CARRERA DE
COACH
ONTOLÓGICO
PROFESIONAL
2020

SEGUINOS:

1° PARTE
AUTOLIDERAZGO
Y
RE-DISEÑO
PERSONAL

SEGUINOS:

¿QUÉ LOGRO CON ESTE
ENTRENAMIENTO?

Ser más efectivo, mejorar la relación con los demás
y comunicación.
Disolver

conflictos,

aprender

a

escuchar

al

otro.

trabajo

y

vida

Empatía.
Lograr

un

equilibrio

entre

personal,cuidado y salud.
Destrabar creencias culturales y comportamientos
humanos que impiden alcanzar mejores resultados a
nivel individual y colectivo.
Gestionar

exitosamente

nuestras

emociones

y

Estados de ánimo.
Definir objetivos, alinear, enfocar y Tomar acción =
Poder Autoconfianza - AUTOESTIMA
Gestionar la ABUNDANCIA FINANCIERA
Administrar asertivamente su tiempo.

PROGRAMA
1- ¿Qué es el compromiso? Honestidad.
2- Neuro- coaching. El lenguaje impacta nuestra vida.
3- Bruce Lipton. El impacto del lenguaje en nuestra biología.
4- Aprendizaje. Ampliar nuestro campo de acción.
5- El lenguaje como factor determinante en nuestros resultados.
Las declaraciones que nos liberan del sufrimiento. Las 5 heridas
del alma y como sanarlas.
7- Herramienta CLAVE para disolver el sufrimiento humano.
8- ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo organizo? Prioridades, rueda de la
vida. Urgente e importante. Administración efectiva del tiempo.
9- Objetivos SMART – alineados a nuestros valores.
10- El lenguaje de la construcción de futuro. Cómo generar
resultados inmediatos y efectivos.

PROGRAMA
11- ESCUCHAR - ESCUCHA ACTIVA la herramienta más poderosa
del hacer humano. Cómo escuchar es más poderoso que hablar.
12- CONFIANZA: El pilar de Nuestros vínculos y relaciones con el
mundo. Construcción y reconstrucción.
13- ¿Qué hago con los problemas? Diseño de soluciones a partir de
un problema - CONVERSACIONES
14- EMOCIONALIDAD. 4 ESTADOS DE ANIMO BASICOS: cómo
construir el que necesito para mis resultados. EMOCIONES EN EL
CUERPO (ROCCO PACHECO)
15- PODER: ¿qué es? ¿Cómo construyo mi poder personal?
Narrativas personales

¿TE IMAGINAS TU VIDA SI SUPIERAS
CÓMO
ALCANZAR LO QUE QUERES?

¿QUIENES SOMOS?
Natalia del Castillo, Coach especialista en
Coaching Estratégico, facilitadora Psych K y
Marcela Juan Pomar Coach Ontológico,
dirigimos la consultora Nexo Coaching.
Contamos con más de 3500 horas de
formación de coaches profesionales.
Nos hemos entrenado con los N° 1 del
mundo como Tony Robbins, Edmundo
Velazco, Tino Fernandez, Nacho Muñoz,
entre otros. Son 20 años de experiencia
en formación,, supervisión y liderazgo del
DESARROLLO HUMANO.
Nuestra misión es acompañar a las
personas en el proceso de APRENDER A
CREAR BIENESTAR para su propia vida y
la de su entorno. Enfocarse y alinearse en
su propósito de vida y que lo logren.

CONTACTO:
(0387) 154 730 686 IRIS PAEZ
Coord. Gral de Relaciones Institucionales
Fecha de inicio: 6 de ABRIL de 2020 - de 20 a 23 hs.
2° grupo: 7 de abril de 2020 - 20 a 23 hs.

