potenciar, 

uno y otro, bajo una misma relación, proceso o conversación de ayuda. O lo que es lo mismo, la metodología que 

potencia el componente tácito del conocimiento es opuesta e inversamente proporcional a la metodología que transfiere 

el componente técnico del conocimiento cuando se procura o pretende trabajar sus desarrollos simultáneamente. 

                                                
necesaria), no es eficiente mantenerlas juntas en una misma relación de ayuda. No se trata, como dice, de dogmatismos, sino 
de coherencia y eficiencia, tal y como quedará reflejado en la articulación teórica en la segunda parte de la tesis.  

177 De las siguientes estrategias, Gallwey presenta la número 5 como la más efectiva: «Estrategia Número 1: 
Tratar de averiguarlo por ti mismo… Estrategia Número 2: Recibir lecciones de un profesional que solo entiende los 
aspectos técnicos del juego… Estrategia Número 3: Aprendizaje natural sin ayuda de un profesional… Estrategia 
Número 4: Aprendizaje natural con la ayuda de un coach del Juego Interior… Estrategia Número 5. Aprendizaje 
natural con la ayuda de un profesional del golf que sabe entrenar el aprendizaje natural» (2012a, pp. 150-155). 
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7.6. La concentración relajada como habilidad maestra desde los principios de la conciencia, 

elección y confianza 

La instrucción a la conciencia como efecto distractor para disminuir las interferencias del Yo 1 sobre la 

capacidad de aprendizaje natural del Yo 2 tienen por finalidad, conseguir que el ayudado llegue al estado o 

situación óptima de aprendizaje, al que Gallwey denomina concentración relajada. Y ésta última, está 

intrínsecamente relacionada con los principios que la hacen posible: (1) Conciencia (Awareness), (2) Elección 

(Choice) y (3) Confianza (Trust)178. Así, dirá Gallwey, «[…] para incrementar el dominio de cualquier destreza 

se necesita conciencia, elección y confianza. Cualquier cosa que interfiera con alguna de estas funciones 

inhibirá el proceso de aprendizaje» (2012a, p. 141) (100). También lo expresa así: 

Lo que aprendí en las pistas de tenis fue que hay tres factores decisivos para lograr la concentración 

del Yo 2: conciencia, elección y confianza. Estos mismos elementos son los que posibilitan la 

concentración cuando realizamos cualquier tipo de trabajo. (2012b, p. 84) 

A lo largo de toda su obra, Gallwey, hará referencia a todas ellas como tres o cuatro principios, 

habilidades o etapas del Juego Interior. Todas ellas quedan representadas en la siguiente tabla, con sus 

referencias en la última columna (ver Tabla 20).  

Tabla 20. 

Principios, habilidades o etapas del Juego Interior. 

(1) Conciencia (2) Elección (3) Confianza (4) Concentración Ref. 
Aprender a ver 
lo que sucede sin 
juzgar. 

Crear una 
imagen clara de 
lo que se desea. 

Confiar en el Yo 2. - 
Gallwey 
(2006, pp. 
36-37) 

Dejar de juzgar. Crear imágenes. Dejar que ocurra. Concentración. Gallwey 
(2006, p. 88) 

Observa el 
comportamiento 
sin juzgarlo. 

Visualizar el 
resultado 
deseado. 

¡Deja que las cosas 
sucedan por sí 
mismas! Confía en 
el yo número 2. 

Observa los 
resultados con 
tranquilidad y sin 
juzgar. 

Gallwey 
(2006, pp. 
134-135) 

Prestar atención 
sin esforzarse. 

Atención 
interesada (mente 
atraída por lo 
que le interesa).  

Atención absorbida 
(mente fascinada, 
muy difícil de 
distraer).  

Fusión o unión 
entre uno y la 
experiencia.  

Gallwey 
(1976, pp. 
61-63) 

Habilidad interna 
de la conciencia. 

Habilidad interna 
de la elección. 

Habilidad interna 
de la confianza. - Gallwey 

(2012, p. 41) 

Sin juzgar.  Objetivos claros.  Confiar en el 
potencial humano.  Sin intromisión.  

Gallwey 
(1981, p. 
141) 

                                                
178 En algunas ocasiones, Gallwey presentará a la concentración (relajada) como «cuarto» principio o habilidad. 

Sin embargo, en otras ocasiones lo presentará como resultado o consecuencia de las otras tres.  
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Habilidad de la 
conciencia (enfoca 
la mente sin 
juzgar).  

Habilidad de la 
elección (clarifica 
metas y logra 
energía y 
decisión).  

Habilidad de la 
confianza (elimina 
dudas y confía en 
el potencial).  

Concentración del 
conjunto de las otras 
tres.  

Gallwey 
(2012, p. 
279-280) 

Conciencia 
(Awareness).  Voluntad (Will).  Confianza (Trust).  - Gallwey 

(2015, p. 42) 

Conciencia 
imparcial como 
curativa.  

Dejar que el 
alumno se haga 
cargo del 
aprendizaje. 

Confianza en el Yo 
2.  - Gallwey 

(2012, p. 34) 

Conciencia 
(conocer la 
situación 
presente con 
claridad).  

Elección 
(movernos en la 
dirección de lo 
que deseamos 
para el futuro).  

Confianza (en 
nuestros propios 
recursos). 

- 
Gallwey 
(2012, pp. 
40-41) 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey (1976, 1981, 2006, 2012, 2015). 

En relación al primer principio o habilidad (la conciencia), Gallwey expresa que cualquier tipo de 

interferencia, dentro del Juego Interior, se resuelve incrementando la conciencia sobre lo que es.  Define a la conciencia 

como una «luz que disipa la naturaleza derrotista de todos nuestros obstáculos mentales autoinducidos».  

Overcoming the mental obstacles that prevent one from reaching his goals has been the primary 

emphasis of this book. The major barriers discussed have been anxiety, self-doubt, boredom, false 

concepts, the limiting of one’s image, unconsciousness, and Self 1’s trying too hard. The methods 

for overcoming each of these barriers are the same: increase your awareness of what is; learn to 

discriminate between belief and reality; become aware of that part of yourself which is trustworthy 

and then put your faith in it to take you where you want to go; let go of the judging mind and of 

trying too hard; never doubt the existence of the potential within you. Awareness is the light which 

dispels the defeatist nature of all our self-induced mental obstacles. (1976, p. 165) 

Incrementar la conciencia de lo que es, por tanto, permite concentrar la mente y ésta, produce una mejora 

automática del desempeño (1976, p. 23) (101). A este proceso, Gallwey lo denominó «ley de la conciencia», que 

consiste en la afirmación de que:  

… si quieres cambiar algo, primero incrementa la conciencia de ello … La conciencia en sí misma es curativa. 

Cualquier cosa que ayude a incrementar la conciencia de lo que es promoverá el aprendizaje; 

cualquier cosa que esconda o distorsione lo que es bloqueará o distorsionará el aprendizaje. (2012a, 

pp. 113-114) 
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Este proceso de observar lo que es, implica dejar de «intentar» (esforzarse consiente y arduamente) y 

pasar a «observar lo que pasa» (objetivamente o sin juzgar).  

Para comprender mejor este proceso, Gallwey ofrece una distinción, que es crítica para 

comprenderlo, entre «conciencia» y «pensamiento», y que resultan ser inversamente proporcionales (1976, p. 78) 

(102): mientras más crece el pensamiento más decrece la conciencia, y viceversa.  

Before beginning an exploration of ways to increase our body awareness on or off the court, a 

clear distinction must be made between awareness and thinking … The more one thinks about an 

experience, the less aware he becomes of the experience itself. Awareness increases as thinking 

decreases. (1976, p. 74) 

Las características principales del principio o habilidad de la conciencia, como base del Juego Interior, son, 

que: (1) es suficiente para iniciar el cambio (1976, p. 97) (103), es decir (2) no es posible cambiar, aprender, crecer 

o actuar sin ella (1976, pp. 20-21) (104), (3) dicho cambio debe iniciarse tomando conciencia desde el aquí y 

ahora (1976, p. 162) (105), y a partir de ahí definir el lugar deseado. Por tanto, (4) antes de pretender cambiar o 

corregir errores, es preciso tomar conciencia de la cualidad existente actual tal como es, siendo que desde dicha 

observación sin juzgar u objetiva se coopera con el aprendizaje natural, consiguiendo que (a) los elementos 

ineficientes en relación al propósito, se disuelvan, y (b) los elementos eficientes se fortalezcan (1976, pp. 109-

110) (106). (5) Se consigue a través del feedback visual y bio-feedback (es decir, del movimiento del cuerpo), que 

el jugador recibe de la propia experiencia como «maestra» (1976, p. 71) (107), (6) donde jugar 

«inconscientemente» no significa sin conciencia, sino más bien, hace referencia al concepto de «jugar fuera de 

la mente» como un estado de «plena conciencia» en la ejecución, sin conciencia de pensamientos sobre ella (2006, 

pp. 28-29) (108), o lo que es lo mismo, (7) implica un proceso de quietud de la mente (1976, p. 20) (109). (8) Dicho 

incremento de conciencia se consigue a base de preguntas que orienten la observación de lo que efectivamente 

ocurre179. (9) Esto implica, dejar de pensar en la corrección en sí, y dejar ir o dejar hacer la autocorrección al Yo 2 

                                                
179 En la siguiente cita, Gallwey muestra el tipo de preguntas que realiza para ello: «Here are some of the 

questions I might ask a student who complains of pain while serving: Q. In what part of your body do you feel the 
pain? A. Mostly in my elbow. Q. Is it a dull ache or a sharp, biting pain? A. It’s more like a sharp, stabbing pain. Q. 
Does it hurt right now? A. No, only when I serve. Q. There’s no pain at all when you’re not serving? Does your other 
elbow feel exactly the same right now? A. Well, I can feel a little residual pain in my right elbow from the serving I’ve 
done so far, but only a little. Q. Okay. Now I want you to serve again and notice at exactly what point in your serve 
the intensity of the pain is at its maximum. (Often this perception takes some time to arrive at because the instant of 
greatest pain is usually at that point when the player is involved in trying to make contact with the ball, trying to put 
power into it, or trying to do something “right”. It is often necessary to remind the student that the point of the 
exercise is not to improve his serve, but to learn something about the pain in his arm. It’s easy to remember the pain, 
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(1976 pp. 84-85) (110), (10) estableciendo que detrás de toda técnica del Juego Interior está presente este principio 

esencial (1976, p.89) (111). 

