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OBJETIVOS GENERALES

1. Impulsar la toma de conciencia del participante para que pueda abrir su corazón y su  
mente como persona y como líder a una realidad diferente a la suya, que le permitan valorar lo 
que de verdad es importante en la vida. 

2.  Revelar e inspirar nuestro lado más auténtico para llegar a ser más coherente y más libre.

3. Potenciar el coraje para evolucionar, desde la transformación, hacia la mejor versión de sí 
mismo/a.

4.	 Y con todo lo anterior, y la experiencia vivida, volver a casa preparado/a para fluir y lograr. 

Grow in Africa



 Contenidos y objetivos específicos

El contenido del programa se desarrolla durante todo el viaje, ya que el programa está concebido para 
que sea “una experiencia de aprendizaje y de transformación” en sí misma, aunque sí es cierto que de 
manera más concreta y específica realizaremos 5 talleres con un total de 24h repartidos así.

Los objetivos específicos de este módulo son:

1. C o n t e x t u a l i z a r e l v i a j e p a r a p r e p a r a r m e 
emocionalmente y aprender lo máximo de la experiencia 
“Grow in Africa”.

2. Presentarme individualmente como miembro de esta 
edición, ¿a qué he venido?, ¿qué busco con esta 
experiencia?...

3. Realizar una radiografía de mi momento actual y de 
dónde están los límites de mi zona de confort.

4. Entender qué significa “ser aprendiz” y conocer las 
“incompletudes del aprendiz”, ¿con cuáles me identifico yo?

5. Entrenarme a “ser aprendiz” a través de la experiencia 
relatada de varios de los grandes atletas etíopes campeones 
olímpicos y del mundo de media y larga distancia.

 El contenido de este módulo es el siguiente:

• Contextualización y presentación del programa. 

• Presentación de los participantes.
• Identificación de mi zona de confort.

• Ser aprendiz.

• Incompletudes del aprendiz.

• Historias de los héroes etíopes.

Lunes, 1 de Agosto (4h. + 2h. + 2h.): “El inicio del camino, yo aprendiz” 



El contenido de este módulo es el siguiente:

• Mi propósito mayor.

• Mis talentos.

• Mis búsquedas.

• Mis valores.

• Mis estados emocionales.

• Mis creencias limitantes vs. Posibilitadoras.

• Mis preferencias.

• La gestión de mi energía: herramientas útiles.

• Jugar para no perder vs. Jugar para ganar.

Martes, 2 de Agosto (4h.): “A la búsqueda de mi auténtico yo” 

Los objetivos específicos de este módulo son:

1. Conocerme mejor y conocer la relación que 
mantengo conmigo mismo/a a través del descubrimiento 
de mi propósito mayor, de mis talentos, de mis 
búsquedas , de m is va lo res , de m is es tados 
emocionales, mis creencias limitantes y posibilitadoras, 
de mis preferencias…

2. Aprender a gestionar mi energía en momentos de 
dificultad.

3. Descubrir el tipo de “juego” que desarrollo en mi 
vida: Jugar para no perder vs. Jugar para ganar.¿Qué 
haría si no tuviera miedo?

Jueves, 4 de Agosto (4h.): “Yo y mi universo relacional”

Los objetivos específicos de este módulo son:

1. Ser consciente de lo valioso que existe en los demás.

2.  Aprender a mirar al otro/a desde la posibilidad.

3.  Entrenarme a construir las relaciones a través de un conjunto 
    de metahabilidades.

El contenido de este módulo es el siguiente:

•  Mirar desde la posibilidad vs. Mirar desde la
    limitación.

•  Metahabilidades: democracia profunda, 
respeto, escucha, confianza, colaboración, 
compromiso…



Los objetivos específicos de este módulo son:

1. Descubrir mi mejor versión. Crear mi carta de navegación 
hacia mi transformación.

2.   Comprender que mi mejor versión no se queda en mi, 
      trasciende y deja huella en los demás.

3.   Aprender a trascender: “De lo ordinario a lo extraordinario”

Viernes, 5 de Agosto (4h.): “Los desafíos de mi mejor versión: Transformarme y Trascender” 

Sábado, 6 de Agosto (4h.): “Y ahora… ¿qué?”

El contenido de este módulo es el siguiente:

•  Mi mejor versión.

•  Transformarme y Trascender.

Domingo, 7 de Agosto (2h): "Despedida"

Los objetivos específicos de este módulo son:

1. Conectar la experiencia vivida con “Grow in Africa” con mi 
realidad para consolidar el aprendizaje desde 3 grandes 
cuestiones:

     ¿Qué quiero CONSERVAR?
     ¿Qué quiero DEJAR ATRÁS?
     ¿Qué quiero INCORPORAR?

2.  Aterrizar y concretar lo aprendido en un plan futuro, ¿por 
dónde empiezo? 

El contenido de este módulo es el 
siguiente:

•   Creación del plan futuro.
•

Los objetivos específicos de este 
módulo son:

1. Crear el contexto para la despedida.

El contenido de este módulo es el 
siguiente:

• Aprendizajes, conclusiones y despedida.



Metodología

Los talleres tienen su base metodológica en el coaching, por tanto, la auténtica protagonista del 
programa es la persona participante. 

La metodología que utilizamos es muy innovadora ya que 
consigue entrenar y desarrollar el talento del participante 
como líder de sí mismo/a y de los demás, con la sinergia de 
“vivir emocionalmente” una experiencia potente en Etiopía, 
con la inspiración y práctica del deporte y con la 
contribución solidaria. 

Los talleres tienen su base metodológica en el coaching, por 
tanto, la auténtica protagonista del programa es la persona 
participante. La entrenadora de talento será facilitadora y 
guía. Es una propuesta desde la contextualización, la oferta 

de preguntas poderosas, combinadas con la reflexión 
consciente 
y la conversación, utilizando también la metáfora del 
deporte, el vídeo, el relato, el juego… y por supuesto lo que 
irá descubriendo desde el mismo viaje.  

Los diferentes impactos metodológicos están orientados a 
“tocar” la emoción del participante, porque todo lo que le 
emocione, trascenderá en él o ella, le dejará huella y por 
tanto lo recordará.

Contacto: Carolina Barco
carolina.barco@entrenadoresdetalento.com

Tel.: 620 74 29 70
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