Constelaciones
Familiares
y Self Coaching
Alcanza cualquier meta
que te propongas.
¡Descubre tu mejor versión!

Nuestro miedo más profundo
es ser poderosos más allá de toda
medida. Es nuestra luz, no nuestra
oscuridad, lo que nos asusta
.
Nelson Mandela

Hacia niveles
más integrales,
trascendentes
y sostenibles
¿Cuántas veces nos proponemos desafíos
que dejamos a medias o abandonamos
antes de empezar?
¿Por qué si sabemos lo que queremos,
no lo concretamos?
¿Por qué a veces boicoteamos
nuestros sueños?
¿Cuántas veces vivimos como víctimas,
en vez de propiciar los cambios
que deseamos?

Con el aprendizaje
del coaching podemos
tener éxito donde antes
habíamos fracasado.

Aprender es aumentar
la capacidad para producir los
resultados que uno desea
.
Fred Kofman

Self Coaching
¿Para quién?
Self Coaching para
quienes hayan decidido
ser protagonistas de su
vida, escoger las metas
que les aporten felicidad
e ir a por ellas.

Para ti, que has decidido
actuar de manera congruente
con tus ideas
.
Marta Albaladejo Mur

Self Coaching
Temario

Módulo I:
Negocia con
tu propio yo.
01

Mirando hacia la solución.
Coaching para tener éxito donde
se ha fracasado antes:
Qué es el coaching?
¿Qué es un coach?
¿Qué significa aprender
de acuerdo con este enfoque?
Pasos del proceso de aprendizaje.
Las fases del proceso de coaching.

02

Aliar todas las “partes”
de uno mismo para lograr
el objetivo principal:
Introducción al Análisis
Transaccional. Observación
de la comunicación.
Los “estados del yo” de Eric Berne
desde la perspectiva sistémica.
El gran poder de las preguntas
del coaching. Prácticas
con preguntas potentes
(llaves de judo interpersonal).
El reconocimiento y la
“teoría de las caricias”.

Self Coaching
Temario

Módulo II:
Gestiona tus
relaciones
familiares.
03

La infelicidad
y los enredos familiares.
Relación entre el sistema
de donde venimos
y algunas dificultades:
¿Qué entendemos por sistema
familiar? ¿Quién forma parte de él?
La propia familia:
trabajo sobre el genograma.
Los conceptos de orden y desorden
de la sistémica y la teoría biológica
del conocimiento de Francisco
Varela y Humberto Maturana.
Pasos del proceso de aprendizaje.
Las fases del proceso de coaching.

04

El “problema” de ser hijos
y la “solución” de ser padres.
Las relaciones entre
padres e hijos:
Los “Órdenes del Amor” según
Bert Hellinger: el derecho a la
pertenencia, el equilibrio entre
dar y recibir, el orden y la jerarquía.
Aplicaciones del enfoque sistémico
a las propias relaciones familiares.

Self Coaching
Temario

Módulo III:
Realízate en tu
entorno personal
y profesional.
05

Coaching para ayudar.
Educación, terapia
y trabajo social:
La posición profesional respecto
del cliente, del alumno, del paciente,
del usuario: el juego psicológico
y el triángulo dramático.
La relación de ayuda y la
autoresponsabilidad: los roles
dentro del juego psicológico.
Análisis de casos reales de
relaciones de ayuda (como padres,
maestros, educadores, terapeutas,
trabajadores sociales, etc.).

06

Los objetivos profesionales.
Cuando se pertenece a una
organización o cuando se es
empresario (o autónomo):
Los objetivos de la Empresa, ONG,
Administración y los individuales.
Conflicto entre los objetivos
individuales y los de la organización.
Coaching para la contribución a
la sociedad. La contribución a la
organización: ¿crecer, mantener
o bloquear?
Autoterapia de Muriel James:
cómo hacer un contrato efectivo
con uno mismo.
Trabajar con objetos en el coaching
sistémico transaccional. Los
anclajes y las metáforas visuales.

Self Coaching
Temario

Módulo IV:
Constelaciones
familiares.
El enfoque
transgeneracional
en el coaching.
El Coaching sistémico transaccional:
el enfoque transgeneracional en el
coaching.
La relación principal y la primera
simbiosis. Otras simbiosis.
El éxito en la relación de pareja,
las condiciones y las dificultades.
Las particularidades de las
relaciones entre padres e hijos.
Aplicaciones del enfoque sistémico
a la educación de los propios hijos.
Las constelaciones organizacionales
en relación con las constelaciones
familiares.
La realización personal, el talento
y el reconocimiento profesional.
El éxito en el trabajo.
El dinero y la abundancia.

El Coaching consiste en
descubrir el potencialde una
persona para maximizar
su rendimiento
.
Timothy Galwey

Para obtener el Certificado
de 72 horas de Coaching
Sistémico Transaccional de
Coaching & Comunicació,
es necesario haber asistido
a un mínimo del 80% de las
72 horas de formación.

Constelaciones
Familiares
y Self Coaching
Imparte

Experiencia profesional
Fundadora y directora del instituto Coaching
& Comunicació de Barcelona (desde el 2011).
Fundadora del Centre de Comunicació
Interpersonal (Olot 2004-2010).
Coach y psicoterapeuta transaccional
(desde el 2002).
Supervisora de equipos de trabajo social
en la Diputación de Barcelona (desde 2012).

Marta Albaladejo Mur
Licenciada en Filología (UB).
Certificado de Suficiencia Investigadora
en el programa de Doctorado en Lingüística
Teórica y Aplicada (UB).
Máster en Gestión de la Comunicación
en las Organizaciones (UB).
Counsellor y Psicoterapeuta en Análisis
Transaccional por los Seminarios
Internacionales Eric Berne (SIEB, Italia).
Diplomada en Pedagogía Sistémica
(CUDEC, México).
Certificado Internacional en Systemic
Management y Constelaciones
Organizacionales (Infosyon).

Profesora de oratoria en l’Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès (desde 2005).
Profesora de Comunicación Audiovisual
en la Universidad Pompeu Fabra (1995-2001).
Formadora de profesorado para la
Generalitat de Catalunya y la Fundació de
l’Escola Cristiana de Catalunya (desde 1985).
Formadora y consultora en comunicación
e inteligencia emocional en diversas
instituciones públicas y privadas
y diversas universidades:
http//www.martalbaladejo.com/sobre-mi-2/
Autora de diversos libros, entre otros
“Cómo decirlo” (Graó, 2010).

Información e Inscripciones
info@coaching-comunicacio.com
www.coaching-comunicacio.com - www.martalbaladejo.com
93 453 6879 • 660 156 373
Gran Via de les Corts Catalanes, 566, 4ºA 08011 Barcelona