El Segundo principio o habilidad, es el que denominó elección o voluntad. Si la conciencia está vinculada a 

la realidad del aquí y ahora (es decir, la realidad actual), la elección o voluntad lo estará en relación al deseo de lo 

esperado, es decir, al objetivo y/o realidad deseada. Los objetivos, en este sentido, son «buscadores de dirección» 

de la voluntad (Green, et al., 2105, p. 67) (112) y están muy relacionados con las decisiones y compromisos (2012b, 

p. 38) (113). 

Las características principales del principio o habilidad de la elección o voluntad son, que: (1) no es 

posible no elegir (2012a, p. 286) (114), lo que implica que (2) está implícitamente relacionado con el sentido 

más elemental de responsabilidad humana (2012a, pp. 286-287) (115), (3) es necesario ejercer, por tanto, elecciones 

conscientes (Gallwey, et al., 2013, p. 119) (116) para (4) «crear una imagen lo más clara posible del resultado 

deseado» (2006, p. 79) (117) (objetivo) y (5) sacrificar, necesariamente, los deseos menos importantes a través 

de un «fortalecimiento de la voluntad» (1976, p. 140) (118), dado que (6) ésta no puede concentrarse 

adecuadamente si los deseos y energía están dispersos (2012, p. 284) (119) en varios objetivos a la vez (1976, p. 

140) (120). (7) El deseo (que se alimenta a través de ella)(2012b, p. 86) (121), tiene dos componentes esenciales: 

(a) dirección (objetivo del deseo) y (b) fuerza (intensidad y duración) (1976, p. 138) (122), sin la cual no habría ni 

meta ni acto (2012a, pp. 284-285) (123), y (8) se entiende que es posible tener control, incluso, sobre los deseos 

inconscientes (tomando consciencia de ellos) (2012a, p. 286) (124). 

El tercer principio o habilidad es el de la confianza. Es la que permite resolver la tensión natural existente 

entre la conciencia (dónde se encuentra el jugador) y la elección o voluntad (dónde quiere estar) (Gallwey, et al., 

2013, p. 122) (125).  

Las características principales del principio o habilidad de la confianza son, que: (1) la desconfianza en las 

habilidades naturales genera una dinámica interna de autoinstrucción y de intentar arduamente realizar la actividad 

o corrección que, en definitiva, empeora el desempeño (Gallwey, et al., 1979, p. 66) (126), y por tanto es el 

                                                
but to catch it exactly when it is occurring requires keeping your attention on your elbow every moment during the 
serve. When true awareness comes, it is usually reported with some surprise). A. Oh, I think the pain actually begins 
just after my racket starts toward the ball. Right here. Q. Fine. Now, keeping your attention on your elbows, measure 
the intensity of the pain on each of the next few serves. Let’s arbitrarily call your next serve five; then measure each 
of the next serves on a scale of zero to ten. As you might expect, the changes that occur not only lessen the pain, but 
increase the effectiveness of the serve, for the motions which produce pain are almost always unnatural, inefficient 
ones» (1976, pp. 104-105). 
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mayor enemigo de uno mismo (2012a, p. 79) (127). (2) El Yo 1 debe mantenerse al margen y dejar que el Yo 2 

lleve el control (2006, p. 69) (128), es decir, (3) se debe confiar en el Yo 2 (1976, p. 9) (129) y sus potencialidades, 

dado que (4) es el «pegamento que mantiene juntas a la conciencia y la elección» (2012a, p. 290) (130). (5) 

Esto no implica confianza ciega, sino confiar en lo que es digno de confianza (2012a, p. 293) (131) (en este caso 

sobre el Yo 2), es decir, (6) confiar en el proceso natural de aprendizaje (2012b, p. 37) (132). (7) Es la que permite 

el «dejar que ocurra» o «dejar que suceda» (que el Yo 2 se controle a sí mismo) (1976, p. 10) (133), y donde 

(8) mientras más se confía, más fácil «resulta mantener la concentración» (2012b, p. 87) (134), que es, al final 

de cuentas, el resultado o habilidad más importante de todas las mencionadas. 

Los tres principios o habilidades mencionados (conciencia, elección y confianza), y sus características, dice 

Gallwey, son la «puertas hacia la concentración relajada»:  

Basándome en mi propia experiencia y en la descripción de quienes han actuado en un estado 

mental óptimo, parece que la concentración relajada tiene tres características esenciales: 1. Un 

incremento en la conciencia o la percepción. 2. Una clara elección, deseo o preferencia. 3. Una 

confianza en el propio potencial, con ausencia de dudas. Conciencia, preferencia y confianza no 

son simples ingredientes, sino habilidades, que pueden ser desarrolladas con la práctica. Y se 

convierten en puertas hacia la concentración relajada. Como tales, las considero habilidades 

primarias en el Juego Interior, que automáticamente aumentan el desempeño, el aprendizaje y el 

placer en cualquier actividad. (2012, p. 279) 

Esta «cuarta habilidad», además de primaria, dice Gallwey, es la más importante de todas las 

habilidades.  

El practicante del Juego Interior llega a valorar el arte de la concentración relajada por encima de 

cualquier otra habilidad … Se trata de lograr un desempeño espontáneo que sólo ocurre cuando la 

mente está en calma y parece formar una unidad con el cuerpo. Así, el cuerpo encuentra 

sorprendentes maneras para ir más allá de sus propios límites una y otra vez. (2006, p. 20) 

Dice Gallwey que la concentración relajada es el arte supremo o habilidad maestra (Green, el tal., 2015, p. 

35) (135), que permite lograr la excelencia (2012a, p. 270) (136) en cualquier actividad, dado que «no se puede 

dominar ningún arte sin ella, mientras que con ella se pueden lograr muchas cosas» (2006, p. 141) (137) (desde 

montar en bicicleta, pasando por cortar unas lonchas de jamón, hasta escribir un libro) (2012b, p. 77) (138). 
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Esta habilidad implica el poder jugar «desde fuera de la mente» en un estado «conscientemente 

inconsciente», en el sentido de facilitar la unión entre mente y cuerpo, donde «las funciones inconscientes o 

automáticas operan sin la interferencia de pensamientos» (2006, p. 29) (139). Para conseguirlo, dice Gallwey, 

es necesario mantener, en la medida de lo posible, la mente calmada (relajada, tranquila y libre de tensiones) 

(2012, pp. 270-271) (140), y esto solo es posible haciendo el esfuerzo de concentrarla en/sobre algo, dado que 

no es posible simplemente «abandonarla» (2006, p. 141) (141). Para ello, es imprescindible colocar la atención, 

enfoque o concentración en el ahora (2006, pp. 154, 156) (142) (tal y como establece el principio de la conciencia) y en 

el lugar adecuado en relación a lo que se pretende aprender (2012a, p. 114) (143). Dicha atención debe emerger, 

siempre, desde el interés (Gallwery, et al., 1979, p. 167) (144), deseo (2012b, p. 79) (145) o verdaderas motivaciones 

(2012b, pp. 82-83) (146).  El proceso en búsqueda de la concentración relajada implica que el Yo 1 se «pierde» y 

el Yo 2 se «encuentra» (siendo éste el estado mental natural del Yo 2) (2012a, p. 273) (147), al menos 

temporalmente, dado que no se trata de «no perder nunca la concentración sino de acortar los periodos de 

tiempo en los que la pierdes» (2012, p. 91) (148), procurando llegar al nivel máximo de concentración posible. La 

concentración pasa por diferentes niveles de profundidad: (1) el primero es el enfoque de la atención, (2) el 

segundo, la atención interesada, y (3) el tercero y último, la atención absorbida (2012a, pp. 276-279) (149). Todo 

este proceso, que fortalece la elección consciente, ha sido denominado por otros profesionales como «jugar en la 

zona» (2012b, pp. 78-79, 122-123) (150), y, dice Gallwey, se puede explicar más académicamente desde el 

concepto del fluir de Mihaly Csikszentmihalyi (2012b, p. 83) (151). 

En la siguiente figura (figura 3), se representa la relación existente entre los cuatro principios o 

habilidades.  
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Figura 3.  

Relación entre los principios o habilidades del Juego Interior de Tim Gallwey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey. 

En dicha figura, además de la representación de las cuatro habilidades o principios, quedan representadas 

sus interrelaciones:  

• La intersección 1, entre la conciencia y la elección, representa el resultado de la «elección 

consciente». 

• La intersección 2, entre la conciencia y la confianza, representa el resultado del «dejar que ocurra» 

o «dejar que suceda».  

• La intersección 3, entre confianza y elección, representa el resultado de «dirección y fuerza del 

deseo», interés o verdadera motivación.   

