
¿Estás en la Midlife?

Al llegar a una cierta edad, nos damos cuenta de que EL FUTURO ES
AHORA y de que NO ES COMO NOS LOS ESPERÁBAMOS. Sentimos que la
vida se nos escurre entre los dedos sin que lo podamos remediar y que
muchas realidades de nuestras vidas no son como nos gustaría. ¿Somos
raros? ¿Hemos fracasado?
Sentimos una imperiosa necesidad de hacer cambios radicales en
nuestras vidas, tenemos miedo de “perder el tren”, pero tenemos
también miedo de movernos, de salir de nuestra zona de confort.

Si estos sentimientos son también tuyos... ¡Es que has llegado a la
MIDLIFE! Has llegado a un territorio especial lleno de gente como tú.
Una etapa diferente por la que pasamos o hemos de pasar todos los
seres humanos, has entrado en la “Segunda Mitad de tu Vida”. Un lugar
lleno de magníficas oportunidades, dónde podrás recuperar lo que
realmente es importante para ti, dónde podrás retomar el pilotaje de tu
existencia y dónde podrás poner en valor lo que realmente eres.

De ti depende ponerte en marcha y empezar a aprovechar las
oportunidades que esta etapa te ofrece, o quedarte sentado en el sofá
lamentándote de lo mal que está el mundo y de lo injustamente que te
ha tratado la vida. No lo dudes, en un caso o en otro… Tu decides!

Rafa & Xavi

“Nos embarcamos en la segunda mitad de la
vida sin ninguna preparación. ¿O es que
existen tal vez colegios para cuarentones que
les preparen para la vida, y sus exigencias que
se les vienen encima …? … damos este paso
con la falsa presunción de que nuestras
verdades e ideales nos servirán como hasta
ahora lo han hecho.”

C.G. Jung

Haz una PUESTA A PUNTO de tus 

HABILIDADES VITALES y, sobre todo…   

… PRACTICA!!!
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“El mundo está lleno de buenas máximas 
y vacío de gente que las aplique”  

Blas Pascal
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¿A quién va dirigido?

Este taller va EXCLUSIVAMENTE dirigido a personas que os 
encontráis entre los 45 y los 59 años (aprox.) y que:

Queréis vivir con intensidad y armonía vuestra vida a nivel 
personal, laboral, familiar, social o espiritual.

Estáis dispuestos a tomar la iniciativa para:

 DESCUBRIR las oportunidades que brinda esta nueva etapa 

 APRENDER a vivir vuestras vidas más allá de “lo que toca”

 HACER FRENTE con valentía a los retos de la nueva etapa

 SACAR PROVECHO de vuestras fortalezas y conocimientos

 REVALORIZAR lo que realmente sois

Estáis convencidos de que las cosas sólo se aprenden 
practicándolas:

 Pasando de los libros de autoayuda a la acción

 Escuchando y siendo escuchados

 Creciendo y ayudando a crecer a otros

NO HACE FALTA  que tengas ningún otro tipo de experiencia, 
conocimiento o capacidad. Ven tal y como eres, con ganas de 
crecer y ganas de compartir

¿Qué te ofrecemos?

Nos proponemos ofrecerte una primera  ”puesta a punto” de tus 
habilidades vitales básicas para:

1. Tomar CONCIENCIA de tu aquí y tu ahora, de dónde estás 
y de que oportunidades te ofrece este territorio

2. Identificar y recuperar TU SUEÑO, aquello que representa 
tu esencia, aquello que puede ser tu proyecto personal

3. Recuperar tu AUTOESTIMA, aprender a valorarte en lo 
que realmente vales y aprender a utilizarlo en tus 
diferentes contextos vitales

Nos proponemos crear contigo un espacio para que todo esto sea 
posible, un espacio seguro, valiente, participativo, práctico, 
creativo y con buen humor.

¿Cómo lo haremos?

• Utilizaremos técnicas propias del coaching personal y del 
coaching de equipos, así como dinámicas grupales básicas

• Trabajaremos tanto en grupo (máx. 25 personas) como por 
parejas o tríos

• Abordaremos los objetivos del taller a partir del desarrollo 
práctico de cinco habilidades relacionales básicas:

• la escucha activa
• la metavisión
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• el reconocimiento• la intuición
• el feedback
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Rafa Escudero es Coach Profesional especializado en
acompañar personas que se encuentran
en la mediana edad, para ayudarles a
“redescubrir y poner en valor” sus propios
activos y para “recuperar” su a tono vital
personal y profesional.

Los clientes de Rafa lo definen como un Coach empático,
natural e intuitivo, que sabe escuchar y generar la confianza
que necesitan para afrontar con valentía y seguridad los
temas que quieren abordar.

Profesionalmente, Rafa compagina su actividad de coach
con la de consultor de soporte a directivos, aportando su
experiencia de más de tres décadas en cargos directivos
tanto en el sector público como en el privado.

Equipo de coaches: 

Xavi Garcia es Coach Profesional especializado en
acompañar organizaciones y equipos de
profesionales, para ayudarles a reformular,
alinear y alcanzar sus objetivos corporativos
y para facilitar el correcto encaje y
ensamblaje entre todos sus componentes.

Los clientes de Xavi lo definen como un Coach dinámico,
entusiasta e intuitivo, que integra en sus intervenciones su
especial talento para el coaching y su apuesta incondicional
por las personas y los equipos.

Profesionalmente, Xavi compagina su actividad de coach con
la de entrenador deportivo y consultor de equipos de Alto
Rendimiento Deportivo, aportando su amplia y exitosa
experiencia en el deporte de competición.

Fechas y horarios: 

20 y 21 de Mayo de 2011

Viernes: 16:30 - 20:30h
Sábado:  09:30- 19:30h

Lugar: 

EXPO Hotel Barcelona
c/ Mallorca, 1-23, 
08014 Barcelona
[junto Estació de Sants]

Precio:

Precio promocional 

de 190€
[incluye comida]

Información e Inscripciones:

Rafa Xavi
rafa@rafaescudero.net info@xaviergarcia.com

667 484 431 609 744 046

Ambos disponen de las acreditaciones internacionales: ACC de la International Coach Federation y
CPCC de The Coaches Training Institute de California, y están formados en Coaching de Equipos y de
Relaciones (ORSC) por el Center for Right Relationship.
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