Taller de Coaching
“Introducción al Coaching Transformacional”

¿ Qué es Coaching Transformacional?
•Es una disciplina que nos permite expandir
nuestras posibilidades para crear una
poderosa manera de vivir y de ser.
•El CT se fundamenta principalmente en la
biología del conocimiento de Humberto
Maturana y en la Ontología del lenguaje de
Rafael Echevarría y Julio Olalla así como las
contribuciones de Peter Senge, Chris Argyris,
Fernando Flores en el campo organizacional y
las propuestas de Deepah Chopra en relación a
la salud y calidad de vida.

Este taller es para ti si quieres:
•Ampliar tu nivel de conciencia, saber
mucho mas sobre ti y tus capacidades.
•Identificar lo que te bloquea y aprender a
transformarlo.
•Mayor confianza en ti mismo/a.
•Herramientas concretas para aplicar en tu
labor profesional.
•Elevar tu nivel de motivación y saber cómo
motivar a otros.

Herramientas prácticas para
aplicar en mi vida personal y
profesional
Dirigido a:
Profesionales de diferentes ámbitos:
Sanitario, educativo, justicia, deportivo,
social, psicología, Coaching y personas
comprometidas con su desarrollo
personal.

Contenidos

• Definición del CT.
• Los tres renglones de la persona. Una
nueva mirada del ser humano.
• Modelo del observador.
• Distinciones lingüísticas: Afirmaciones vs.
Interpretaciones.
• Emociones y estados de ánimo.
• El quiebre, objeto del coaching.
• Enemigos del aprendizaje.
• Las disposiciones corporales y las acciones
disponibles desde cada una de ellas.
• La conversación transformadora.
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Otros Talleres y Cursos
Alguno te puede interesar. Infórmate…

En Conexión Natura disponemos de una amplia gama de cursos y talleres
dirigidos a diferentes colectivos y adaptados específicamente a las
necesidades que se surgen en cada entorno.

Introducción al Coaching
Transformacional

Sueños, Foco y Acción

Herramientas prácticas para aplicar en mi
vida personal y profesional.

¿Te permites soñar sin ponerte límites?
¿Cuánto tiempo dedicas a diseñar lo que
quieres para tu vida? ¿Tienes un plan de
acción con tareas y fechas concretas?

Construye tu Futuro

Aprendiendo a Fluir

"La mejor manera de predecir tu futuro es
creándolo"

La Fluidez es consecuencia natural de la
aceptación.

Pasos de Libertad

El Salto

Un Paso de Libertad puede ser tan simple
como un pequeño cambio de
comportamiento para ser más eficiente, o
tan profundo como un cambio en la forma
de percibir tu ser, tu mundo y aquello que
de sentido y dirección a tu vida.

Una experiencia transformadora cuyo
resultado es una sensación de terminar
renovado y con nuevos recursos para dar
pasos concretos en dirección de tus
objetivos personales y profesionales.

Creatividad y Liderazgo

Salidas Conexiónnatura

Tu creatividad nunca te abandona, es
como una sombra que te sigue a todas
partes. Brota en los momentos que tú
eliges, cuando estás dispuesto a tener una
oportunidad y volar.

Os invitamos a que vengáis dispuestos a
disfrutar, sentir, aprender y compartir esta
experiencia emocionante y llena de
movimiento
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