
3 tardes para  
el cambio personal
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FUNDAMENTOS

DIRIGIDO A:

Vivimos en un entorno 
cambiante. Un entorno que 
parece ponernos a prueba 
constantemente. Un entorno que, 
en ocasiones, nos reta y en otras 
nos paraliza. Un entorno que 
pide de nosotros mucha claridad, 
mucha determinación. 

A veces respondemos a 
este entorno con cambios 
completamente conscientes. 

Decididos. Son respuesta 
anticipada a necesidades 
concretas. En otras ocasiones, 
no sabemos cómo responder. 
Nuestras emociones nos 
bloquean, nuestras creencias nos 
limitan, sentimos que no tenemos 
recursos para dar respuesta a 
esas situaciones…

Por ello debemos revisar cuál es 
nuestro patrón de respuesta 

ante cambio, identificar cómo 
lo hemos generado y descubrir 
cómo podemos transformarlo 
en un patrón que nos abra 
más posibilidades. Y esta es 
el propósito central de esta 
propuesta.

Cualquier persona que esté inmersa 
en cambios, ya sean personales o 
profesionales, y quiera revisar su 
manera de responder ante ellos.

Toda aquella persona interesada en 
su desarrollo personal y profesional, 

ya que el programa aportará 
autoconocimiento y mejora continua.
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¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÉ AL FINALIZAR EL PROGRAMA?

OBJETIVOS

1
Comprender la 
naturaleza del 

cambio.

2
Tomar conciencia de 

que, en el flujo de 
la acción (impacto, 
emoción, creencia, 
acción) tenemos 
siempre espacios 
para la elección 

personal

3
Generar 

autoconocimiento 
sobre cómo nos 

afectan los cambios 
y cuáles son 

nuestros patrones 
de respuesta frente 

a los cambios 
en los que nos 
encontramos 

inmersos.

4
Conocer 

herramientas y 
abordajes para 

cambiar/mejorar 
los patrones de 

respuesta en función 
de los diferentes 

factores que afectan 
al cambio

5
Pasar a la acción: 
Tomar decisiones 
personales sobre 

qué es lo que quiero 
cambiar, modificar y 
mantener frente a mi 
vivencia y respuesta 

ante los cambios.

Habré identificado qué 

emociones han estado más 

presentes en mis procesos de 

cambio y si han sido emociones 

que han facilitado o dificultado 

dichos cambios

Habré entendido la intención 

positiva de todas las emociones.

Habré identificado cuáles son 

las creencias que se me activan 

ante los cambios y cuáles 

son posibilitadores y cuáles 

limitantes.

Habré podido desafiar el “no 

puedo cambiar” por “el cambio 

depende de mí”.

Entenderé el para qué del 

cambio y habré conectado con 

mis valores personales.

Habré conectado con mi 

fuente inagotable de recursos e 

identificaré cuáles son aquéllos 

recursos que necesito para el 

cambio que deseo ver en mi vida.

Habré comprendido que la 

única forma de poder cambiar 

algo es desde el cambio 

personal, y que así podemos 

transformar el mundo.

Habré superado retos que no 

imaginaban superar
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Tarde 1 Tarde 2 Tarde 3

 

3 PRINCIPIOS SOBRE EL 

CAMBIO

EL FLUJO DE LA ACCIÓN

Sobre EMOCIONES 

- Trabajar las 4 emociones básicas de 

manera vivencial y comprender cómo 

juegan en los procesos de cambio

- Entender la intención positiva de 

todas las emociones  

- Incorporar algún patrón que 

nos permita salir de una emoción 

no adecuada para ir a otra más 

conveniente

 

Sobre CREENCIAS

- Identificar cuáles son las creencias 

que se nos activan ante los cambios 

y cuáles son posibilitadoras y cuáles 

limitantes

- Ver en qué creencia estamos 

habitualmente atrapados (diálogo 

interno) y cómo podemos 

transformarla para deshacernos de 

ella

- Incorporar herramientas para 

transformar una creencia limitante en 

una posibilidad de hacer algo nuevo

Sobre SENTIDO PERSONAL

- Entender el para qué del cambio

- Conectar con nuestros valores 

personales

- Reforzar qué es lo importante para 

nosotros y qué queremos  conservar

- Abrir posibilidades ante todo lo que 

sí podemos cambiar

 

Sobre los RECURSOS 

PERSONALES

- Conectar con nuestra fuente 

inagotable de recursos personales

- Identificar cuáles son aquéllos que 

necesitamos para el cambio que 

deseamos ver en nuestras vidas

PASANDO A LA ACCIÓN

- Experimentar con los 3 ingredientes 

de éxito para el cambio

- Elaborar un Plan individual de 

mejora

PROGRAMA
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DIRECCIÓN 
DEL PROGRAMA
A cargo del equipo 
de SOLO Consultores:

Elizabeth Díaz.  
Socia-Directora

Claudio Drapkin.  
Socio-Director 

Marta García.  
Socia-Directora

Nuria Povill. 
Socia-Directora

FECHA Y DURACIÓN
Fechas del Programa 
presencial:  
12-14-19 de junio

Duración: 12 horas en total, 
repartidas en 3 jornadas de 4 horas 
(de 16-20 h)

PRECIO DEL 
PROGRAMA:
350€ + IVA 

El precio incluye:

• Programa de 12 horas

• Coffe break de los 3 días

• Manual de trabajo

PROMOCIONES
300 + IVA para las inscripciones 
individuales que se realicen antes 
del 5 de mayo de 2017.

520 + IVA para inscripciones 
de 2 personas de una misma 
organización antes del 5 de mayo 
de 2017

Para inscripciones de más de 2 
personas de una organización 
consultar al 93 237 15 77 o en 
info@soloconsultores.com

INSCRIPCIONES
Para inscripciones llame al  
93 237 15 77 o póngase en 
contacto con nosotros vía e-mail: 
info@soloconsultores.com