• La intersección indicada con un asterisco (*), entre conciencia, elección y confianza, representa el 

resultado final de la «concentración relajada».  

Finalmente, llegados al estado de la concentración relajada, comenta Gallwey, lo ineficiente se disuelve, lo 

eficiente se fortalece, y se llega a la excelencia o al alto desempeño en cualquier actividad humana. 

Ahora bien, tal y como se comentaba al inicio de este subepígrafe, la técnica creada por Gallwey, 

para que toda la dinámica descripta entre en funcionamiento, implica dar instrucciones a la conciencia para 

ayudarla a enfocar y atender, sin juzgar y en el ahora, sobre aquello que permita calmar la mente e iniciar todo el 

proceso. «Aquello» sobre lo cual se debe posar la atención de la conciencia, Gallwey lo denominó «variable 

crítica», transformándose en un elemento clave para la comprensión y aplicación de su técnica. 

CONCIENCIA 
• Prestar atención sin juzgar. 
• Orientado al presente. 
• Reduce interferencias del Yo 1. 
• (+) conciencia (–) pensamiento. 
 

ELECCIÓN 
• Atención interesada. 
• Imagen clara del estado que se  

desea (objetivos). 
• Sacrifica objetivos menos  

importantes. 
• Fortalece la voluntad. 

 
 

 
 

CONFIANZA 
• Confianza en el Yo 2, el potencial o 

recursos.  
• Resuelve la tensión y mantiene 

juntas la conciencia y la elección.  

1 

2 3 
* 

* CONCENTRACIÓN RELAJADA 
• Atención absorbida. 
• Arte supremo o habilidad maestra. 
• Plena conciencia a través de la quitud de la mente. 
• Fusión entre el uno y la experiencia. 
• «Jugar fuera de la mente», «Jugar en la zona» o «Fluir». 
• Aprendizaje natural. 

 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 285 

7.7. Las variables críticas como elemento clave del Juego Interior 

Aunque Gallwey fue desarrollando el concepto de variable crítica a lo largo de toda su obra, puede 

percibirse su uso y aplicación implícita desde su primer libro. Por ejemplo, en la siguiente cita en Inner Skiing 

(en coautoría con Bob Kriegel), ya en 1979, expone la idea de que, tanto la disminución de las interferencias 

como el incremento de conciencia pueden realizarse simultáneamente a través de focalizar la atención sobre algo 

que esté ocurriendo (ahora), que sea perceptible por los sentidos (sentir, ver u oír), y que sea pertinente a la 

habilidad que se busca mejorar (concepto esencial de variable crítica, tal y como se verá a continuación). Lo 

expresa así:  

Both goals [disminuir interferencias o incrementar la conciencia] can be accomplished 

simultaneously by focusing on something that is happening and is directly pertinent to our skiing. 

Think of everything that is involved when you ski: body, terrain, sounds, knees, shins, arms, ankles, 

skis, edges, snow. Anything you can sense, feel, see or hear when skiing is an appropriate object 

for concentration. (Gallwey, et al., 1979, p. 175) 

En este sentido, Gallwey descubre que para aumentar el rendimiento «no era necesario analizar por 

qué se producían la duda, el miedo, las críticas y los lapsus de concentración; era suficiente con darse cuenta 

de su intrusión y acto seguido concentrar la mente en algo real del entorno cercano» (2012a, p. 47) (152).  

Para las diferentes instrucciones del hacer tradicionales, Gallwey propone la búsqueda de variables críticas 

que sirvan como instrucciones a la conciencia, y sustituto de las anteriores (a pesar, de que, como ya se ha 

mencionado, Gallwey considera que son combinables). De esta manera, el jugador consigue llegar al estado de 

concentración relajada y potenciar su capacidad de autoaprendizaje (2012a, p. 173) (153).  

En la siguiente tabla se describen algunos de los ejercicios o dinámicas donde está presente el uso de 

dichas variables críticas, y que Gallwey utiliza en la aplicación del Juego Interior.  

Tabla 21. 

Técnicas y ejercicios de aplicación del Juego Interior donde se utilizan las variables críticas 

Nombre Descripción Variable crítica 
«Bote y golpe» (Bounce and 
Hit) (Gallwey, 2006, pp. 
144-145)  

«Grita con fuerza la palabra ‘bote’ en el 
instante mismo en que veas la pelota 
botar sobre la pista, y grita ‘golpe’ en el 
instante en que la pelota hace contacto 
con la raqueta, sea de quién sea esa 
raqueta» 

Cuatro posiciones claves de 
la pelota de tenis, a través 
de dos indicadores de 
coordinación sencillos. 
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«Ball rising or falling» (Pelota 
subiendo o bajando) 
(Gallwey, 1976, pp. 37-38). 

«One such which more advanced players 
have appreciated is to attempt to discern 
whether the ball is still rising, is level, or is 
falling at the instant that it makes contact 
with your racket and that of your 
opponent» 

Observar la pelota, a través 
de colocar la atención en el 
nivel o altura de la pelota en el 
instante de hacer contacto con la 
raqueta (subiendo, nivelada 
o bajando). 

«Observa la pelota» 
(Gallwey, 2006, p. 142). 

«Es fácil ver la pelota, pero no lo es tanto 
ver el dibujo que hacen sus costuras a 
medida que va girando. Esta práctica de 
observar las costuras de la pelota produce 
interesantes resultados» 

Observar la pelota durante 
mucho más tiempo, a 
través de colocar la 
atención en sus costuras.  

«The Unbendable Arm 
Demostration» 
(Demostración del brazo 
invencible) (Gallwey, 1976, 
p. 14). 

«Now shake any tension out of your arm, 
relax it and raise it again. This time as 
your partner grabs hold, don’t try so hard 
to keep it straight; in fact, don’t try at all. 
Simple ask your arm to keep itself 
straight; let it do the best it can without 
any help from you. If you like, you can 
observe objectively the strength of your 
arm, but don’t try to add to it. If you want 
to occupy your mind, simple imagine that 
you are using your partner’s strength 
against him to keep your arm from 
bending» 

Mantener el brazo recto 
realizando mucho menos 
esfuerzo y durante mucho 
más tiempo, a través de 
colocar la atención en una 
imagen mental.  

«Ball-Tossing Demostration» 
(Demostración de 
lanzamiento de pelotas) 
(Gallwey, 1976, pp. 30-31). 

«Pick a person who considers himself a 
little uncoordinated, someone who is not 
sure of himself in catching balls, and from 
a few feet away toss him a tennis ball … 
After several tosses, change your 
instruction; this time ask the person 
simply to watch the seams of the ball and 
see if he can count the number of times 
the ball revolves while it approaches» 

Agarrar la pelota 
coordinadamente y más 
eficientemente, a través de 
colocar la atención en la 
costura de la pelota y contando 
las veces que gira la misma.  

«Seeing the trajectory» (Ver la 
trayectoria de la pelota) 
(Gallwey, 1976, pp. 51-52). 

«The game is simple: you just look at the 
court and the net as a kind of three-
dimensional canvas. Each new trajectory 
of the ball is then perceived as a new line 
on the drawing … To notice the 
relationship between the ball’s trajectory 
and the net, and particularly to see the 
space between the two, demands great 
attention and therefore absorbs the mind 
… all of them report that they move 
more easily toward the ball when they are 
simple “hooked on its curve” than when 
they are trying to get to in position» 

Observar la pelota y 
ponerse en la posición 
correcta, a través de 
colocar la atención en la 
trayectoria de la pelota.  

«Atrás (Da)-Golpe (Da)-
Stop (Da)» (Gallwey, 2012, 
pp. 51-53). 

«Centrando mi atención en la sensación 
de la cabeza del palo decía la palabra 
“atrás” en el instante en que sentía que el 
arco descrito por el palo a mis espaldas 
alcanzaba su punto de máxima extensión 
…Luego decía la palabra “golpe” en el 

Dominio del arco del swing 
(en golf), a través de 
centrar la atención en tres 
posiciones claves de su 
trayectoria (inicio-golpe-
final).  
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instante en que la cabeza del palo tocaba 
la bola. Por último, decía la palabra “stop” 
en el momento en que el palo quedaba en 
reposo al finalizar su recorrido» 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey (1976, 2006, 2012). 

Las características más importantes de las variables críticas son, que: (1) es una herramienta clave para 

la aplicación del Juego Interior (2012b, p. 268) (154), (2) tienen doble función (a) centrar la atención y (b) reducir las 

autointerferencia (2012, p. 121) (155), (3) están representadas por cualquier cosa que cambia (interna o 

externamente), donde debe enfocarse la atención (2012a, pp. 121-122, 282-283) (156) y es importante para lograr 

el resultado deseado, (4)  existen una cantidad ilimitada para cada objetivo específico dentro de cada juego (2012a, 

pp. 174, 181) (157), (5) no están preestablecidas según una normativa técnica, sino que deben ser descubiertas, y el 

conocimiento técnico puede servir de «pista» en dicho proceso de descubrimiento (2012a, pp. 172-174, 190) (158), 

(6) no importa en cuál se enfoque, sea mental o física, sino que lo importante es centrarse en alguna de todas 

las posibles (incluso pudiendo coincidir la misma con el resultado deseado) (2012b, pp. 106, 113-114) (159), (7) 

el Yo 2 las puede seleccionar y atender de manera espontánea (2012, p. 104) (160), (8) existen subvariables sobre las 

cuales también se puede enfocar la atención, produciendo el mismo efecto (2012b, p. 105) (161), y (9) deben ser 

(a) observables (de manera simple y fácil) (2012b, p. 119 (162); 2012b, pp. 120-121 (163)), (b) interesantes y (c) 

relevantes para el objetivo de la tarea (2012b, p. 36) (164). 

