
coaching
ontológico

CURSO

TRABAJANDO CON E L  SER  DESARROLLANDO LA
TR I LOG ÍA  ENTRE  L ENGUAJE ,  CUERPO Y  EMOCIONES



Objetivo
Conocernos, observando donde nos
encontramos y saber con certeza cuál es el
lugar a donde nos dirigimos.

 Uno de los elementos diferenciales en un
proceso de coaching es la acción.

 Esa sensación de saber que vas hacer lo
necesario para conseguir aquello que te
propongas. Aquí es donde radica la magia.

 Formación en Coaching Personal. Life
Coaching



Acompañando a las
personas en su
transformación y logro
de sus metas.

GP TREND SCHOOL - 2021



Programa

-Autoconocimiento

Implica un camino de auto-transformación
expandiendo la conciencia, la responsabilidad y su

acción en pos de alcanzar tus propias metas.
• El camino hacia la confianza y la autoestima

• Dinámica ¿Quien soy?.

.



Programa

Gestión de las emociones

Saber usar las emociones a favor y no en contra,
regularlas para expresarlas adecuadamente es la esencia

de la Inteligencia Emocional

Habilidades Intrapersonales Conocimiento de uno mismo.
Autoconfianza. Automotivación.

Inteligencia emocional. Habilidades Prácticas
Autoconciencia
Autorregulación
Automotivación

Empatía
Habilidades Sociales



Programa

Modelos Mentales
Los supuestos arraigados que influyen sobre como

entendemos al mundo y como actuamos en él.
La escalera de las inferencias..



Programa

Actos lingüisticos
El lenguaje crea realidades

A traves de lo que decimos y como lo decimos, lo
que callamos, lo que opinamos ,las intenciones

que subyacen nuestras palabras podemos crear
realidades para nosotros y para quienes nos

rodean
• Lenguaje descriptivo. Afirmaciones

• Lenguaje Generativo. Declaraciones. Juicios.
Pedidos. Ofertas. Promesas

• El poder de las palabras



Programa
Comunicación en acción

Una buena comunicación depende
tanto del que habla como del que
escucha. Comunicación asertiva.

Escucha activa.
Niveles de escucha

.



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES
Primera semana de Abril 2021
Duración 8 clases

MODAL IDAD

Las clases se dictan por zoom

HORARIOS

TT: Martes 18.30 a 20.30hs (hora Argentina)
TM: Jueves 10 a 12hs (hora Argentina)

PROFESORA
Claudia Viola



PROMOS MATRICULA $ 4800 + 
4 cuotas mensuales de $ 4800.- pesos argentinos.

Inscripción temprana 2020
MATRICULA $ 2900.-
4 cuotas mensuales de $ 4500.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Pago total:
MATRICULA bonificada
1 pago de $ 19.000.- 

inscripción
temprana
& 
pago anual

Argentina



MATRICULA USD 55 +
4 cuotas mensuales de USD 55.- dólares.

Inscripción temprana 2020
MATRICULA USD 30.-
4 cuotas mensuales de USD 50.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Pago anual
MATRICULA bonificada
1 pago anual de USD 200.- dólares.

PROMOS

inscripción
temprana
& 
pago anual

Exterior



Asesora de imagen, Abogada y creadora de
@gegeteconecta. Una comunidad de mujeres
apasionadas por la moda. 
"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a
reencontrarse con su mejor versión".
Desde GP Trend School desarrollamos un calendario
de cursos y workshops para que todas las mujeres
puedan ampliar sus conocimientos en moda y
estilismo.

Geraldine Peré
DIRECTORA



be part 
of this.

http://www.instagram.com/gptrendschool

