
TÚ ELIGES 

Conoce los 7 pasos que te ayudarán a tomar tus decisiones en lo
personal y en la trayectoria de lo profesional.

Elegir significa hacer uso de tu libertad y ser el
protagonista de tu vida.

Los jueves,
ene. y feb.

Taller dirigido a adolescentes con ganas de empezar a
liderar sus propias decisiones.



7 pasos para liderar

TU VIDA

1. AUTOCONOCIMIENTO Y MISIÓN PERSONAL.
2. MOTIVACIÓN: DEL "TENGO QUE" AL "QUIERO"
3. ACTITUD OPTIMISTA Y DE MEJORA CONTINUA
4. GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y FOCO.
5. LOS OBJETIVOS Y UNA VISIÓN DE FUTURO.
6. GESTIÓN DEL TIEMPO..LA LEY DEL EQUILIBRIO. 
7. CONVIERTE TU DON EN TU PROFESIÓN. ACTITUD DE SERVICIO Y LEGADO. 

No siempre es fácil elegir el camino adecuado. Las opiniones de los demás y
las exigencias del entorno nos estresan y nos provocan confusión,

inseguridad e indecisión. Es necesario hacer un patrón para poder aclarar
las ideas y tomar las riendas con seguridad y convicción.

Elige ser tú quien enfoque tu vida, y aprende a hacerlo con ganas e ilusión.  

Objetivo: Aprender las claves para enfocar y liderar tu vida en lo profesional y en lo
personal. 
Qué es: Un sistema de 7 pasos que te llevarán a través de 7 sesiones semanales y
secuenciales a aprender cuáles son las claves para enfocar las situaciones,
decisiones y relaciones hacia una vida abundante y con sentido.

Para quién? Para jóvenes de 4º ESO y 1º y 2º bachillerato
Cuándo?  Los jueves de enero (12, 19 y 26) y febrero (2, 9, 16 y 23), de 17:30-19h.
Dónde? En c/ St. Gervasi de Cassoles, 85. 08006 Barcelona.
Precio: Benefíciate del precio único de lanzamiento de 257€ por persona, con la
posibilidad de traer a un acompañante gratis!!
Impartido por: Maite Vallet, coach, formadora y directora en Paradigma Positivo.
¿Quieres inscribirte? Hazlo ya enviando un email a hola@paradigmapositivo.com  
¡¡Las plazas son limitadas!!

Aprender viviendo y vivir aprendiendo