Llegados a este punto, es importante remarcar, entonces, que el modo operativo que propone 

Gallwey a través del Juego Interior para llegar y mantener el estado de concentración relajada, donde sucede la 

intersección entre los principios o habilidades de la conciencia, elección y confianza (representados en la figura 3), 

es posible gracias al uso de dichas variables críticas. 

7.8. La relación entre el desempeño, el aprendizaje y el disfrute 

Gallwey descubre que el resultado o beneficio final de todo el proceso o dinámica que acontece en la 

técnica del Juego Interior, culmina con mayor y/o mejor (a) aprendizaje, (b) disfrute y (c) desempeño (Gallwey, et al., 

2013, p. 219) (165) (P.E.L, de sus siglas en inglés)180. A estos tres elementos, Gallwey los denominó «triángulo 

del desempeño».  

                                                
180 P.E.L. hace referencia a Performance, Experience o Enjoyment y Learning.  
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Essentially, any human activity offers three different kinds of benefits: the rewards that come from 

performance, or the external results of the action; those produced by the experience of performing the 

activity; and the learning or growth that takes place during the action … Generally a person focuses 

on only one of these three benefits in any given activity. We tend to work at our jobs for the 

rewards promised by successful performance; we play more for the experience; we read a book or take 

a class for the sake of learning. But any activity offers all three kinds of satisfaction, and if we focus 

on only one, we are shortchanging ourselves and are bound to be somewhat dissatisfied. (1981, pp. 

97-98) 

Si bien, tal y como muestra la cita anterior, el triángulo del desempeño, al inicio, estaba compuesto por 

las palabras performance (desempeño), experience (experiencia) y learning (aprendizaje), posteriormente cambiará 

experience por enjoyment (disfrute), que estaba implícita en la primera181.  

Estos tres elementos, que fueron presentados inicialmente como beneficios de toda actividad 

humana, serán posteriormente presentados, también, como metas escogidas por el Yo 2.  

Ahora tenemos ya tres metas presentes en el juego del golf: el desempeño, la diversión y el aprendizaje. 

De hecho, si pensamos en ello, veremos que están presentes en todas las actividades, ya sean estas 

de juego o de trabajo … Desempeño, diversión y aprendizaje son los tres aspectos –íntimamente 

relacionados entre sí– de cualquier deporte o trabajo, esto es lo que yo llamo el triángulo DDA … 

El hecho es que esas tres metas son las metas inherentes al Yo 2, así, la forma más sencilla de 

equilibrar el triángulo en cualquier actividad es simplemente aprender a elegir el Yo 2. Si se le da la 

oportunidad y se le anima un poco, el Yo 2 siempre busca la diversión y el aprendizaje. El resultado 

natural es un desempeño mejor. (2012a, pp. 289-290)182 

De alguna manera, lo que Gallwey está diciendo, es que, una vez entrados al estado de concentración 

relajada, donde el Yo 2 queda liberado para actuar, éste buscará aquello que disfruta (1976, p. 51) (166) de manera 

natural y que, además, potencia su aprendizaje en la actividad o juego en la que esté inmerso. Esto es debido a 

                                                
181 En The Inner Game of Music, escrito en coautoría con Bob Green, se expresa la idea de que la experiencia 

incluye el disfrute. «The three areas we have been looking at –performance (achievement), experience (including 
enjoyment) and learning– all complement and add to each other» (2015, p. 39). 

182 Se debe tener en cuenta que en esta edición española (traducción de la edición original de 1989), se ha 
traducido la palabra «enjoyment», incorrectamente como «diversión», cuando en realidad debería traducirse como 
«disfrute». 
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que, a pesar de que el objetivo del juego sea ganar, «the reason for playing the game in the first place is usually 

different –to learn, to improve, to express one’s full potential, for enjoyment or exercise, and so forth» 

(1976, p. 142) (167). Es ese cambio interno (también definido como aprender a aprender) (2012b, p. 41) (168), dirá 

Gallwey, entendiéndolo como aquel que permite dar «un nuevo significado a la experiencia», el que habilita 

al jugador a enfrentarse más eficazmente a los cambios externos (2012a, p. 113) (169).   

Aprender a aprender es más importante que aprender a golpear la pelota; aprender a superar el miedo 

es más importante que ganar cualquier partido. El arte de la relajación concentrada se puede aplicar 

a cualquier tarea dentro y fuera de la pista de tenis. (Gallwey, et al., 2013, p. 17) 

En definitiva, la relación existente entre las habilidades o principios mencionados en el epígrafe 

anterior (conciencia, voluntad –o decisión– y confianza), la concentración relajada (como resultado de la intersección 

de las tres) y el triángulo del desempeño (como meta, beneficio o resultado de todo ello), queda sintéticamente 

expresado en la siguiente cita:  

Playing the Inner Game is a matter of developing three skills: awareness, will and trust. These skills 

in turn help us to achieve relaxed concentration, the ‘master skill’ that allows us to balance and 

heighten the P.E.L. triangle. (Green, et al., 2015, pp. 40-41) 

Y representado gráficamente de la siguiente manera:  

Figura 4.  

Relación entre los principios o habilidades y el triángulo del desempeño del Juego Interior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey. 

CONCIENCIA 
• Prestar atención sin juzgar. 
• Orientado al presente. 
• Reduce interferencias del Yo 1. 
• (+) conciencia (–) pensamiento. 
 

ELECCIÓN 
• Atención interesada. 
• Imagen clara del estado que se  

desea (objetivos). 
• Sacrifica objetivos menos  

importantes. 
• Fortalece la voluntad. 

 

 
 

CONFIANZA 
• Confianza en el Yo 2, el potencial o 

recursos.  
• Resuelve la tensión y mantiene 

juntas la conciencia y la elección.  

1 

2 3 
* 

* CONCENTRACIÓN RELAJADA 
• Atención absorbida. 
• Arte supremo o habilidad maestra. 
• Plena conciencia a través de la quitud de la mente. 
• Fusión entre el uno y la experiencia. 
• «Jugar fuera de la mente», «Jugar en la zona» o «Fluir». 
• Aprendizaje natural. 
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NATURAL 

DISFRUTE 

DESEMPEÑO 
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7.9. Competencias y fases fundamentales del Juego Interior 

Para que la dinámica representada en la figura 4 tenga lugar dentro de la relación de ayuda establecida 

por Gallwey, se requiere que el ayudador (el que aplica las técnicas del Juego Interior para la mejora del desempeño 

de un tercero), domine unas competencias y fases fundamentales en su intervención.  

7.9.1. No juzgar, espejar y preguntar 

Una de las competencias mas importantes y esenciales del Juego Interior, y sobre la cual ya se ha hecho 

mención dentro del análisis del principio o habilidad de la conciencia, es el no juzgar. Es ésta, en definitiva, la que 

permite iniciar el proceso de reducir las interferencias generadas por el Yo 1 y facilitar la confianza en el Yo 2. 

Gallwey entiende que los elementos básicos de cualquier acción humana incluyen percepción, respuesta 

y resultado (2012b, p. 32) (170). Desde allí, describe lo que denominó, inicialmente, como el ciclo de percepción, 

respuesta y autoimagen indicando, que, si el jugador inicia el juego con una percepción distorsionada, ya sea sobre sí 

mismo (autoimagen) como sobre cualquier otro elemento de la realidad en relación directa a su habilidad (ej.: 

pelota), entrará en un círculo vicioso (distorsiones continuas y cíclicas) que le impedirá la mejora del desempeño. 

Lo expresa así:  

The above experiment demonstrates the interesting relationship between perception, response and 

self-image. If my image of myself is that I can’t catch balls well (or hit them with a tennis racket), 

when one comes toward me I perceive it as a threat. My response is to tighten, causing me to move 

awkwardly and inaccurately. When I perceive my awkwardness and its results –a dropped ball, or 

one hit out of the court– I am confirmed in my negative self-image, and my belief in my inability 

is strengthened. This means that the next time I see a ball coming toward me, I will again 

misperceive it. The misperception of the ball leads directly to a distortion in my response, and the 

distortion in my response leads me to a distorted self-image, which in turn affects the way I perceive 

the next ball. This basic vicious circle operates in tennis players at all levels of competence, and 

unless the circle is broken, the player will improve only very slowly, if at all. (1976, p. 31) 

La forma de romper el ciclo, requiere dejar ir al miedo y entrar en un proceso de autodescubrimiento (1976, 

p. 46) (171), donde el Yo 1, dejando a un lado los conceptos e imágenes limitantes de sí mismo (autodefinición), 

facilite la expresión del potencial real del individuo.  
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The subject of self-image is complex, and my understanding of it is only beginning, but one thing 

that has made a great deal of difference in my life has become clear to me. I now realize that there 

is an enormous difference between Self 1’s process of self-definition –that is, the creation and 

maintenance of concepts about yourself– and the process called self-discovery. When I play the 

game of trying to define myself, I am constantly comparing myself with others, measuring myself 

in terms of higher and lower, better and worse, more right or more wrong than others. Or I may 

measure myself against internal standards and expectations of how I should be. My sense for self-

worth rises and falls continuously, on the basis of my performance and of how harshly I judge 

myself at any given moment. The process of self-discovery could hardly be more different. When 

I am able to achieve this state, I do not assume that I have to become anything that I already am 

not, and so my only task is to explore and express whatever it is I happen to be. There is no need 

to imprison myself in a cell of my own making or into the mold of other’s expectations. Rather, 

my job is to let go of the concepts and limiting images which prevent me from perceiving and 

expressing my greatest potential. I don’t want to fulfill that which is already there. And of all the 

potentials I may possess, I most want to realize the one I hold in common with every other 

individual: to know what it is to be human, and to express the essence of that which is unique to 

our species and held in common by all of us. (1976, pp. 135-136) 

Por tanto, para que el jugador no se juzgue a sí mismo ni a su entorno, es requerido que el ayudador 

no lo haga, primero, sobre el ayudado (es decir, sobre su ser, acciones o desempeño). Si el ayudador se relaciona 

con el jugador/ayudado desde el no juzgamiento, éste comenzará a relacionarse consigo mismo de igual manera, 

facilitando la salida del círculo vicioso mencionado.   

Por consiguiente, dado que el juicio produce tensión, distorsiona la percepción e interfiere en la fluidez 

(2006, p. 49) (172) y desempeño (1979, pp. 63-65) (173), se requiere aprender a no juzgar (como «bueno o malo») 

(2006, p. 43) (174) las acciones o desempeño de los jugadores a los que se asiste. Es decir, evitar cualquier juicio 

valorativo ya sea positivo como negativo (2006, p. 45) (175). Esto es así, porque dichos juicios agregan o quitan 

elementos a los hechos (2006, p. 61) (176) tal como son, y los distorsionan. Así pues, la observación neutra (2012b, 

p. 35) (177) que es requerida, se consigue aceptando al jugador y sus circunstancias tal y como son, a través de una 

actitud de no saber (mirada cual ignorante) respecto de todo conocimiento previo que el ayudador pueda tener 
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o traer consigo. Haciendo esto, el ayudador y el jugador se impiden a sí mismos el colocar las cosas en casilleros 

preconcebidos (1976, pp. 56-57, 162) (178), facilitando el observar las cosas como son (2006, p. 50) (179), sin que los 

«debería» se transformen, tampoco, en una interferencia que impida centrarse en lo que sucede en el momento 

para el requerido cambio que se busca (1976, p. 76) (180). En este sentido, tal y como se explicará con detalle 

más adelante, es posible percibir que Gallwey propone, en última instancia, el no juzgar como una competencia 

fundamentalmente fenomenológica (aunque no utilice estos términos) que permita llegar o acceder a la esencia 

real de las cosas. 

Anteriormente se ha mostrado que no todas las instrucciones al hacer son eliminadas de la propuesta 

de Gallwey. Lo mismo sucede, en realidad, con su posición frente al no juzgar. Gallwey considera, en este 

sentido, que hay valoraciones como el «reconocimiento de tus puntos fuertes, tus logros y esfuerzos», que 

facilitan el aprendizaje natural (es decir, que fortalecen la confianza en el Yo 2) y que sí pueden utilizarse183. 

Esta clara transferencia de juicio no solo forma parte del planteamiento de Gallwey sobre la competencia del 

no juzgamiento, sino que también está presente en la segunda de las competencias fundamentales, el espejeo.   

Ya se ha comentado, que uno de los fundamentos del Juego Interior estriba en crear las condiciones 

adecuadas para aprender directamente de la experiencia. Esto incluye, no solo observar las cosas como son, sin juicio, 

sino también recibir feedback objetivo (2012a, p. 145) (181) directamente de la realidad (interna y externa) 

desde dicha observación. El espejeo o el espejear, dentro de la técnica del Juego Interior, es el que permite al jugador 

y al ayudador, recibir una retroalimentación objetiva de las cosas tal como son (2012a, pp. 72-74) (182).  De hecho, el 

inicio del desarrollo de la técnica del Juego Interior, precisamente surgió, en parte «accidentalmente», cuando 

Jack (un alto directivo que necesitaba mejorar su revés en el tenis) contactó con Gallwey, y éste consiguió 

que mejorara de manera espontánea tras verse, literalmente, en un cristal que hacía de espejo de sus 

movimientos al realizar dicho revés. 

La clave que permitió liberar el nuevo revés de Jack –que siempre estuvo allí esperando a ser 

liberado– radica en que, cuando dejó de intentar cambiar su revés, lo vio tal como era. Primero, 

con la ayuda de un espejo, pudo experimentar directamente su revés. Sin pensar o analizar, Jack 

                                                
183 Gallwey lo expresa así: «Es importante tener en cuenta que no todos los comentarios son juicios. El 

reconocimiento de tus puntos fuertes, de tus logros y esfuerzos, así como los de los demás, puede facilitar el 
aprendizaje natural, a diferencia de los juicios, que sí representan una interferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? 
El reconocimiento y el respeto por tus propias capacidades ayudan a aumentar la confianza en el yo número 2. Los 
juicios del yo número 1, por el contrario, pretenden manipular y menoscabar esa confianza» (2006, p. 64). 
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aumentó su conciencia del golpe que ejecutaba. Cuando la mente se halla libre de todo juicio y 

pensamiento, está en silencio y actúa como un espejo. Entonces, y sólo entonces, podemos ver las 

cosas tal como son. (2006, p. 54) 

La idea, es que la conciencia, al ver la realidad (interna y externa), lo haga como en un «espejo 

impoluto» (2012a, p. 280) (183). Sin embargo, aquí, nuevamente, Gallwey deja abierta la posibilidad de 

transferencia de juicio, conocimiento y/o experiencia, contrario al propio principio que propone, por ejemplo, 

cuando permite que el coach diga o exprese su opinión de lo que nota, percibe o ve respecto de lo que para 

él está ocurriendo, o cuando permite ofrecer, aunque de manera cuidadosa (ej.: dirigidas a la acción, basada 

en observación de los hechos, sobre reglas acordadas de antemano, realizados por una persona legitimada y con el 

fin de incrementar la movilidad) (2012b, pp. 284-285) (184), una evaluación «cuando al cliente le resulta difícil 

hacer una clara o acertada evaluación de sí mismo» (2012b, p. 284) (185).  

Por último, para facilitar en el jugador su propia mirada sin juicio, y la retroalimentación cual espejo (ya sea 

de la realidad como del ayudador), el Juego Interior se vale del uso de las preguntas como herramienta esencial. 

Nótese cómo, en la siguiente cita de El Juego Interior del Trabajo, Gallwey relaciona el espejeo con las preguntas 

dentro de la práctica del Juego Interior donde, además, ya lo reconoce como coaching (aspecto, éste último, 

sobre el que se volverá más adelante).  

El primero es la retroalimentación como espejo. Aquí la cuestión consiste en que el cliente tome 

una mayor conciencia de sí mismo. Las preguntas de coaching van encaminadas a proporcionarle 

al cliente más información sobre su propia experiencia de la acción y el resultado. Por ejemplo, 

“¿Cuáles fueron las consecuencias de x?” “¿Qué sentiste con respecto a y?” “¿Cuáles son tus 

prioridades aquí?” “¿Cuánto te ha costado este proyecto hasta la fecha?” “¿Qué has conseguido 

hasta ahora?” Ninguna de estas preguntas implica una respuesta correcta o equivocada. Invitan al 

cliente a ser más consciente de lo que sucede. (2012b, p. 283) 

Sin embargo, donde mejor se percibe el uso de las preguntas, es en la descripción de las fases que 

Gallwey propone para las sesiones prácticas del Juego Interior (ya muy cercanas, incluso a las puertas, de la 

práctica del coaching como tal), y por tal motivo se describe el uso e importancia de las preguntas en el siguiente 

subepígrafe (dentro de dichas fases).   
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7.9.2. Fases para sesiones prácticas del Juego Interior 

Ya en su segundo libro, Inner Tennis (1976), Gallwey planteaba que para moverse del punto A al 

punto B, el acercamiento del Juego Interior sugiere el incremento de la conciencia sobre tres grandes áreas: (1) donde 

estás, (2) qué quieres conseguir y sobre (3) la voluntad para superar los obstáculos entre ambos (1976, p. 25) 

(186).  Más adelante, en el mismo libro, hará una descripción un tanto más detallada del mismo, pasando a 

describir seis guías generales:  

1. Increase awareness of where you are –that is, your situation.  

2. Increase awareness of where you want to go –that is, of achieving your goal.  

3. Let go of internal interferences –fears, self-doubt, concepts.  

4. Give up unnecessary objectives.  

5. Seek active inspiration from those of like commitment.  

6. Practice frequently and with awareness. (1976, p. 161) 

En otra ocasión, establecerá unas guías prácticas de entrenamiento, estableciendo que se debe: (1) 

iniciar jugando sin presión y solo por diversión (2012a, p. 220) (187) (5 minutos), luego (2) pasar a un juego centrado 

en variables críticas, sin juicios y sin pensar en los resultados (2012a, p. 220) (188) (20 minutos), luego (3) volver al 

juego, pero más orientado a resultados (2012a, p. 221) (189), y finalmente (4) simular las condiciones del juego 

centrándose en el rendimiento propiamente dicho. 

Siempre, el planteamiento esencial de Gallwey, ha sido el mismo: buscar el modo, medios o 

circunstancias donde (1) se tengan claros los objetivos, (2) se preste atención al presente, y (3) se confíe en el Yo 2 

(1981, p. 94) (190). 

Finalmente, cuando Gallwey procura explicar la aplicación del Juego Interior en el entorno laboral, 

donde la inmediatez que se requería y conseguía en el deporte, a través de las instrucciones a la conciencia in situ 

(en el campo de juego), no son imprescindibles o necesarias (dado que la incertidumbre del «juego» –en este 

caso, el trabajo– disminuye, dentro del espacio temporal sobre el que se «juega», y la relación conciencia-acción 

dispone de espacios más extensos entre uno y otro), Gallwey describe unas fases de orientación reflexivas, a 

través de las cuales se ve más claramente la necesidad del uso de las preguntas como herramienta fundamental 

para el incremento de la conciencia en cada una de ellas.  
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A continuación, se representa en una tabla, de manera sintética, la relación entre dichas fases y las 

preguntas.  

Tabla 22. 

Fases de aplicación del Juego Interior en el entorno laboral 

Fase Descripción Preguntas tipo 
I Incremento de la conciencia sobre la situación 

actual.  
«¿Qué sucede? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo 
que notas cuando miras a X? ¿Cómo te sientes 
ante esta situación?» (Gallwey, 2012, p. 269). 

II Incremento de la conciencia sobre lo que 
quieres o deseas (objetivos). 

«¿Qué quieres? … ¿Qué es lo que de verdad 
quieres? ¿Qué quieres conseguir?» (Gallwey, 
2012, pp. 270-271). 

III Incremento de la conciencia sobre la confianza 
(minimizar interferencias e incrementar la 
confianza en los propios recursos).  

«¿cómo realizarías tu tarea? ¿Cuándo has 
tenido éxito en un problema parecido a este? 
… ¿Cuáles son los primeros pasos que ves? 
¿Hasta qué punto te sientes cómodo (seguro) 
al pensar en hacer x?» (Gallwey, 2012, pp.272-
275). 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey (2012). 

Por lo descrito, hasta ahora, en este epígrafe, es posible ver, que la aplicación del Juego Interior ha 

ido evolucionando a medida que su aplicación se fue extendiendo más allá del ámbito deportivo, y 

especialmente cuando se comenzó a aplicar en el ámbito laboral y del estrés. Cuando esto último ocurre, el 

Juego Interior se acerca, finalmente, a las puertas de lo que posteriormente comenzó a denominarse coaching, 

y que el propio Gallwey, de alguna manera, incorpora en su propio discurso (en parte, tal y como se 

especificará más adelante, gracias al trabajo y contribución que sus discípulos ya llevaban haciendo, desde 

principios de los años ochenta)184.  

                                                
184 Es necesario tener en cuenta que, para cuando Gallwey escribe su libro El Juego Interior del Trabajo (2000) 

y El Juego Interior del Estrés (2009), su discípulo, Sir John Henry Douglas Whitmore (1937-2917), ya había publicado, 
entre ocho y diecisiete años antes, respectivamente, el primer libro sobre coaching propiamente dicho, Coaching for 
Performance (1992).  
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7.10. Extensión de la aplicación del Juego Interior como puerta de entrada para la disciplina del 

coaching desde el concepto de movilidad 

7.10.1. Los diferentes ámbitos de aplicación del Juego Interior desde la esencia del proceso de 

ayuda entendido «de dentro hacia fuera» 

La repercusión que tuvo el primer libro de Gallwey, El Juego Interior del Tenis (1974), superó 

considerablemente sus expectativas. Desde sus inicios, tanto Gallwey, sus coautores185 como lectores, 

comprendieron que la técnica del Juego Interior, no solo era útil para el tenis, sino para «rendir al máximo en 

cualquier ámbito». Lo expresa así: 

Cuando este libro fue publicado por primera vez, nadie esperaba la repercusión que tuvo. Mi editor 

me había comentado que un libro sobre el tenis no podía esperar vender más de veinte mil 

ejemplares. Así que todos nos quedamos asombrados al ver que se vendían casi un millón de 

ejemplares y que el libro era publicado en muchos idiomas. Al mirar hacia atrás, comprendimos lo 

que los lectores habían captado inmediatamente: éste no era sólo un libro sobre tenis, sino un libro 

sobre cómo rendir al máximo en cualquier ámbito. (2006, p. 11) 

Gallwey cree que los negocios o la empresa186, la salud187, la educación y las relaciones humanas en general, 

«evolucionarán en su comprensión del desarrollo humano y de las habilidades interiores que éste requiere» 

                                                
185 Dice Gallwey al respecto: «Cuando desarrollé el Juego Interior, comprendí que su aplicación iba más allá 

de golpear unas pelotas. Era un enfoque que funcionaba en todas las áreas de la vida» (Gallwey, et al., 2013, p. 235). 
Mientras que, por ejemplo, Bob Green, citado por Gallwey, dice: «Since the success of The Inner Game of Tennis in the 
mid-seventies, many people have approached me to co-author Inner Game book on variety of subjects. Barry was 
excited by the results he had achieved with Inner Skiing, and wanted to write a book applying the methodology to 
music. ‘You know, Tim,’ he exclaimed to me, ‘I could write a book on the Inner Game of Music, almost by just 
changing a few key words in any of your other books. It’s all the same magic; it will work anywhere!’» (Green, et al., 
2015, p. 8). 

186  Respecto al entorno laboral, dice: «Originalmente apliqué la metodología de aprendizaje que surgía de 
estos principios al entrenamiento deportivo, y más tarde la usé en el ámbito de la empresa. Descubrí que la gente podía 
aprender a superar sus obstáculos internos. Sin instrucciones técnicas podían llegar a mejorar cualquier aptitud, 
desaprender hábitos mentales y físicos improductivos, y disfrutar mientras lo hacían. Ver cómo se repetía este proceso 
día tras día mientras entrenaba a deportistas y ejecutivos me proporcionó una profunda confianza en que cualquiera 
puede aprender de manera natural y llevar a cabo los cambios que crea convenientes en su vida» (Gallwey, et al., 2013, 
p. 16). Además, Gallwey llega a afirmar que el entorno empresarial/organizacional es el más importante de todos. Lo 
expresa así: «Esta experiencia [AT&T] me dejó una profunda impresión. Vi que los sencillos principios que había 
observado en las pistas de tenis producían resultados medibles en el lugar de trabajo… Lo fundamental es que empecé 
a entender que el crecimiento y el desarrollo de la persona que estaba haciendo el trabajo era el trabajo más importante 
de todos. Esta idea se convirtió en la base del futuro trabajo del Juego Interior» (2012, p. 73). 

187 Respecto al ámbito de la salud, los coautores de El Juego Interior del Estrés, dicen: «Utilizando el Juego 
Interior hemos sido testigos de profundas mejoras en numerosos problemas agudos y crónicos de naturaleza médica 
y psicológica. Hemos descubierto que algo tan devastador y destructivo como el estrés puede ser controlado 
totalmente por el paciente. Hemos visto que dominando los principios del Juego Interior es posible evitar el estrés… 
Nosotros, los médicos, dejamos de ser los expertos que poseen todo el conocimiento, prescriben recetas, dan 
instrucciones y exigen obediencia absoluta. Tuvimos que convertirnos en entrenadores personales, animar a nuestros 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 297 

(2006, p. 217) (191). Y en ese sentido, comenzó incluso a darse cuenta, al menos tentativamente, que aún sin 

saber o dominar la materia del área sobre la cual se pretendía aplicar el Juego Interior, era posible hacerlo 

eficazmente. Así le ocurrió, por ejemplo, cuando aplicó su técnica con músicos (pianistas) en la Universidad 

de Cincinnati, en 1982 (Green, et al., 2015, pp. 59-60) (192), o haciendo una demostración de coaching a la 

Orquesta Filarmónica de Houston (2012a, p. 269) (193).  

Por tanto, la extensión del Juego Interior a muchos otros ámbitos de la acción humana, fue posible 

gracias a que Gallwey desarrolló una técnica que trabaja directamente sobre los factores internos (juego interno) 

que tienen lugar y se relacionan con cualquier desempeño externo (juego externo), donde el poder de concentración 

es, en última instancia, siempre el mismo (1976, p. 4) (194).  

De ahí que Gallwey entienda que cuando el potencial emerge (Gallwey, et al., 1979, p. 116) (195), a través 

de su técnica, se da lugar a un aprendizaje interno o «desde dentro» (2012b, p. 38) (196) (aludiendo al mismo, 

incluso, como al verdadero sentido de la educación)188. Es decir, su técnica da cuenta de un proceso que sucede 

de dentro hacia fuera (insideout)189 de los individuos (precisamente inverso al pretendido en las instrucciones técnicas 

del hacer). Utiliza varias metáforas o analogías como: (1) la bellota que puede convertirse en un árbol o incluso 

un bosque190, (2) la forma en la que un felino atrapa a un pájaro (2006, pp. 41) (197), (3) la semilla y su potencial 

innato de rosa (2006, p. 49) (198), (4) el montar en bicicleta (1981, p. 124; 2012a, p. 194) (199) o (5) el misil que 

sigue perfectamente a un avión (1976, pp. 98-99) (200), que dan cuenta del proceso esencial que tiene lugar en 

la vida interna del ser humano desde dentro hacia fuera, y sobre el cual se ha enfocado su técnica. Es precisamente, 

                                                
pacientes a descubrir su propia fuerza y capacidad…Nuestros pacientes nos enseñaron que podían aprender en muy 
poco tiempo a modificar el nivel de estrés que sufrían y a mejorar su bienestar general. Nos mostraron que, a menudo, 
la ayuda más eficaz que podíamos ofrecerles era el coaching personal» (Gallwey, et al., 2013, pp. 11-12). 

188 Dice a este respecto: «La palabra “educación” viene del latín educare, que significa, “sacar fuera” e indica 
que dentro de nosotros existe ya en forma potencial esa inteligencia que buscamos y que debe ser sacada. Este 
“extraer” por medio de un maestro, un sistema o un entorno es la primera función de una educación auténtica. De 
esta manera, hablar, por ejemplo, no es una aptitud impuesta al niño desde fuera, más bien se desarrolla a partir de 
una capacidad innata, alentada y apoyada por los padres y por la experiencia del entorno del niño» (2012a, p. 112). 

