
SEMINARIO CORTO

QUERER
& PODER

Este seminario de jornada única es una invitación a reflexionar 
sobre dos dominios de la vida de los seres humanos: querer y 
poder.

Nos han dicho muchas veces que “querer es poder”, sin embargo, 
todos deseamos cosas que no logramos alcanzar. Esta mirada 
cultural nos lleva a un espacio de sufrimiento o insatisfacción por 
creer que “debemos poder” o, peor aún, que si “no podemos” es 
porque “no queremos”.

Por otro lado, es común que vivamos como deseos propios 
algunas expectativas que los demás depositan en nosotros.

¿Qué es aquello que, sinceramente, querés? ¿Qué te gustaría 
poder?

Distinguir estos conceptos nos permitirá observar cómo nos 
desempeñamos en el día a día, qué tanto estamos usando 
nuestro poder personal y cómo podríamos dar un salto de 
calidad en nuestra vida.

Sin caer en utopías, el Coaching Ontológico se presenta como 
una metodología que permite tanto a individuos como 
organizaciones crecer y fortalecerse gradualmente, ganar 
dominio sobre sí mismos y generar resultados de calidad para la 
propia vida y para el entorno.
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Identificar qué deseos son genuinos y qué 
capacidades y limitaciones son reales.

Desarrollar compromiso con aquellas cosas 
que queremos

Reconocer espacios de superación 

Liberarnos de expectativas ajenas

Construir nuevas conversaciones con la 
posibilidad y lo posible

Querer no es igual poder, son instancias diferentes y son 
complementarias. Trabajar sobre cada una de ellas nos dará la 
sinergia necesaria para que nuestra realidad se construya con 
mucho de lo que queremos. 

¿Qué podemos 
lograr con este 

seminario?

Inscribite y llevate herramientas prácticas para tu superación. 
Desarrollaremos juntos la matriz de QUERER y PODER.

2 OPCIONES DE CURSADO (100% virtual)

Se desarrollará en 1 clase de 3 horas

• MIERCOLES 24 de FEBRERO | 19:30hs

• SABADO 27 de FEBRERO | 10hs

La inversión es de $2800.-

Aprovechá la PROMO DE FEBRERO y disfrutá de esta 
propuesta a sólo $1900.-

Para los inscriptos a la Formación de Liderazgo y Coaching
este Seminario es SIN CARGO 
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