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Los adolescentes nos dicen:
• Queremos un espacio más dinámico donde todo el 

mundo pueda hablar sin tener que pensar

• Nos gustaría compartir nuestras pasiones y lo que 

nos gusta hacer en nuestro tiempo libre

• Conocer las emociones como le miedo y la tristeza

• Dar fuerza a nuestras habilidades y significado al 

sentido de la vida

• Hablar de temas actuales como drogas, sexo y lo 

que aparezca



Temas que nos 
proponen

MIS PASIONES

MIS FORTALEZAS Y APORTACIÓN ESPECIAL

COMUNICACIÓN Y RELACIONES

MIS EMOCIONES (miedo, tristeza, rabia y alegria)

TEMAS: QUÉ TE INTERESA

SENTIDO DE MI VIDA

COMPROMISOS Y ACCIONES

ANCLANDO APRENDIZAJES



Para qué queremos trabajar con 
adolescentes

• Estamos emocionalmente conectados porque 
somos madres y padres

• Queremos unir fuerzas para crear una inteligencia 
colectiva que multiplique nuestra capacidad de 
beneficiarnos mutuamente

• Queremos ser parte del cambio que queremos ver 
en el mundo, impactando en la humanidad, en la 
naturaleza y creando una vida mejor para las 
generaciones futuras

• Queremos empezar por las generaciones futuras

• Creemos en el futuro



Programa
• 3 días de taller online (vía zoom) de 2 

horas

• 1 sesiones de coaching personal

247 € por persona

OSQUIEROMUCHO

SI! 
Me 

interesa!

https://www.osquieromucho.com/si


Pilar
Coach relacional y Facilitadora.

Me he especializado en las 
relaciones y la gestión emocional.
Uso la empatía, la experiencia, y 

la emoción y soy enérgica, 
cercana y consistente. Acompaño 
a personas, familias y equipos a 

identificar la mejor forma de 
actuar en los sistemas humanos, 
para la mejora de las relaciones y 
la creación de nuevos  modelos 

de convivencia. Soy madre 
orgullosa de un adolescente que 

es todo inspiración.

Sandra
Coach Co- Activa y Facilitadora 

acompaño a personas y 
organizaciones en su liderazgo y 

procesos de cambio.
Creatividad, asertividad, 

cercanía, empatía, transparencia, 
y cohesión son mis valores 

básicos. Abierta a nuevas ideas y 
retos, profundamente 

convencida que la aportación de 
valores individuales suman al 

trabajo en equipo.
Soy madre de 3 maravillosos 

adolescentes.

Paolo
Coach Co-Activo y positive 
changer con veinte años de 
experiencia internacional.

Utilizo humildad, inteligencia 
emocional, experiencia, intuición, 
curiosidad y creatividad para vivir 

con un fuerte sentido de 
propósito. Capaz de gestionar 

conflictos en entornos complejos 
y superar desafíos en proyectos 

de transformación para 
individuos, equipos y empresas.
Soy padre de 4 estupendas hijas.



DISEÑAMOS ESPACIOS PARA PERSONAS Y EQUIPOS QUE QUIEREN:

o COLABORAR

o COMUNICAR

o CRECER

o ATREVERSE
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