ECO COACHING
UNA EDUCACIÓN DIFERENTE DONDE EL PROTAGONISTA...¡SOS VOS!
Tu historia, tu construcción con los demás.
Eco Coaching surge del ejercicio de la profesión, al observar que había un espacio donde podíamos intervenir para
ser posibilidad y puente.
Por un lado, conocemos lo poderoso que resulta el coaching para la vida diaria, como disciplina que desafía
nuestros paradigmas actuales en busca de lograr resultados que no estamos pudiendo obtener. Por otro, nos
encontramos con personas (de diferentes ámbitos) que desean conocer distinciones y entrenar herramientas para
aplicar en las diferentes áreas de su vida sin necesariamente buscar el coaching como profesión.
A partir de lo anterior, nace en Córdoba esta Consultora que, a través de diplomados, carrera y orientaciones
ligadas al coaching, tiene como propósito llevar esta disciplina a todas las personas para entrenar el ser en el hacer.
En la actualidad contamos con diversas propuestas siendo pioneros al capacitar en educación emocional a equipos
de trabajo.
Sumate a esta propuesta que te permitirá expandirte.

PROPUESTA ACADÉMICA
El Eneagrama proporciona herramientas para el proceso de transformación y
autobservación personal. Es una guía hacia el conocimiento verdadero y
auténtico de uno mismo, para comprender con mayor claridad nuestras
actitudes, comportamientos, y por ende, los de las personas del entorno.
La PNL (Programación Neurolingüística) y la gestión desde “la
Corporalidad” serán recursos que utilizaremos en este procedimiento, para
obtener una óptima comunicación; una expansión de la observación que
tenemos del mundo que nos rodea, sin juicios y desde la coherencia y
armonía en el pensar, sentir y actuar.

OBJETIVOS DE LA DIPLOMATURA
Identificar la observación de uno mismo y reconocer las capacidades, aptitudes y actitudes que permiten
implementar la coherencia en la mente, el lenguaje, la emoción y el cuerpo.
Descubrir los hábitos y creencias que limitan mi accionar y los modos o maneras de intervenir en los mismos.
5 meses
Virtual y sincrónico

ENTRENADORA
Ivana Brussa
Coach Ontológico Profesional
Diplomada en PNL
Creadora del Método CENC®
Mi inquietud o mi búsqueda constante transcurren en encontrarle Sentido a la Vida, tener un Propósito, recordar y
reencontrarme con
mi esencia. Y... no sé adónde me va a llevar todo esto, lo que sí sé es que Estoy Viva y late cada vez más fuerte en mi
interior el anhelo de acercarme al Centro y así poder transmitirlo desde todo mi Ser. Escucho y creo que a mucha
gente le pasa lo mismo, entonces mi invitación es hacer consciente lo que está dormido en el inconsciente para
tenerlo presente en el Aquí y Ahora, llevándolo a la práctica y accionando para lograr una Coherencia entre lo que
digo, pienso, siento y hago, y así vivir desde el “Entusiasmo” ...
Y recuerden: “Todos tenemos un bailarín adentro, sólo hay que descubrirlo”. Cuando hablo de bailarín y baile, me
refiero a bailar con el pensamiento, con las emociones, con el cuerpo, y sobre todo...
Bailar con la Vida.

TEMARIO
Introducción al Eneagrama. Origen y características / Descripción de cada
Eneatipo / Las Tríadas. / Miedos constitutivos y circunstanciales / Dibujo
del Eneagrama.
Significado de brazos y alas / Camino de integración y desintegración /
Tesoro.
Cuentos y metáforas como herramientas en el camino de
autoconocimiento.
Opuestos complementarios y ejes de polaridad.
Intervención de la PNL como aporte para el Eneagrama.
Comunicación eficaz.
Técnicas de PNL, Rapport. Crear sintonía.
Metamodelo del lenguaje.
Autoestima, liderazgo y desarrollo de talentos.

Herramientas corporales para aplicar en el Eneagrama.
Dinámicas metodológicas para aplicar en el alineamiento corporal, la soltura, la fluidez... entre otras.
Gestión emocional desde la corporalidad. / Plan de acción: Planificación, objetivos y contenidos.
Repaso integrativo de todos los módulos.
Presentación de trabajo final

CONTAMOS CON UNA APP PARA QUE SIEMPRE PUEDAS
ACCEDER AL MATERIAL Y VERLO DESDE DONDE ESTÉS.

HORARIO
Clases de 3 hs. / Quincenales.
Comienza el 8 de agosto.
Horario: de 19 a 22 (ARG).

AVAL

CALENDARIO

ARANCELES
Matrícula $ 4500. - USD 40.
5 Cuotas $ 4500. - USD 40.

MEDIOS DE PAGO
(Consultá planes Sin Interés)

JUNTO A ECO COACHING
PROTAGONIZA TU PRESENTE,
LIDERA TU FUTURO.

+54 9 351 341405
@ecocoachingconsultora
Eco Coaching

