SERVICIOS DE COACHING CENTRADO EN EL VALOR
VALOR HUMANO CONSCIENTE 7 FORTALEZAS
1.-MODELO DE TRABAJO
A) DESCRIPCIÓN;
Mi primer libro se basa en el milagro de multiplicación de los panes y los
peces con la finalidad de encontrar una metáfora espectacular y práctica
para nuestro desarrollo personal, a través de la práctica de 7 Fortalezas.
Cuando Jesús pregunta a sus discípulos “¿Cuántos panes y peces tenéis?”
en realidad está utilizando un lenguaje metafórico, hay una metáfora sobre
la metáfora global. En realidad, les está preguntando ¿Cuál es vuestro Valor?
Los panes y los peces representan el hecho de DESCANSAR EN EL SER. Es
decir, basta con lo que eres, basta que te centres en tu VALOR y en lo que
has conseguido a través del Valor, que mires tu jardín y encuentres ahí la
ABUNDANCIA. Se acabó el CONFLICTO, se acabó el compararse con otros,
se acabó vivir la vida en clave externa. Desde el SER, ese impulso vital que
representa nuestro VALOR, nuestra alma, NO EXISTEN LOS PROBLEMAS, ya
que éstos son una elaboración mental que constituyen una apariencia de
realidad. Desde el SER tan sólo existen PROCESOS, la vida es un proceso
destinado a MANIFESTAR Y EXTENDER EL VALOR, lo que yo SOY sin mente, sin
emoción, de manera natural, desde mi propio BRILLO. En el pasaje del
Evangelio al que antes aludía, hay un momento en el que Jesús, una vez que
los discípulos han identificado cuáles son sus panes y sus peces, les da una
orden: “id y dadles de comer”. Siguiendo con el significado metafórico, en
realidad Jesús está diciendo: Id y extended vuestro Valor.
Así pues, en 2015, siete años después de haber terminado Los Panes y Los
Peces, tomé conciencia de que el mensaje de este libro continuaba
empujándome, ahora hacia un terreno nuevo para mí, el campo espiritual,
la dimensión espiritual que surge a partir del concepto de VALOR. De modo
que pasamos de un modelo de trabajo en Coaching y PNL llamado 7
Fortalezas a lo que denomino Nueva Ciencia del Valor Humano Consciente
donde se equilibra cuerpo, mente y espíritu.
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2.-ÉTICA Y CONFIDENCIALIDAD DE LAS SESIONES.
Las sesiones son absolutamente confidenciales y realizadas bajo secreto
profesional. Además se realizan al amparo de una profesionalidad basada
en la congruencia derivada de una amplia formación y experiencia de más
de 15 años de trabajo en el área del Coaching.
Por otra parte, el trabajo en Coaching implica que no se imponen
contenidos al cliente, no se le condiciona, no se le aconseja. El trabajo con
el cliente va encaminado a que sea él mismo quien encuentre el camino de
la excelencia para poner orden en su vida y conseguir los objetivos
propuestos. Así pues el trabajo del Coach se centra en facilitar esos procesos.
3.-COMPROMISO.
Por el lado del cliente resulta obligado el cumplimiento de los compromisos
previamente pactados durante las sesiones, lo que conlleva desafiarse a
realizar determinados cambios y toma de decisiones para los que siempre
tendrá el acompañamiento del profesional.
A tales efectos, se realizará un seguimiento por correo electrónico semanal a
fin de comprobar que se están cumpliendo los objetivos y metas propuestos.
4.-DURACIