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INVITACIÓN

La manera en la que observamos nuestra realidad, determina nuestra 
verdadera predisposición y actitud hacia la vida.

Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido.
George Eliot

Todos tenemos el potencial necesario para diseñar y hacer de nuestra vida una obra de arte 
tal como lo has soñado de niño. En este taller te invitamos a conectar con lo que es realmen-
te importante para ti y a honrar tu máxima capacidad para obtener logros.

¿Cuánto de esa capacidad está realmente activada? ¿Te has preguntado si tus acciones 
están orientadas hacia tus objetivos? ¿Cuantas de tus opiniones o prejuicios de los que no 
eres consciente, hoy te alejan de alcanzar tus sueños?  

¿Eres tu el que elige en tu vida o son las circunstancias, la cultura o la inercia la que están 
decidiendo por ti? ¿A quién o a qué le estás delegando “tu” poder personal? 

Si supieras que hay una posibilidad para alcanzar tus sueños ¿Estarías dispuesto a tomarla?  
¿Estas dispuesto a desafiar tu manera de ver tu realidad para transformar circunstancias 
adversas en oportunidades?

Durante todo el proceso tendrás la oportunidad de tomar consciencia de quién eres y de 
quién puedes llegar a ser, aumentando así tu poder de acción tanto en tu vida personal como 
profesional. Encontrarás el espacio para potenciar el ejercicio de tu plena libertad y poder 
elegir adoptar nuevas y potentes habilidades, aprendiendo a escoger y a responder cons-
cientemente de manera efectiva, en función de tus verdaderos compromisos dejando atrás 
las excusas limitantes.

Nuestra propuesta no consiste en hablar “acerca de” las habilidades sino de crear el espacio 
para desarrollarlas. Mientras que las lecturas de liderazgo o de trabajo en equipo no produ-
cen líderes, nuestra metodología si genera impacto y te ofrece una nueva perspectiva depa-
rando en acciones distintas y por lo tanto en resultados distintos, aportando una plataforma 
para un  importante salto de nivel de vida. 



La capacidad de crear nuevas realidades y diseñar futuros imprevisibles que contemplen la 
prosperidad colectiva es proporcional a tu capacidad de aprender.
El nuevo liderazgo permite a los líderes atender su propia expansión personal, apertura al 
aprendizaje compartido y al mismo tiempo liderar desde el servicio a los demás.

A través de nuestra metodología "potenciamos" el valor de las personas, creando una coherencia 
dinámica que alinee las creencias, pensamientos, emociones y acciones, con tus objetivos. Facili-
tamos un proceso de cambio afirmando los valores y creencias compartidas y consiguiendo una 
misión clara, distintiva, individual y colectiva al servicio de sus sueños y el de tu entorno. 

Este taller te invita a ver el potencial sin límites de ti mismo y de las personas para expandir tu 
capacidad de ponerlo en práctica. 

Creemos que en cada ser humano late en potencia un abanico de posibilidades,  que de ser ejercidas 
impactan directamente en su nivel de efectividad personal,  profesional, espiritual y de trascendencia. 

COACHING
UN NUEVO LIDERAZGO

Si no es ahora, ¿Cuándo?



“… desde un punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio, 
sino la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que 
se deriva del mismo. En consecuencia estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo 
nuevo y profundo son modalidades de viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales del 
viaje. Los héroes son siempre viajeros, es decir, inquietos. El viajar es una imagen de aspira-
ción, dice Jung, del anhelo nunca saciado, que en parte alguna encuentra su objeto. Señala 
luego que ese objeto es el hallazgo de la madre perdida. Pero el verdadero viaje no es nunca 
una huida ni un sometimiento, es evolución. Viajar es buscar, como dice Joseph Campbell, el 
camino del héroe es para los valientes que se animen transitar el oscuro camino del vientre 
de la ballena ...”

Coaching, Libertad y Consciencia es el primer taller del ciclo de tres niveles en el programa 
abierto de Liderazgo de la Escuela Internacional de Coaching. 

Es un espacio de aprendizaje y descubrimiento de tus fortalezas y oportunidades, brindán-
dote herramientas para superar tus debilidades y amenazas. El Taller es una invitación a  
abrir una ventana hacia tu vida donde podrás mejorar tus relaciones interpersonales; con tu 
familia, pareja, amigos, contigo mismo. ¿Confías en ti?, ¿Cómo está tu autoestima?, ¿Cómo 
están esos sueños que quizá has dejado en el camino?, ¿Cuáles son tus creencias, tus para-
digmas limitantes?

La metodología integral y vivencial del taller permite incorporar las explicaciones teóricas en 
experiencias interactivas, dinámicas, trabajo en grupos, juegos de roles y ejercicios diseña-
dos para el aprendizaje vivencial.

En resumen, te proponemos tomar consciencia de quién estás siendo y descubrir y animarte 
a ser quien puedes llegar a ser.

El Viaje del Héroe

Solo es posible conquistar nuevos mares, si estamos dispuestos a perder de vista la costa,

Adicionalmente, las horas de este taller serán reconocidas para aquellos que deseen continuar 
con la Formación Profesional de Coaching orientados a ser Coach Profesional Certificado por la 
Escuela Internacional de Coaching. 





El verdadero descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes,
sino en mirar el mismo escenario con nuevos ojos.  

Marcel Proust

Conocerte más a ti mismo y potenciar tus talentos propios y el de los demás.  
Transformarte en un nuevo hacedor de tu realidad a través de nuevas perspectivas, acciones 
y resultados.
Aprender a convocar compromiso y a descubrir talentos. 
Ser un líder autentico.  
Descubrir e impulsar tu habilidad creativa. 
Potenciar el liderazgo en todos los niveles. 
Desarrollar una cultura de autoconocimiento y aprendizaje continuo.
Alineación con tu propia visión.
Conexión con tu sentido de trascendencia. 
Descubrir, honrar y amar lo que es “mas importante” para ti. 
Alinear tus acciones con tus objetivos. 
Gestionar emociones. 
Escuchar activamente y aprender a conversar. 

 

 

BENEFICIOS
Podrás conseguir:

590 € (+IVA)

El 60 % de esta matrícula junto con las horas de este taller serán reconocidas para aquellos que 
deseen continuar con la Formación Profesional de Coaching orientados a ser Coach Profesional 
Certificado por la Escuela Internacional de Coaching. 

MATRÍCULA



Mas información:
Telf: 93 517 3702 / 4250
info@EscueladeCoach.com
Carrer Tuset 20-24 (08006)
Barcelona Catalunya España
www.EscueladeCoach.com


