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DPOPWorlwide

Experience

TOMA LAS RIENDAS - LEADINGYOUR LIFE

Todos los formadores están acreditados c o m o
Coaches Sociales: una poderosa metodología,
resultado de la investigación y experimentación
desarrollada por CIVSEM desde 2008.

UNA VIVENCIA
DPOP Worlwide Experience

¿QUÉ APORTA ELPROGRAMA?
Dedícate t i e mp o y piensa en ti: t o m a consciencia de tu
recorrido y abre posibilidades que te permitan ser tu
mejor versión y alcanzar tus sueños.
Pon paz en tu p a s a d o y t o m a las riendas del futuro:
permítete soltar el peso que arrastras y p onte en disposición de ser líder de tu propia vida.
Identifica tus valores y talentos: descubre tus dones y el
potencial que se h a generado a través d e las experiencias que te h an llevado a ser co m o eres. Permítete decidir
cuáles son los principios que te d a n sentido.
Decide tu Proyecto de Vida: visualiza y diseña c ó m o te
gustaría que fuera tu futuro para empezar a construirlo.
Llénate de la fortaleza que necesitas para dar pasos que
te acerquen a sentir el placer y el orgullo de ser tú.

QUE TRANSFORMA TU VIDA
Tras la experiencia de la COVID-19, somos m uchos los que hem os
descubierto la necesidad de prestarnos m ayor atención a nosotros
m ismos y plantearnos una vida con sentido.
Desde hace 13 años, CIVSEM ofrece la posibilidad, a todos los que lo
desean, de sacar partido a su recorrido vital y crear la vida con la
que se identifican y de la que se sientan orgullosos.
En este mom ento, aprovechando las nuevas tecnologías,
queremos
ofrecer al m u nd o el Programa DPOP Worldwide
Experience, una vivencia única que ya h a m ovido la vida de
miles de personas
desde planteamientos basados en la
investigación psicológica y en las técnicas del coaching.

La propuesta ofrece:
28 temáticas de reflexión individual dirigidas por un coach profesional y
llevadas a la vida de c a d a uno.

Reuniones diarias con participantes de todas las nacionalidades para
com partir aprendizajes y enriquecerse con las aportaciones
del grupo.

Sesiones de coaching individual.
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