
Taller de Desarrollo personal 

Si quieres tomates deja de plantar pimientos,
eres responsable de los resultados que
obtienes en tu vida y esa es una maravillosa
noticia ya que puedes actuar para cambiarlos.
Observa lo que está sucediendo, deja de echar
balones fuera culpando a los demás, asume tu
responsabilidad, elige como quieres vivir la
única vida que tienes y actúa en consecuencia.
Somos lo que hacemos, no lo que decimos que
vamos a hacer.



Beneficios que vas a obtener

Mirar lo que te sucede 
desde otra perspectiva 

para encontrar 
soluciones.

Liberarte del sufrimiento 
innecesario.

Salir de la dependencia 
emocional.

Aprender herramientas 
que te permiten 

gestionar tus emociones 
y pensamientos.

Ampliar lo que sabes 
sobre ti.

Celebrar el hecho de 
estar vivos y vivas.



Programa

• Sesión 1: Eneagrama y competencias emocionales, las gafas con las que miras el mundo.

• Sesión 2: Eneagrama, personas emocionales... Les falta autoestima y suelen sentir tristeza y vergüenza.

• Sesión 3: Eneagrama, personas racionales… les falta confianza y suelen sentir miedo y ansiedad.

• Sesión 4: Eneagrama, personas viscerales… les falta de serenidad y suelen sentir agresividad e ira.

• Sesión 5: Inteligencia emocional: resuelve tus problemas y conflictos emocionales por ti mismo/a.

• Sesión 6: Responsabilidad personal o la habilidad para dar respuestas y asumir consecuencias.

• Sesión 7: Creencias, ¿qué son? ¿de dónde vienen? Y como te potencian o te limitan. 

• Sesión 8: Valores, lo que tiene valor no tiene precio… ¿o sí?.

• Sesión 9: “Los otros”, la alquimia de la comprensión.

• Sesión 10: Asertividad o como decir lo que piensas sin liarla parda.

• Sesión 11: Aprendiendo a través de nuestra relación con personas difíciles. 

• Sesión 12: Credibilidad personal, ¿Cuál es el valor de tu palabra?. 

• Sesión 13: Conjugando el enfado: yo me enfado, tú te enfadas… gestión de la ira. 

• Sesión 14: Confianza y seguridad. Aprender a equivocarnos.

• Sesión 15: Construyendo autoestima, la experiencia de ser apto para la vida y para las necesidades de la vida.

• Sesión 16: Dependencia emocional, sin ti no soy nada ¿o sí?. 



Preguntas frecuentes

• ¿Tendré que compartir cómo me siento o lo que pienso?

No, cada persona comparte forma voluntaria lo que le apetece compartir. Lo que sí te garantizo es que te 
vas a reír, y mucho, a lo largo del taller.

• ¿Cuál es la dinámica de las sesiones?

En las sesiones compartiré reflexiones basadas en mi experiencia y lo haré con ejemplos y mucho sentido 
del humor. También realizaré propuestas de trabajo individual y en algunas ocasiones haremos ejercicios y 
dinámicas individuales o en grupo. Daré respuesta a preguntas concretas para resolver dudas e 
inquietudes. Eso sí la participación es voluntaria, si te sientes abrumado o eres muy reservada no te 
preocupes podrás pasar desapercibido/a.

• ¿Cuál es el perfil de las personas que participan?

Los grupos cada vez son más heterogéneos, la edad ronda entre los 30 y los 55 años y hay más mujeres que 
hombres. Lo cierto es que durante el taller todos/as se sienten iguales: seres humanos con dificultades, 
necesidades, dudas…



Donde y cuando:

TUDELA: Centro Cívico Rúa
Se realizarán dos sesiones al mes, los miércoles alternos en horario 
de 20.00 a 22.00 horas de octubre’19 a mayo’20

• 16 y 30 de octubre

• 13 y 27 de noviembre

• 11 y 18 de diciembre

• 8 y 22 de enero

• 5 y 19 de febrero

• 4 y 18 de marzo

• 1 , 15 y 29 de abril

• 13 y 27 de mayo

Centro Cívico Rúa – Calle Rúa 33 – Tudela

PAMPLONA: Espacios Media Luna
Se realizarán dos sesiones al mes los jueves alternos en horario 
de 19.30 a 21.30 horas de octubre’19 a mayo’20

• 17 y 31 de octubre

• 14 y 28 de noviembre

• 12 y 19 de diciembre

• 9 y 23 de enero

• 6 y 20 de febrero

• 5 y 19 de marzo

• 2 , 16 y 30 de abril

• 14 y 28 de mayo

Espacios Medialuna, Avda Baja Navarra 34 – Pamplona

https://goo.gl/maps/P1ze3sEWyduYS7cW6
http://espaciosmedialuna.com/


Forma de pago e inscripciones

Para reservar tu plaza y formalizar la inscripción tienes que

clickar en el botón “cómo inscribirse en el curso” y realizar el

abono del mismo mediante transferencia en el siguiente

número de cuenta: ES04 3035 0102 35 1020048054

- Pago único de 575€ al realizar la inscripción.

- Pago fraccionado de 650€ en dos mensualidades (325€ al

realizar la inscripción y 325€ en enero).

http://www.pilarsanchez.coach/contacto
http://www.pilarsanchez.coach/contacto
http://www.pilarsanchez.coach/contacto


Y si tienes dudas o necesitas más información contacta 
conmigo. ¡Estaré encantada de atenderte!

info@pilarsanchez.coach

627 765 026

mailto:info@pilarsanchez.coach

