
TALLERES  
PARA 

JÓVENES 



¿Para qué? 

 

Herramientas de Inteligencia Emocional y 
Coaching para jóvenes 
  Para que te conozcas bien y te valores. 
  Para que identifiques recursos personales. 
  Para que desarrolles capacidades y talentos. 
  Para aumentar la confianza en ti. 
  Para aprender a gestionar emociones y miedos. 
  Para que te sientas capaz de superar dificultades.  
  Para decidir con más criterio cuestiones que influirán en tu         

futuro.  

  Para aprender a decir que “No”.  
  Para saber actuar en situaciones conflictivas. 
  Para mejorar las relaciones y empatía con los demás.  
  Para encontrar motivación y conseguir lo que te propongas. 

 

 



¿Para quién? 

 

A quién se dirige y quién lo imparte 
Para jóvenes entre 13 y 17 años. 
La Inteligencia Emocional y el Coaching han demostrado su 
eficacia en el mundo del deporte y de la empresa y ahora Live it! 
lo pone al servicio de los jóvenes de la mano de Ana Messa, 
Coach especializada en jóvenes y familia. 

 

 “Mi inquietud por el mundo de 
los adolescentes nace por 
encontrarme en los procesos de 
coaching a  personas adultas 
con creencias que les limitan, 
que tienen su origen en su 
infancia o adolescencia y que 
de haber sido abordadas con 
anterioridad hubieran evitado 
bloqueos personales en etapas 
posteriores”. 



¿Por qué un 
programa 

para 
jóvenes? 

 

Nuestras razones 
 
Las emociones juegan un papel muy importante en nuestros 
estudios y en nuestro aprendizaje, en todas las etapas de la vida  
escolar y personal. 
 
La inteligencia emocional genera estados anímicos adecuados para 
llevar adelante con eficacia cualquier proceso de aprendizaje: 
  En una etapa inicial, predisposición, motivación, interés. 
  En una etapa intermedia, voluntad, constancia y regularidad del 

estudio. 
  En una etapa de obstáculos, manejo de las emociones, de las 

dificultades, de la frustración o de la adversidad. 

  En una etapa final, equilibrio emocional en el examen de 
conocimientos o en la aplicación de los mismos. 

 



¿Por qué un 
programa 

para 
jóvenes? 

 

Algo más que razones 
 
No todo son los estudios, tú eres más importante para 
nosotros. Sabemos que un buen coeficiente intelectual no 
garantiza el éxito profesional y mucho menos una vida plena y 
feliz. 
 
La clave es tener un buen coeficiente emocional, apostamos 
sobre seguro. Sabemos que desarrollando tu inteligencia 
emocional alcanzarás lo que te propongas y te sentirás bien 
contigo mismo y con los demás. 
 
Porque la educación emocional es la mejor educación que 
puedes recibir.  

 



¿Qué es? 

 

Características del Programa  
 
Es un programa de Talleres aplicando la metodología del 
coaching grupal con sesiones de 3 horas (jueves de 18 a 21 
horas) cada 15 días  aproximadamente, respetando tus semanas 
de exámenes y vacaciones.  
 
Tú serás el protagonista y Ana Messa el “catalizador” que te 
ayudará a descubrir por ti mismo el porque de cada cosa. Son 
talleres fundamentalmente prácticos. 

 
Además se realizarán 3 sesiones con tus padres, una por trimestre 
dónde les proporcionaremos recursos que facilitarán su 
colaboración en tu proceso de desarrollo personal.  

 



¿Cómo? 

 

Metodología – Lo haremos… 
 
  Generando un espacio de confianza que te permita 

expresarte con libertad. 
  Tratando temas cercanos a los participantes. 
  Mediante dinámicas participativas que te induzcan 

descubrimientos.  
  Provocando que los asistentes compartan y debatan 

mientras la facilitadora modera y analiza sin juzgar. 
  Cuestionando creencias y prejuicios, ya que “hasta que 

no cambie nuestra forma de pensar difícilmente cambiará 
nuestra forma de actuar”. 

  Invitando a la reflexión individual. 
  Orientando a la acción. 



¿Qué te vas 
a llevar? 

 

Objetivos  
 
  Entrenar tu Inteligencia Emocional, lo que tendrá 

beneficios en tu motivación, en tus relaciones personales 
y en tu bienestar tanto físico como psicológico. 

 
  Utilizar el coaching para que puedas aplicar tus 

descubrimientos en tu vida diaria. 
 
  Lograr una mayor independencia como persona.  

 
  Alcanzar tu bienestar emocional. 

 



Recursos 

 
El programa incluye… 
 
  45 horas de formación presencial, estructurado en 15 

sesiones de 3 horas cada quince días. 
  Recursos online dónde podrás completar, reforzar o 

ampliar lo trabajado en las sesiones a través de lecturas, 
prácticas, vídeos y audios. 

