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Programa de desarrollo personal y bienestar emocional



  “Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido” George Eliot 

Todos tenemos el potencial necesario para diseñar y hacer de nuestra vida una obra de 
arte tal y como lo has soñado de niño o niña. Este Programa es una invitación a conectar 
con lo que es realmente importante para ti y a transformarte en protagonista de tu vida.

El programa de desarrollo personal y bienestar emocional “MI OTRO YO” será una 

Experiencia de empoderamiento DE TU SER y de transformación personal 
y/o profesional.

¿Cómo sientes que esta tu vida en este momento? 

Durante todo el proceso tendrás la oportunidad de tomar consciencia de quién eres y de 
quién puedes llegar a ser, aumentando así tu poder de acción tanto en tu vida personal 
como profesional. Encontrarás el espacio para potenciar el ejercicio de tu plena libertad y 
poder elegir adoptar nuevas y potentes habilidades, aprendiendo a escoger y a responder 
conscientemente de manera efectiva, en función de tus verdaderos compromisos dejando 
atrás las creencias limitantes.



 

Nuestra propuesta no consiste en hablar “acerca de” las habilidades sino de crear el 
espacio para desarrollarlas. 

Nuestra innovadora metodología de trabajo genera una nueva manera de observar la 
realidad, utilizando los dos poderes más importantes que tenemos los seres humanos: 

EL PODER DE ELEGIR Y DE DECIDIR. Realizando Acciones diferentes que se transformaran 
en Resultados diferentes, aportando a cada participante un importante salto en su nivel de 
vida.

Este poderoso programa de entrenamiento personal está basado en los modelos y 
ejercicios más reconocidos de las siguientes disciplinas:

La Inteligencia emocional 

El Coaching

La Psicología positiva

La Programación neurolingüística



 

En MI OTRO YO, aprenderás a conocer 
y a conectar con esa parte de ti que se 
encarga de alentar (o sabotear) todas tus 
decis iones, trabajaras tus l imites, tu 
potencial (luces /sombras), tu manera de 
relacionarte contigo mismo y con los 
demás, la relatividad de tus pensamientos, 
tu propósito de vida y, por último, la forma 
en la cual tus emociones afectan tus 
acciones y por consiguiente tus resultados.



 

Este programa es para ti, SI QUIERES
• Conocerte, entenderte y aceptarte 

• Desarrollar tu potencial interior. 

• Establecer y alcanzar tus objetivos, metas y/o retos 
personales y/o profesionales. 

• Soltar aquello que ya no necesitas en tu vida. 

• Desarrollar posición de Responsabilidad. 

• Diseñar una nueva y poderosa versión de ti mism@ 

• Aprender a gestionar tus emociones. 

• Incorporar herramientas practicas para favorecer el 
desarrollo y bienestar personal. 



  • Identificar tus debilidades y potenciar tus fortalezas. 

• Construir relaciones personales y familiares más 
profundas y de calidad. 

• Desarrollar tú creatividad y diseñar tu futuro. 

• Tener claro lo que de verdad quieres (y no) en tu 
vida. 

• Aprender a escuchar activamente y conversar 
    para construir.



 

Este NO es el típico taller de crecimiento personal
Seguro esto te suena familiar: “Hacer un taller o 
proceso de crecimiento personal”, y después no 
saber cómo bajar a la realidad todo lo aprendido 
y cómo aplicar en tu día a día lo que has visto y/o 
descubierto. 

O quizá ni siquiera te ha interesado nunca hacer 
este tipo de talleres, porque te suenan a eso, a 
espejitos de colores. A un montón de frases y 
pensamientos positivos forzados e irreales, que no 
hay quien se crea y quien pueda poner en 
práctica. 

Es por ello, que el foco de “Mi Otro Yo” está en 
que te llevas:  descubrimientos, herramientas y 
planes reales y concretos que puedas aplicar en 
tu diario vivir. Que sepas como accionar, como 
declarar un objetivo, como diseñar un plan de 
acción y como hacer para que todo termine 
siendo un éxito.  



 

1 Coach Profesional que te 
acompañará durante todo tu 
proceso de Transformación 
Personal. 

Sesiones individuales de 
Coaching y de Mentoring donde 
haremos un seguimiento de tu 
plan de acción. 

Poderosas herramientas 
exclusivas de fácil aplicación y 
poderosos resultados. 

