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Programa “Potencia el Coach que está dentro de Ti” 
 

 
Todo el tiempo en nuestras conversaciones informales nos estamos comunicando enviando 
y recibiendo mensajes en nuestro entorno familiar, social y laboral, a través de diversas y 
cotidianas interacciones durante el día a día. Sin embargo, no siempre los mensajes 
emitidos o recibidos logran los objetivos que deseamos, produciendo incomunicación, 
frustración y sensación de no saber qué hacer.  
 
Para superar estas dificultades y responsabilizarnos de la efectividad de nuestras 
conversaciones, podemos tomar conciencia de la importancia de tener en cuenta las 
competencias conversacionales básicas, aquellas que nos permiten tener mejores y más 
poderosas conversaciones, adquiriendo aquellas habilidades y destrezas que potenciarán el 
coach que está dentro de ti, para permitirte tomar la iniciativa, abrir espacios de 
aprendizaje que expandan tus posibilidades y diseñar nuevos espacios conversacionales 
que optimicen tus interacciones con un nuevo estilo comunicacional más cercano, abierto y 
empático. 
 
 
¿Cuáles son los Objetivos? 

 
 

1. Que los participantes se conviertan en observadores de su lenguaje verbal y 
no verbal para ser conscientes de cómo se están comunicando en sus 
diferentes redes conversacionales. 

2. Que los participantes sean capaces de utilizar las competencias 
conversacionales básicas en la práctica con habilidad y desenvoltura. 

 
 
¿A quién va dirigido? 
 
A aquellas personas que quieren mejorar sus relaciones interpersonales en los diferentes 
ámbitos de su vida, incorporando en sus conversaciones informales las competencias 
conversacionales básicas. 
 
 
¿Cuál es el Programa? 
 

1. El escuchar.  
2. Los actos lingüísticos básicos. 
3. Las modalidades de habla. 
4. Los juicios. 
5. Las peticiones. 
6. La emocionalidad.  
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¿Quién es la facilitadora? 
 
María Ángela Arancibia Bambach 
Abogado, Mediadora, Master Practitioner en Programación Neuro-Lingüística, Trainer & 
Consultancy certificado por NLP University y UCSC, Directora Mediale, Psicodramatista, 
Dramaterapeuta, Master Coach Ontológico, Ciber Terapeuta Certificada. 

  
 

¿Cuál es la Metodología? 
 

Trabajo virtual reflexivo e interactivo a través de la plataforma online  Zoom, utilizando 
técnicas prácticas de Programación Neuro-Lingüística, Dramaterapia y Coaching 
Ontológico. Lectura y reflexión individual. Trabajo personal individual. 
 
¿Cuál es el número de Sesiones y el Horario? 

 
Inicio 22 de julio: 6 sesiones los días jueves de 19:00 a 21:00 hrs. 
 
 
¿Dónde se impartirá? 
 
Taller 100% online, a través de plataforma Zoom. 
 
 
¿Cuál es el valor? 

 
$90.000.- las 6 sesiones.  
 
 
¿Dónde pido información y me inscribo? 
 
 contacto@mediale.cl 

 


