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Facilitan:

QUÉ
Evento de Coaching Personal en el cual vamos a
indagar en nuestro nivel de aceptación,
autoliderazgo, gestión emocional y gestión del
cambio.

POR QUÉ
Porque hay una necesidad de autogestión y

autocontrol respecto a la situación generalizada de
incertidumbre que estamos viviendo a nivel global

PARA QUÉ
Para ofrecer herramientas que ayuden a
gestionarse a sí mismo/a, así como a las
circunstancias del día a día.

PARA QUIÉN ES
Para

cualquier

persona

interesada

en

profundizar en su desarrollo personal.

METODOLOGÍA
Seguimos la metodología Keyjumper, así como

herramientas

de

Coaching

Personal

y

Facilitación Sistémica.

MENTORÍA
Ofrecemos mentorías individuales o grupales
personalizadas.

¿Qué vamos a aprender?

01
Strategy

A potenciar las capacidades del
autoliderazgo que te ayudarán a liderarte
para poder liderar efectivamente a otros.

Diferentes tipos de aceptación, así como
recursos para mejorar tu gestión
emociona, que te ayudarán a la toma de
decisiones.

03
Digital

Impulsar las habilidades personales para
gestionar adecuadamente los cambios que
se presentan en nuestro día a día.

02
Creative

Nos encantará
compartir contigo
conocimiento y
experiencia
Cada sesion tendrá una duración de 1 hora

vía zoom y serán sesiones dinámicas y con
herramientas de Coaching a trabajar en sala
Sesión 1
NORTE: GESTIÓN EMOCIONAL

Sesión 2
SUR: ACEPTACIÓN

Sesión 3
ESTE: GESTIÓN DEL CAMBIO

Sesión 4
OESTE: AUTOLIDERAZGO
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ORIENTACIÓN NORTE

ORIENTACIÓN SUR

Aprender qué es la Gestión Emocional,
así como técnicas para mejorarla en
nuestro día a día

Reconocer la aceptación como clave para
vivir una vida plena, así como aprender
diferentes tipos de aceptación.

ORIENTACIÓN ESTE

ORIENTACIÓN OESTE

Descubrir los recursos internos para
vivir los cambios como parte de
nuestro aprendizaje

Conocer las claves que te ayudarán a
desarrollar tu liderazgo personal

Plan Smart del
evento

Networking durante el evento
Insert Your Creative Idea

Insert Your Creative Idea

Insert Your Creative Idea

3 Beneficios de asistir a este evento
El conocimiento de
Herramientas prácticas y útiles
que llevarán a la mejora de las
habilidades personales de los/as
asistentes.

Mejorar el
autoconocimiento de los/as

asistentes.

Empoderamiento personal y
autoliderazgo a la hora de
tomar decisiones.
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FECHA

HORA

DURACIÓN

PONENTE

TEMA

Martes 17/05

10.00

1 Hora

Cristina de la Torre

Gestión Emocional

Miércoles 18/05

10.00

1 Hora

Pepa Caro

Aceptación

Jueves 19/05

10.00

1 Hora

Mª José Martín-Camacho

Gestión del Cambio

Viernes 20/05

10.00

1 Hora

Ángeles Torres

Autoliderazgo

Equipo de mentoras

Cristina de la Torre

Pepa Caro

Mª José Martín-Camacho

Ángeles Torres

Coach Personal & Especialista en la

Especialista en Aceptación

Experta en Vida Consciente

Experta en Gestión Emocional &

Gestión de Recursos Emocionales

Personal & Circunstancial

& Pérdidas

Liderazgo Personal

Cristina de la Torre

Pepa Caro Fernandez

MariaJose Martin Camacho Lara

Ángeles Torres

@cristinadelatorre.coach

@pepa_tu_poder_y_tu

@mariajose.mcl

@angeles.torres.manas

mentoring@cristinadelatorre.es

pepacarofernandez@gmail.com

mariajose.martinc.19@gmail.com

info@angelestorres.es

Lo que te ofrecemos como mentores
profesionales
Conocimiento

Objetivos

A través de contenido de máximo valor,

Marcación de objetivos personales

herramientas de alto rendimiento y

y profesionales.

desarrollo de competencias y habilidades.

Orientación
Desarrollar decisiones estratégicas,
ecológicas y focalizadas.

Motivación
Reconocer los motivos que nos
llevan a la acción inteligente.

Soporte

FOTO

Recursos efectivos para conseguir

los objetivos propuestos.

Ecología
Ofrecemos nuestro expertise para que
obtengas lo mejor para ti y para tu
entorno personal y profesional.

Herramientas de Coaching que te llevarás en este evento
F: Herramienta
Herramienta que
quemejorará
mejorarálas
las
fortalezas
fortalezas
L: Herramienta
Herramienta que
queeliminará
eliminarálímites
límites

F

L

C

A

A: Herramienta
Herramienta que
quepermitirá
permitiráelel
autoconocimiento,
autoconcepto,
autoconocimiento, autoconcepto,
autonomía
C: Herramienta
Herramienta que
quefacilitará
facilitaráelel
crecimiento

Material extra de regalo
Te ofrecemos 4 guías, de nuestra autoría, para que puedas
profundizar en tu desarrollo personal y continuar el camino de
autodescubrimiento que hemos iniciado en este evento de
Coaching Personal.
“Mereces una vida de élite”

“Di Miau a tu mente”

Mª José Martín-Camacho

Cristina de la Torre

“El arte de liderarte. Claves
para desarrollar tu liderazgo
personal”

“AVATAR”
Pepa Caro

Ángeles Torres

Accede a tu regalo haciendo click en el siguiente enlace:

Drive.es/material_extra

Evento de Coaching Personal
On line presencial

https://bit.ly/Brújula_Transformación_Personal

