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Muchas veces no podemos interpretar lo que nos pasa y
entender el porqué de muchas reacciones, generándonos
experiencias que quisiéramos poder gestionar de una
manera más productiva. Ante una eventualidad actuamos
de modos que no queremos, guiados por una manera de
emocionar que no nos ayuda. Desde ahí que mucho de lo
que hacemos no nos conduce a los lugares que
queremos ir. Es por ello que se hace necesario escuchar
nuestro mundo emocional para aprender a liderarnos de
manera efectiva.

Entendemos que un mayor bienestar consiste en tener
interpretaciones más poderosas sobre lo que nos pasa
para poder aprovechar lo que cada emoción viene a
"mostrarnos" y así poder crear los mundos que
queremos habitar.

¿Hasta qué punto las emociones se racionalizan? ¿Cómo
podemos crear inteligencia emocional en un
entrenamiento? ¿Qué nos invitan a mirar las emociones 
 en las que nos encontramos? ¿Cómo  intervenir las
emociones a nuestro favor? ¿Cómo cultivar estados de
ánimo que nos permitan expandir nuestro bienestar?

De estas y otras preguntas se hace cargo este programa
de entrenamiento. Es por ello que nuestro diseño está
pensado para personas dispuestas a comprometerse
consigo mismas y con su mundo, a fin de conquistar su
propia libertad en  pos  del bienestar que quieren vivir
junto a otros.

¿POR QUÉ ESTE ENTRENAMIENTO
ES PARA VOS?



Mayor autoconocimiento.

Identificar las emociones en tu vivir cotidiano.

Mirar tus emociones y revisar qué te están

mostrando.

Reflexionar sobre las miradas que tenés acerca  de lo

que vivís.

Mayor armonía en la relación contigo mismo y con los

demás, especialmente con los que más te importan.

8 Encuentros quincenales en vivo con Pablo Martínez
Sucut los Martes de 2:30hs en el horario de 19 a 21:30
(Arg.)

7 Encuentros quincenales de 1:30hs con nuestro staff
los martes siguientes en el horario de 19:00 a 20:30.

Trabajos individuales con guías reflexivas que se irán
apropiando en los encuentros grupales reducidos.

Acceso al campus virtual

Acceso a material único

Bibliografía adicional

TOTAL: 30hs + 10hs de trabajo individual

DURACIÓN DEL PROCESO: 3,5 MESES 

¿QUÉ LOGRARÁS EN EL
PROCESO?

¿CÓMO SE DESAROLLARÁ?



EL ARTE DE GESTIONAR TUS EMOCIONES

Pablo Martínez
Sucut

 
Master Coach Ontológico Profesional avalado por AACOP y
FICOP, formado en ECOA.

Creador del concepto de Inteligencia Relacional Ampliada

Certificado como Facilitador de Conversaciones Colaborativas
por Dr. Humberto Maturana y Ximena Dávila en Matriztica,
Santiago de Chile, Chile.

Certificado en Navegación de Estados de Ánimo por Fernando
Flores en Pluralistic Networks Inc, San Francisco CA. EEUU.

Entrenado por Dr. Fernando Flores y Dra. Elena Espinal en
Pluralistic Networks Inc, EEUU y en Team-Power, México.

Responsable de las Sedes de ECOA en San Luis, CABA y Olivos.

Director del Postítulo en Coaching Organizacional y Ejecutivo en
ECOA.

Desde el 2014 como consultor organizacional en torno al
liderazgo y gestión de equipos.

Junto al Staff de Profesionales capacitados que te acompañarán en
tu proceso de transformar tu manera de gestionar las emociones

en las que te vayas encontrando.

¿QUIÉN TE ENTRENARÁ?

Fundador y Director

¿CUÁL ES LA INVERSIÓN¿CUÁL ES LA INVERSIÓN  
DEL PROGRAMA?DEL PROGRAMA?

UN PAGO
U$S 280
$ 28.000

4 CUOTAS
U$S 75 
$ 7.500

FORMAS DE PAGO

¡SE ENTREGA CERTIFICADO!

Querés saber más de nosotros,
seguinos en las redes sociales 

Kamayka.Coaching