189 Así expresa Gallwey la idea del trabajo de dentro hacia fuera: «The prime causes of error in tennis are within 
the mind of the player –in doubt, tension and lapses of concentration more than in ignorance of mechanics. For this 
reason, as coach I found it far more effective to work from the inside out, trying to resolve the mental causes of error 
rather than to correct all the external symptoms» (1981, p. 5). 

190 La metáfora que sigue a continuación, fue utilizada con anterioridad por Roberto Assagioli (una de sus 
influencias), y por John Whitmore (su mayor discípulo), quien la transformó en una metáfora recurrente en el mundo 
del coaching propiamente dicho. Gallwey lo expresa así: «También descubrí que el yo número 2 es mucho más que el 
ejecutor de la acción. El yo número 2 es capaz de experimentar toda una amplia gama de sentimientos, los cuales 
representan el aspecto más humano de la vida. Estos sentimientos pueden ser explorados en los deportes, las artes, 
los negocios, y en muchas otras actividades. El yo número 2 es como una bellota que puede parecer muy pequeña 
cuando se descubre por primera vez, pero que tiene la increíble capacidad de convertirse no sólo en un espléndido 
árbol sino en un bosque entero, siempre y cuando encuentre las condiciones adecuadas. El Juego Interior del Tenis 
pretende ayudarte a descubrir y a expresar este yo natural» (2006, p. 17). 
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dicho proceso esencial, que emerge de dentro hacia fuera, y que tiene lugar en toda actividad humana, desde donde 

surge (principalmente a través del trabajo de tres de sus más importantes discípulos) la propuesta del coaching 

como tal. Pero antes de entrar a describir el entendimiento que Gallwey tiene del coaching desde su propuesta 

del Juego Interior, es necesario explicar el concepto de movilidad, que Gallwey incorpora en uno de sus últimos 

libros, y que da cuenta de dicho acercamiento. 

7.10.2. El concepto de movilidad y la esencia del coaching desde el Juego Interior 

Básicamente, Gallwey descubre, y así lo expresa en El Juego Interior del Trabajo, que aquietar al Yo 1 y 

confiar en el Yo 2 era una ecuación incompleta. Vio necesario añadirle el concepto de movilidad. Lo expresa así:  

Durante muchos años creí que bastaba con aquietar al Yo 1 y confiar en que el Yo 2 haría lo mejor 

que pudiera, y aprender en el proceso, para llegar al máximo nivel de rendimiento … Sigo creyendo 

en la sabiduría inconsciente del Yo 2 y disfrutando de ese estado de fluir siempre que se da, pero 

me he dado cuenta de que es necesario añadir algo a la ecuación para completarla. Ese algo es lo 

que yo llamo movilidad. La movilidad tiene que ver con la sabiduría consciente. No se trata solo de 

fluir, sino de tener las ideas muy claras acerca de quién eres, a dónde vas, y por qué … Una persona 

que reconoce la importancia de la movilidad no se conforma con estar fluyendo de cualquier modo, 

tiene que fluir en la forma que él decida, la que le lleve a donde quiere ir. (2012b, pp. 203-204) 

Además de relacionar a la movilidad con la «sabiduría consciente», Gallwey explica que queda fuera de 

tal definición, cualquier movimiento derivado de acciones habituales e inconscientes (a las cuales denomina, 

impulso de rendimiento) (2012b, p. 208) (201). Según Gallwey, la movilidad está vinculada a la verdadera libertad que 

los individuos tienen de elegir hacia cualquier dirección deseada, sin tener en cuenta el pasado, sin autolimitaciones, y desde el 

impulso interno más profundo (2912b, pp. 166, 187-188) (202). 

Si bien se ha mencionado, al inicio de este epígrafe, que el concepto de movilidad de Gallwey fue 

influenciado por Prem Rawat, lo cierto es que, aparentemente, tal y como se muestra en la siguiente cita, 

fue a la vez un descubrimiento propio y/o coincidente al aprendido o recibido de Rawat.  

De alguna manera esto encajaba con lo que ya había llegado a entender acerca de la importancia de 

permitir al Yo 2 una mayor oportunidad de expresarse. Ciertamente estaba en consonancia con el 

triángulo de trabajo y la necesidad de conseguir no solo metas de rendimiento sino también de 

aprendizaje y disfrute. Además, se le daba valor a la conciencia, la capacidad de elección y la 
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confianza. La movilidad era la esencia de lo que yo había estado aprendiendo sobre el Juego Interior 

del trabajo. (2012b, p. 185) 

Lo cierto, es que, efectivamente, los cinco elementos de la movilidad presentados en la lista que 

Gallwey recibió de él, y que fueron publicados en el libro El Juego Interior del Trabajo (2000), están en 

consonancia con gran parte del planteamiento esencial del Juego Interior desarrollado por Gallwey desde sus 

inicios. Estos son, según describe Gallwey:  

La página de AE [Amigo Ejecutivo] terminaba con una lista de los cinco elementos de la movilidad: 

1. Concédete movilidad porque la tienes. 2. Forma una imagen lo más clara posible de a dónde 

quieres llegar. 3. Disponte a efectuar cambios dentro de tu cambio. 4. Mantén claro tu propósito. 

5. Mantén sintonizados tu movimiento y tu dirección. (2012b, p. 185) 

La importancia que adquiere el añadido de movilidad en su propuesta, es que, para Gallwey, «ayudar 

al cliente a encontrar la movilidad» o conseguir que sienta «mayor capacidad de movilidad», será parte 

fundamental de la finalidad del coaching. De hecho, llegará a definir al coaching como «la facilitación de la 

movilidad» (2012b, p. 253) (203). Además, en otra ocasión, se referirá a la relación entre el coaching y la movilidad 

en los siguientes términos:  

Por tanto, ayudar al cliente a encontrar la movilidad para avanzar hacia la consecución de los 

resultados que desea no consiste en resolver problemas ni en hacerle sugerencias de tipo correctivo. 

Tampoco es lo mismo que consultoría. No se trata de que un experto nos dé consejos sobre cómo 

hacer las cosas … El resultado ideal de cada conversación de coaching es que el cliente termine 

sintiendo una mayor capacidad de movilidad. (2012b, p. 259, 268) 

Nótese, además, cómo Gallwey, en esta última cita, presenta cuestiones fundamentales sobre lo 

que no es coaching, como, por ejemplo, que no consiste en: (1) resolver problemas por otros, (2) hacer sugerencias, 

(3) hacer consultoría o (4) dar consejos como un experto.  

7.10.3. El coaching desde el Juego Interior 

Ya se ha mencionado, en las conclusiones al epígrafe de Carl Rogers (cf. Parte I, Cap. VI, § 6.5.) 

que desde principios de los años cuarenta hasta principios de los setenta (cuando surge la propuesta de 

Gallwey), ya se utilizaba el término coaching vinculado a la esencia no directiva que Rogers aportaba desde el 

counseling. Gallwey, de alguna manera, siguiendo dicha esencia (aunque aún sin poder desprenderse del todo 
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de la directividad), aporta elementos claves al desarrollo de lo que, posteriormente, será el coaching, 

presentándolo como un modo de «entrenamiento» interno y opuesto en su metodología operativa al del 

entrenamiento deportivo tradicional (externo), y desde allí, a muchos otros ámbitos de la acción humana, siendo 

el empresarial –como los primeros trabajos realizado en AT&T (2012b, p. 72) (203) o Coca-Cola (2012, p. 301) 

(204)– el más relevante a la hora de contribuir al inicio de su sistematización. 

Si bien al inicio de sus obras, Gallwey hace alguna referencia aislada al coach en sentido de 

«entrenador tradicional» (1976, pp. 72, 74) (205), en la mayoría de los usos de dicha palabra, y especialmente 

el del uso de la palabra «coaching», dará cuenta de la aplicación, en sí, de su técnica (lo mencionará, por 

ejemplo, como «el coach del Juego Interior» o simplemente «coaching»). En este último sentido, dirá, que: 

(1) el coaching del Juego Interior se divide en tres clases de diálogos: conciencia, elección y confianza (es decir, 

basados en los principios o habilidades del Juego Interior ya mencionados), donde (2) el coach debe dejarse llevar 

por el cliente como en un «baile», (3) escuchar sin juzgar y hacer preguntas con el fin de que el cliente encuentre 

sus propias respuestas (2012b, pp. 268, 291) (206), (4) hacer de espejo con una actitud no correctiva (2012a, p. 

