
Somos una asociación dedicada al desarrollo personal de las personas sobre todo a 
través del coaching. Entendiendo este desarrollo personal, como el empoderamiento 
de la persona al asumir las riendas de su vida, debido al hecho de hacerse consciente 
de sus capacidades, virtudes y reinterpretando sus experiencias pasadas. Teniendo 
como fines el crear ámbitos de intervención social que potencien el desarrollo de las 
personas, y proporcionar marcos de intervención para este desarrollo en toda persona 
que lo solicite, bien porque se encuentren en un momento de encrucijada, de toma 
de decisiones o reflexión personal, o bien porque se encuentre en una situación que 
requiera especial atención.

Nuestros valores:

Autorrealización: es un camino de Autodescubrimiento en el cual buscamos que 
nuestros clientes contacten con su Ser más auténtico, vivan y sientan desde ese Ser. 
Buscando que desarrollen al máximo sus habilidades, capacidades o talentos y se 
conviertan en la mejor versión de sí mismos.

Humildad: desde la libertad y responsabilidad de reconocer las propias limitaciones, 
debilidades y falta de conocimientos se fomenta un continuo aprendizaje y 
descubrimiento, y, todo ello en busca de una mayor evolución basada en la autenticidad.

Amor: es estar presentes con solidaridad, integración, generosidad y compresión en 
la relación con el mundo en general, esto permite labrar como principios de vida la 
aceptación, el perdón, la paz, la alegría y el bienestar tanto individual como colectivo. 

Honestidad: es un valor principal en nuestro trabajo con las personas, este lo vinculamos 
con la verdad y la transparencia. Buscamos inculcar que el ser honesto supone: ser 
coherente entre lo que se piensa, se siente y se hace.

Confianza: en poder ayudarle a sacar todo el potencial que tiene para utilizarlo en la 
consecución de lo que quiera llegar a ser; todo esto trabajándolo desde un sentir y un 
Ser lleno de pensamientos y acciones positivas.

Pasos de Vida Descubrimiento Personal y Coaching

¿Quienes somos?



Nuestro compromiso como asociación, es contribuir
al bienestar de las personas: 

“Partimos del cambio individual para conseguir la
mejora y  transformación de la sociedad”.

Esta propuesta ofrece  a las personas  la oportunidad de hacer una
mejora en su vida,  ya que , bien  por desconocimiento,

resistencias, miedos o bloqueos,  ellas  solas no pueden hacerlo.

Sin embargo, creemos en el potencial de cada ser humano y en la posibilidad 
de desplegarse cuando se ponen los medios y los recursos adecuados.

Como grupo de profesionales, partimos de nuestros propios valores,
 conscientes de la necesidad de humanizarnos y vivir conectados con nuestra 

verdadera esencia. 

Para conseguirlo, llevamos a cabo programas de desarrollo personal y grupal, 
procesos en sí mismos que pueden hacerse en varios formatos.

 

Qué ofrecemos



Durante la actividad participará de incognito una persona de nuestro 
equipo de coaches, que será la que valore a todos los participantes.

Durante el desarrollo de “El Secreto de Madrid” los participantes se van a 
encontrar en situaciones en las que se verán obligados a tomar decisiones, 
resolver problemas, interactuar entre ellos, etc... Dichas situaciones, a 
pesar de ser algo lúdico o precisamente por ello, hace que las personas 
se muestren como son, de modo que observando su comportamiento es 
factible que esta forma de actuar sea semejante a su forma de proceder 
dentro del ámbito laboral.

Por eso, el equipo de “El Secreto de Madrid” ha decido ofertar este plus a 
las empresas que lo soliciten pudiendo conocer mejor a sus trabajadores en 
la búsqueda de potenciar sus cualidades, para así mejorar su satisfacción 
y rendimiento en la empresa.

Del mismo modo si a la empresa le interesa, ofrecemos trabajar 
posteriormente tanto en el equipo como  a nivel individual.

Al final se realizará un informe o evaluación del comportamiento de todos 
los participantes, tanto a nivel individual, como en su manera de actuar 
con el equipo y con los agentes externos.

Es importante tener presente que durante el desarrollo de esta actividad, 
no podemos tener en cuenta las posibles circunstancias personales que 
pudieran afectar a dicho comportamiento, ya que no tenemos acceso ni 
conocimiento de ellas.

Se valoran tres apartados:

   Capacidad de liderazgo
   ¿Cómo se relaciona?
   Actitud

 



Participante: ___________________________________

Fecha: _________________________________________

Asume liderazgo

Toma decisiones

Fomenta espíritu de equipo

Resolución de problemas

Coordinación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Capacidad de liderazgo

Respeto

Escucha

Comunicación con el equipo

Comunicación externa

Tolerancia / Aceptación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10¿Cómo se relaciona?

Participación

Involucración

Motivación

Cooperación

Creatividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Actitud

Observaciones:

Informe


