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Escuela de liderazgo
En Senttia apoyamos y fomentamos que cualquier
persona sea capaz de conocer, desarrollar y
exteriorizar su Líder interior, esa faceta de nosotros
que nos permite luchar por nuestros sueños, tomar las
mejores decisiones, crecer en todos los ámbitos de
nuestra vida y, por supuesto, evolucionar con aquellos
que más queremos.
Es por ello que hemos querido crear una experiencia
única que fomente el desarrollo de Líderes Emocionales,
personas que deseen tomar el timón de su vida.
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“Un líder es alguien que conoce el camino, anda el
camino, y muestra el camino”.

John C. Maxwell

“Tus circunstancias actuales no determinan dónde puedes
llegar, se limitan a determinar por dónde empezar”.
Nido Qubein

“Para que los cambios tengan un valor verdadero
deben ser consistentes y duraderos.”
Anthony Robbins

“¿Hasta qué punto muestras tu verdadero
potencial en tu día a día?”
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Esta experiencia grupal de Liderazgo Personal Avanzado está diseñada para
favorecer la puesta en práctica de todo lo aprendido sobre ti mismo anteriormente,
creando así una formación intensiva que:

01.

Está estrictamente diseñada, revisada y supervisada por
profesionales con años de experiencia en el campo
del Coaching, la Gestión Emocional y la Psicología, lo
que garantiza los resultados de la experiencia.

02.

Tiene una duración de 50 horas, divididas en 40 horas
presenciales y 10 horas no presenciales. El objetivo de
este horario intensivo es crear el contexto necesario para
que los participantes vivan con más fuerza todo lo aprendido
durante la experiencia, generando oportunidades para
profundizar en creencias y valores. El contenido no
presencial consistirá en trabajo individual e independiente
tras la finalización presencial.

03.

Es totalmente vivencial, donde los asistentes participarán
en todo momento en todas las dinámicas, bien sea de manera
individual, en parejas o grupalmente. Todos los ejercicios
prácticos estarán orientados a fomentar la acción en cuanto
a la ruptura de limitaciones inconscientes.

04.

Cuenta con el continuo apoyo de Coaches Personales
que facilitarán el aprendizaje a los participantes,
mediante sesiones grupales de no más de 4-5 personas,
donde cada participante tendrá varias oportunidades de
plantear lo que desee.
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05.

Va dirigida a fomentar la identificación de nuestro
lenguaje limitante, con el fin de convertirlo en
creencias y valores potenciadores que se ajusten a
nuestras expectativas y objetivos.

06.

Busca aquellos valores que afianzan nuestra
autoestima, a través del entorno y ambiente, así como de
nuestro pasado, presente y futuro.

07.

Permite distinguir, descubrir y crear aquellos valores y
formas de ser que más se ajustan a nuestra verdadera
identidad y a los objetivos personales/ profesionales que
queremos conseguir.

08.

Impulsa la expresión y descarga emocional como vía
de desarrollo personal que, además de ayudar a afianzar
tanto creencias potenciadoras como valores, mejora las
relaciones interpersonales.
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Además...
• 1 Entrenador Principal.
• Entrenadores de Apoyo por cada 4-5 participantes.
• Plan de trabajo personal tras la finalización de la formación.
• 1 sesión teléfonica con un Entrenador Personal de apoyo una
semana después de terminar la formación.
• Entrega de material de apoyo que contiene referencias
a todo lo visto y bibliografía de referencia, además de
recomendaciones de material audiovisual.
• Entrega de diploma.

Categorías
• Liderazgo
• Inteligencia Emocional
• Coaching
• Compromiso
• Autenticidad/Honestidad/Integridad
• Descarga Emocional
• Trabajo en Equipo
• Valores Personales
• Ser Limitante/Ser Esencial
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