¡Descubre tu pasión!
Curso
15 de julio al 19 de julio, 2019
0 sesiones | 0 horas | Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs
Precio $0 | Antes del 5 de julio $0
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Lograr el autoconocimiento de gustos, habilidades y capacidades de cada chico, para descubrir o
reforzar la pasión de cada uno y el cómo aplicarla en la vida diaria y en un futuro como estudiantes o
profesionales y cómo hacer de su pasión una forma de vida. Se les enfocará a un cambio de
pensamiento hacia lo positivo para quitar creencias y lidiar con obstáculos que pueden limitarlos en su
desarrollo personal.

¿Quién imparte?
Adriana Ibarrola | Coach ejecutivo, de salud y vida con especialidad en psicología positiva y
experiencia como docente en licenciatura por más de 2 años, ha diseñado este taller donde a través de
técnicas de coaching, llevará a los alumnos a conocer sus fortalezas y aplicando aprendizajes de su vida
profesional y experiencia como docente en marketing y desarrollo de marcas, llevará a los asistentes a
hacer de sus ideas un posible negocio. Tras 20 años de una carrera profesional colaborando en grandes
corporativos en las áreas de mercadotecnia y relaciones públicas, dado sus estudios de licenciatura en
comunicación y maestría en marketing, Adriana decidió hacer de otra de sus pasiones una forma de
vida, el coaching y lo concerniente al desarrollo humano.
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¿A quién va dirigido?
Niños de 13 a 16 años

¿Qué aprenderé?
¿Qué tanto te conoces?
¿Sabes qué haces con maestría, qué haces bien y qué no te gusta hacer?
¿Qué te gusta? ¿qué te hace feliz?
Sabes ¿qué quieres estudiar y por qué?
¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué quisieras hacer diario?
Tipos de pensamiento y extroversión o introversión
Desarrollo de competencias en 4 pasos
Tu pasión ¿cómo ejercerla?
Mi camino a vivir mi pasión
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