
Hay muchas formas  
de “mirar” esta etapa 
de nuestras vidas 

PUEDES APRENDER  A 
TRANSITARLA Y  DISFRUTARLA 

La segunda mitad de tu vida puede llegar a ser mucho mejor que la primera.  
Tienes más experiencia, más conocimiento y más capacidad. 
¿Por donde empezar?... 

Si eres:  

 

Una persona entre 45 y 60 años 
que quieres VIVIR la segunda mitad 
de tu vida desde TI MISMO 

Ven y podrás conseguir: 
 

• Más CLARIDAD sobre tu vida 

• RECONEXIÓN con lo que realmente                  
es importante para ti 

• Saber MIRAR las “cosas” de formas 
diferentes 

• Comenzar a recuperar la AUTOESTIMA 

• Capacidad para reordenar tus PRIORIDADES 

• Un ESPÍRITU activo para ponerte en marcha 

La mediana edad es un tiempo especial y 
único que te ofrece la vida para vivir tal y 
como tu eres 
 

Este taller es un buen espacio para comenzar 
y...  para darte cuenta que no eres el único 
en tránsito 

PRÓXIMO TALLER 

19  y  20  
octubre 

2013 

(6ª  edición) 

 “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 

LA SEGUNDA 
MITAD 
DE TU VIDA 

    

f u n d a m e n t o s  

EL   VALOR   PERSONAL   Y   SOCIAL   DE   LA   MEDIANA   EDAD    



 “Me interesa el futuro porque es 
el sitio donde voy a pasar el resto 
de mi vida.” 
 

Woody Allen 

Organiza: 

Rafa Escudero 

Facilitadores 

Xavi Garcia 

Coaches certificados internacionalmente por los organismos : 

              - International Coach Federation   [distinción ACC ] 
              - The Coaches Training Institute     [distinción CPCC] 

y acreditados en Coaching de Sistemas Organizacionales y Relacionales (ORSC) por el Center for Right Relationship 

Coach profesional, especialista en 
mediana edad 

Acompaña personas que se 
encuentran en la mitad de su vida 
para recuperar su tono vital a nivel 
personal y profesional,  redescubrir 
sus intereses reales y  poner en 
valor sus activos y sus capacidades.  

Coach profesional, especialista en 
liderazgo personal y de equipos 

Acompaña organizaciones y equipos 
de profesionales para reformular, 
alinear y alcanzar los objetivos 
corporativos y para facilitar el 
correcto encaje entre todos sus 
componentes.  

Fechas:   19 y 20 octubre 2013 
 

Lugar:   Centre  COworkingLAND 

                  c/ Sicilia, 253, 4t 1a - 08025 Barcelona 
    (junto a la Sagrada Familia) 

 

Horario:    sábado:     16.00 - 20.00h 

                       domingo:  09.30 - 13.30h 
                                           15.00 - 19.00h 
 

Precio del taller:   95€ 

Inscripciones: rafa@midlife-institute.com  
     xavier@midlife-institute.com 

Información:   667 484 431 

Algunos testimonios de los que ya han hecho esta experiencia 

 “Ha sido una experiencia de convivencia y 
sinceridad extraordinaria. Probablemente nunca 
haya conocido tan bien a tanta gente en tan poco 
tiempo.” (Toni, 54) 

 

 “El hecho de compartir mis inquietudes y 
pensamientos con el resto de asistentes me ha 
resultado muy gratificante y enriquecedor.”  (Santi, 
47) 

 

 “Ha sido una experiencia muy positiva, de 
crecimiento, ¡Sorprendente!. Estoy muy contenta y 
he vibrado mucho.” (Àngels, 47) 
 

 “Siento mucha gratitud hacia todo el grupo. He 
podido ser consciente de cosas que llevaba dentro.” 
(Blanca, 60) 

 “Me ha sorprendido la atmósfera de confianza que hemos 
tenido desde el  primer momento. Este es un taller que 
hace pensar con mucha profundidad.” (Xavier, 55) 
 

 “El taller ha sido muy intenso y me ha encantado conocer 
a otras personas de una forma diferente,  con una 
profundidad muy superior a la habitual.” (Laura, 55 ) 
 

 Ha sido un espacio abierto y sincero, dónde todos somos 
iguales y manifestamos libremente nuestros puntos de 
vista.”  (Miquel, 57) 
 

 “Después de este taller, cambiará mi percepción de los 
sentimientos, las valoraciones, las prioridades...” (Josep, 
58 años) 
 

 “Me he sentido sacudida. He sentido una gran necesidad 
de cambiar lo que quiero cambiar.”  (Marga, 49) 
 

EL  VALOR  PERSONAL  Y  SOCIAL  DE  LA  MEDIANA  EDAD 
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