  El apoyo de Ana Messa, tu coach, para solventar las dudas 
o necesidades que te vayan surgiendo durante el 
programa.  

  También obtendrás el apoyo de tus compañeros, ya que 
pondremos a tu disposición un grupo privado donde 
podáis estar conectados.  



Primer 
Trimestre 

 

Taller 1 Mi estado de WhatsApp 
¿Tienes diferencias entre tu estado de WhatsApp y "tu estado 
real"?.  
Nuestro “sistema operativo” es personal y único. El objetivo de 
este módulo es conocer y reconocer el nuestro y cómo influye 
en nuestra vida. 
 
¿Te atreves a descubrirlo? ;-). 
 

Taller 2 NTR (No Te Rayes) – Chat ya! 
No es tan importante lo que pasa, como lo que hacemos con lo 
que pasa. ¿Eres consciente de lo que te cuentas, de tus 
emociones y tus reacciones físicas? ¿Sabes que puedes cambiar 
lo que descubras que no te va bien? 
 
Estos dos talleres te ayudarán a gestionar tus emociones, 
ganarás en libertad, la libertad que da poder elegir. 

 



Segundo 
Trimestre 

 

Taller 3 Formateando 
Te invitaremos a hacer “limpieza” antes de reiniciar. Tenemos 
muchas cosas en la “memoria” que ya no sirven, elegirás con 
qué te quedas y con que no. ¿Has dicho alguna vez? “¡YO SOY 

ASÍ!”. ¿Qué supone eso para ti? 
Taller 4 Confianza – Batería baja 
Tus pensamientos crean tu realidad, así que tanto si crees que 
puedes, como si no lo crees, estarás en lo cierto. 
Descubriremos nuestras fortalezas y trataremos de una manera 
práctica la gestión de los miedos y del estrés, abordando las 
creencias que nos limitan. 

Taller 5 Quiero, Puedo, Lo haré 
El coaching es acción, después de desinstalar e instalar estarás 
listo, es el momento de ponerse en marcha. El límite serás tu 
mismo. 
 

 



Tercer 
Trimestre 

 

Taller 6 Cómo llegar a tu meta 
Los objetivos son “sueños” con patas. ¿Intentas o haces? 
Te llevarás recursos para conseguir lo que quieras.  
 
Ya tienes instalada la mejor versión de ti mismo, es el momento 
de reiniciar. 

 

Taller 7 Sintonizando – Fuera de cobertura 
¿Conectas cuándo, cómo y con quién quieres?  
Hablaremos de empatía, simpatía, asertividad, agresividad, 
críticas, comunicación verbal y no verbal. 

 
Finalizado el programa te sentirás mejor y tendrás más 
seguridad en ti mismo. Tú eliges, ¿te atreves? 

 
 
 



¿Cuándo? 

 

SESIÓN FECHA TALLER 
1 29-oct MI ESTADO DE WHATSAPP (I) 

2 12-nov MI ESTADO DE WHATSAPP (II) 

3 26-nov NTR (NO TE RAYES) - CHAT YA! (I) 

4 10-dic NTR (NO TE RAYES) - CHAT YA! (II) 

  a definir  PADRES T1 

5 14-ene FORMATEANDO (I) 

6 28-ene FORMATEANDO (II) 

7 11-feb CONFIANZA - BATERÍA BAJA (I) 

8 25-feb CONFIANZA - BATERÍA BAJA (I) 

9 17-mar QUIERO, PUEDO, LO HARÉ (I) 

10 31-mar QUIERO, PUEDO, LO HARÉ (II) 

  a definir   PADRES T2 

11 14-abr CÓMO LLEGAR A TU META (I) 

12 28-abr CÓMO LLEGAR A TU META (II) 

13 12-may SINTONIZANDO - FUERA DE COBERTURA (I) 

14 26-may SINTONIZANDO - FUERA DE COBERTURA (II) 

15 23-jun SINTONIZANDO - FUERA DE COBERTURA (III) 

   a definir  PADRES T3 



¿Dónde? 
 
 
 

¿Cuánto 
cuesta? 

 

Dónde se imparte 
Centro de Empresas���
Gaspar Bravo de Sobremonte, s/n 
Valdemoro - Madrid | (ver mapa) 
info@inteligenciaemocionalycoaching.com 
918017188 / 608895978 

 

Dónde inscribirse 
Las inscripciones se realizan a través de la web quedando la 
plaza reservada previo pago del precio de la matrícula que es 
de 90€ (incluye las 3 sesiones a padres). 
Precio sesión: 30€. Se abonará por meses la primera semana de 
cada mes, 60€ los meses de Nov, Ene, Feb, Marz, Abr y Mayo y 
de 30€ los meses de Oct, Dic y Jun. 

 