155) (207), buscando que sus clientes vean, así, su propio «proceso de pensamiento» (2012b, p. 260) (208), (5) 

«pensando en voz alta», y sin asesorar o aconsejar. Añadirá, además, que, (6) el coach no necesita tener 

conocimiento técnico del tema sobre el que trabaja el jugador/cliente (2012b, pp. 260, 298-299) (209). Es decir, no 

necesita tener conocimiento especial de las técnicas del deporte [área/tema] sobre el que se trabaja (2012a, pp. 154-155) 

(210), ser experto, o utilizar su propia experiencia.  Debe, más bien, facilitar que el jugador/cliente descubra las 

respuestas por sí mismo (2012b, p. 296) (211). Así, la esencia del coaching desde el Juego Interior, estriba en (7) 

ayudar al jugador a centrar su atención (2012a, p. 71) (212) (8) facilitando el aprendizaje (2012b, pp. 253-254) (213) en 

una relación distinta a la del profesor-estudiante y la del mero intercambio de información (2012a, p. 141) (214). Dicha 

facilitación tiene como finalidad potenciar el proceso de aprendizaje natural (2012a, p. 145) (215) para mejorar el 

desempeño. Por ello, (9) se referirá al coaching como «coaching para el desempeño» (2012b, p. 27) (216) (del 

inglés «coaching for performance»), expresión que es utilizada –tal como se verá en el próximo capítulo– 

por uno de sus más conocidos discípulos, Sir. John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), para el título 

del primer libro sobre coaching propiamente dicho, Coaching for Performance (1992). Finalmente, Gallwey 

terminará definiendo al coaching, en su conjunto, tal y como ya se ha adelantado, como un proceso para la 

«facilitación de la movilidad» (2012b, p. 253) (217). 
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A pesar de ello, tal como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, y al igual que ocurría con 

Carl Rogers, el coaching del Juego Interior, sigue incluyendo elementos directivos. Algunos, adicionales a los ya 

comentados, son:  (1) incluir en la escucha del coach no solo lo que el cliente destaca sino «también lo que no 

destaca» (2012b, p. 268) (218), (2) entender que el coach puede aportar su visión, otra perspectiva, herramientas o 

inspiración (2012b, pp. 276-278) (219), (3) la necesidad del coach de «ponerse en el lugar del cliente» (2012, pp. 

273-274) (220), e incluso (4) pensar que si el coach no aportara una «perspectiva diferente» o el «ver las cosas 

de forma distinta», su función «no tendría ningún sentido» (2012b, p. 285) (221).  

7.11. Conclusiones respecto al aporte de Timothy Gallwey al coaching 

Es posible afirmar que el aporte de Timothy Gallwey al coaching reside en tres grandes puntos: (1) 

la instrumentalización práctica de los principios existencialistas (centrado en el aprendizaje desde la experiencia 

personal), humanistas (centrado en las la tendencia innata y natural del ser humano hacia el desarrollo) y fenomenológicos 

(centrado en una atención –observación y escucha– sin juzgamiento), (2) presentar un nuevo enfoque de aprendizaje 

con la finalidad centrada en la mejora del desempeño, que va más allá del ámbito filosófico, educativo y 

psicoterapéutico sobre el cual venía desarrollándose, y extensible a cualquier ámbito de la acción humana, y (3) 

marcar el punto de partida, desde la propia evolución de su propuesta, hacia la nueva disciplina del coaching 

(entendido, principalmente, como un proceso de ayuda centrado en potenciar el aprendizaje natural sin necesidad 

de transferir instrucción técnica sobre el hacer). 

Los aportes específicos que desde el Juego Interior llegan al coaching son: (1) el reconocimiento del potencial 

o recursos naturales en todo individuo y su capacidad de desarrollarlo, (2) la idea de que es posible aprender 

(potenciar dichos recursos), de manera natural, a través de un nuevo enfoque sin transferencia técnica, (3) la 

comprobación empírica y personal del aumento del desempeño desde un trabajo interno (es decir, de dentro hacia 

fuera), (4) la idea de que no es necesario ser experto, tener conocimiento técnico sobre el tema/asunto o material que 

trae el cliente para poder aplicar el proceso, (5) el reconocimiento del efecto nocivo que socava dicho 

aprendizaje natural, desde las interferencias internas y externas en relación a las instrucciones, coerción o transferencias 

técnicas sobre el ayudado, (6) la importancia de saber enfocar o dirigir adecuadamente la atención de la conciencia 

como elemento clave para que el aprendizaje tenga lugar, (7) la necesidad de aprender directamente de la experiencia 

(reconociendo implícitamente la naturaleza tácita del conocimiento), (8) la importancia del autodescubrimiento 

(y su trabajo exclusivamente personal), (9) la dinámica específica de la autocorrección espontánea, (10) la necesidad 
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de trabajar desde el interés genuino como base sobre la que sostener la relación, (11) el reconocimiento de los 

principios fundamentales como conciencia, elección y confianza, y el modo operativo de utilizarlos en la relación 

de ayuda, así como el reconocimiento del principio y fundamento esencial de la libertad (capacidad real de 

elegir la dirección que el cliente desee, desde el concepto de movilidad), (12) el mostrar la importancia y modos 

de utilizar la observación sin juzgamiento, y (13) la utilidad del feedback objetivo y espejo que permiten al cliente 

ver la realidad (interna y externa) tal como es, (14) el uso de las preguntas como herramientas imprescindibles 

para la toma de conciencia y para cada una de las fases dentro del acompañamiento, (15) la necesidad de dejarse llevar 

por el cliente como en un baile, (16) reconocer que no es necesario analizar por qué se producen la interferencias, 

sino que es posible una corrección fijando la atención en un lugar diferente, (17) la idea de que la atención de 

la conciencia no puede «abandonarse», sino que debe estar, siempre e indefectiblemente, centrada en algo, (18) 

que ese «algo» debe incluir no solo el «aquí y ahora», sino también el lugar más adecuado en relación a lo que 

se pretende conseguir y/o aprender (reconocido como «variable crítica»), (19) que dichas variables críticas no 

están predeterminadas, pueden ser descubiertas y hay infinidad de posibilidades para cada individuo y 

actividad, y son el vínculo y vehículo a través del cual es posible activar la dinámica del proceso, (20) la 

importancia de que los clientes definan una imagen lo más clara posible de sus objetivos o deseos para efectivamente 

estar en condiciones de producir el cambio que buscan, (evitando la dispersión que se produce cuando se 

pretende atender muchos de ellos a la vez), (21) la idea de que es posible, por tanto, escoger objetivos 

conscientemente (y que tienen una relevancia primordial en el proceso), (22) saber cómo conseguir que los 

clientes confíen (en sí mismos) y dejen que ocurra la autocorrección, (23) la necesidad de que los clientes accedan 

a un estado de concentración relajada (desde donde surge toda la dinámica espontánea de aprendizaje y 

autocorrección), (24) entender que el alto desempeño o la excelencia están vinculados intrínsecamente  a un 

deseo o necesidad de disfrute y aprendizaje, (25) establecer que en todo proceso de acompañamiento existen tres 

fases fundamentales: (a) la situación actual, (b) lo que se desea conseguir y (b) la confianza desde donde surgen las 

opciones y caminos para reducir dicha brecha o tensión (anticipo del modelo G.R.O.W. desarrollado, 

posteriormente, por sus discípulos), y (26) el reconocimiento y demostración empírica de que este proceso es 

susceptible de aplicarse en cualquier ámbito de la acción humana. 

Sin embargo, y a pesar de que Gallwey sienta las bases para la construcción o inicio del desarrollo 

del coaching, tal y como se ha comentado a lo largo de todo el epígrafe, no ha sido capaz de desprenderse de 
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la instrucción, del conocimiento técnico y de la propia experiencia del ayudador sobre el tema o material del ayudado 

como elementos que siguen formando parte del proceso de ayuda que propone. Es decir, sigue arrastrando 

elementos directivos propios de lo que se denomina en esta tesis como paradigma de la transferencia (cf. Parte 

II, Cap. III, § 3.4.3), que son, en esencia, incoherentes o inconsistentes con su propia propuesta (o al menos con 

su tendencia hacia la no directividad o reducción de transferencias). Algunos de ellos son: (1) la esencia de la técnica 

de distracción (distraer al distractor –Yo 1), (2) el uso de instrucciones al hacer (aunque solo se utilicen cuando son 

fáciles de comprender y de realizar), (3) el uso de instrucciones a la conciencia (dado que dirigen el foco de la 

conciencia hacia lugares, indicadores, factores o variables que no son establecidos ni referidos por el propio 

cliente), (4) su idea de que es posible una combinación simultánea entre la transferencia técnica y el aprendizaje 

natural, (5) la idea de que el coach puede/debe escoger las variables críticas por el jugador o cliente, en base a su 

propia experiencia o conocimiento, (6) entender que el coach puede reconocer los puntos fuertes, logros o 

esfuerzos de sus clientes (entendiendo que estos no interfieren en el aprendizaje natural), (7) dejar abierta la 

puerta a que el coach diga o exprese su opinión o percepción de lo que está ocurriendo, así como el uso de 

evaluaciones si el cliente no es capaz de verlo por sí mismo, (8) pensar que la escucha del coach puede incluir lo 

que no destaca el cliente, (9) que el coach debe ponerse en el lugar del cliente, (10) pensar que es importante 

aportar la propia visión, perspectiva, herramientas o inspiración al cliente, o (11) incluso llegar a afirmar que si 

estas transferencias o directividades no estuvieran, la función del coach «no tendrían ningún sentido». 

Algunos de estos puntos inconsistentes serán superados, al menos parcialmente, por sus discípulos, 

especialmente por John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), Graham Alexander (s.f) y Alan Fine (n. 

1953), dando lugar al surgimiento del coaching como disciplina191 y profesión192. 

 

 

  

                                                
191 Los discípulos de Gallwey, que llevaron la técnica del Juego Interior al nacimiento del coaching, tampoco han 

podido subsanar todas las inconsistencias mencionadas. Esta tesis, precisamente, tiene como parte de sus objetivos, 
resolverlos de manera coherente y consistente. Dicha sistematización está descrita en el apartado teórico de la misma.  

192 Profesión según la segunda acepción del DRAE, y en su sentido más amplio «2. f. Empleo, facultad u oficio 
que alguien ejerce y por el que percibe una retribución» (Real Academia Española, 2019c). 
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