Un plan de acción que hará que 
comiences a ver cambios desde 
el día 1.

La teoría justa y necesaria, y toda la 
práctica que necesitas para llevarte el 
aprendizaje de una manera vivencial y 
experiencial. 

Acompañarte en el descubrimiento de 
“TU PARA QUÉ” (tu propósito) 

Acceso total a nuestra plataforma virtual 
donde podrás obtener sin ningún costo 
adicional material extra que te ayudará 
a lograr todo aquello que te hayas 
propuesto (bibliografía, videos, películas, 
etc)

Que te  OFRECEMOS:



 

En este cuaderno encontrarás todas las 
herramientas del taller y las instrucciones 
para realizarlas, Algunas historias muy 
inspiradoras que te impulsarán a vivir cada 
día en plenitud y l ibertad, Preguntas 
Poderosas que te l levarán a tomar 
conciencia y acción, invitaciones a realizar 
pequeños desafíos cada semana que 
potenciaran tus dones y talentos y espacios 
para ti, para que puedas compartir en este 
cuader no momentos , s i tuac iones o 
simplemente palabras para describir tu 
momento presente.

Que mas tenemos  PARA TI :
EL CUADERNO DEL SOÑADOR O LA SOÑADORA:



 

Esta Herramienta de Transformación Personal 
te acompañará durante todo tu proceso. No 
sólo te ayudará a crear el hábito de vivir 
cada día con atención plena sino que 
también, podrás ir registrando esos pequeños 
logros que se originan dentro de nosotros, los 
que están más relacionados con el "ser" que 
con el “tener". También encontrarás frases 
inspiradoras, lecturas motivacionales y 
preguntas de reflexión diarias.

EL DIARIO DE LOGROS :



 

El Programa completo tiene una duración de 15 encuentros virtuales o presenciales en los 
cuales iremos trabajando cada uno de los objetivos propuestos e irás incorporando nuevos 
aprendizajes, desarrollando nuevas habilidades y potenciando tus fortalezas. 

Fijaremos el día y horario de cada sesión al inicio de cada mes en función de tu 
disponibilidad y del tiempo que necesites para aplicar y practicar las nuevas habilidades 
que vayas adquiriendo. 

Puedes empezar tu Programa de Desarrollo Personal y Bienestar Emocional cuando tu lo 
decidas, hoy mismo si quieres. Más abajo te dejamos nuestros medios de comunicación 
para que te contactes con nosotros, envíanos tu consulta y un miembro de nuestro equipo 
se pondrá en contacto contigo y te dará toda la información acerca de este maravilloso 
proceso.

¿ Cuánto DURA Y cuándo puedo EMPEZAR ?

SI POR FAVOR



 

Team4Change es un equipo formado por Coaches Profesionales 
avalados internacionalmente, con años de experiencia 
formando y acompañando a personas a descubrir una forma 
mucho más plena y auténtica de vivir. Y nos sentimos felices por 
eso!!! 

Pero lo más importante es que somos un grupo de personas 
apasionadas por las personas y sus resultados, somos seres 
humanos unidos por un propósito de vida común, lo cual nos 
lleva a que todo lo que hacemos sea desde la honestidad, el 
amor hacia el otro, la responsabilidad y el compromiso con cada 
persona. 

Creemos en cada persona. En su fortaleza para afrontar los 
cambios y dificultades que se presenten, y en su capacidad de 
superación, para alcanzar la excelencia, la plenitud y la 
felicidad.

¿QUIÉNES SOMOS?



 

Para que cada persona se sienta plena, y sea dueña de sí misma, de su vida, de sus 
sueños y, en definitiva, de su propia felicidad. 
 
Para que cada individuo esté más satisfecho, con una vida personal y profesional 
equilibrada, dispuesto/a a seguir creciendo y a alcanzar sus metas. 
 
Para que nuestros clientes logren alcanzar su mejor versión.

¿Cuál es nuestro Para qué?

Martin morris
Gracias por tu confianza



Puedes escribirnos a
info@team4change.net

Visita nuestro sitio web para conocer más acerca de nosotros
www.team4change.net

 Puedes comunicarte con nosotros mediante whatsApp:
+34 623198776

TEAM4CHANGE tiene sedes en Estados Unidos, Europa y América Latina


