
INSCRIPCIÓN 

oazcoaching@gmail.com 
T. 615 75 22 14

PROPÓSITOS 2018:

DE LA INTENCIÓN A LA

REALIDAD

www.oazcoachingparaelcambio.com FORMACIÓN PARA PROFESIONALES

LAesperanza
reside en los

SUEÑOS
EN la imaginación

y en el CORAJE

DE aquellos que  
se atreven a

convertir sus sueños

REALIDAD
Jonas Salk

http://www.oazcoachingparaelcambio.com/


¿PARA QUÉ? 

¿POR QUÉ? 

¿QUÉ TRABAJARÁS?

METODOLOGÍA

Con un enfoque eminentemente
práctico, se presentarán algunos
conceptos que se combinarán con
diversos ejercicios que invitarán a la
reflexión y autoconocimiento. 

Realizaremos ejercicios tanto a nivel
individual como en grupo.

PROGRAMA

- Definirás tus objetivos para el 2018 
- Priorizarás objetivos  
- Detectarás las fortalezas y los
recursos a tu alcance que te ayudarán
a conseguir esos objetivos 
- Así como las dificultades
(personales y del entorno) que te
pueden alejar de tus objetivos 
- Definirás el plan de acción que te
ayudará a conseguirlos. CUÁNDO 

DIA:  16 Diciembre 
HORARIO: 9:30-14:00 

PRECIO:  
* Individual: 75 € 
* 2 inscripciones: 65€ cada uno 

DÓNDE: OAZ Coaching para el cambio -
Idiakez 2-1º Donostia

INSCRIPCIÓN 

oazcoaching@gmail.com  
T. 615 75 22 14     

www.oazcoachingparaelcambio.com

Para que en Diciembre de 2018 aquello 
que hoy deseas sea realidad (o esté más 
cerca)
Para ¡poner FOCO! saber dónde tienes que 
centrar tu atención, esfuerzos y energía en 
los próximos meses, y dónde no
Para tomar decisiones (qué vas a hacer y 
qué no) y comprometerte contigo mism@
Para decidir cuál va a ser tu primer paso

Porque definir correctamente un objetivo 
es el comienzo del camino que te acerca a 
ellos
Porque un deseo y un objetivo 
claro,meditado y definido no tienen nada 
que ver
Porque es el momento de ver qué haces 
con eso que te has propuesto (o soñado) 
tantas veces
Porque encontrarás los recursos para 
hacer aquello que debes hacer para 
hacerlos realidad
Porque las limitaciones se superan 
reconociéndolas, diseñando alternativas y 
trabajándolas. 

Porque es el momento de poner a trabajar 
tus fortalezas, y asumir la responsabilidad 

que de las mismas  deriva 

TE LO DEBES A TI MISM@

¡GRUPO REDUCIDO!!!

https://oazcoachingparaelcambio.com/contacto/
http://www.oazcoachingparaelcambio.com/

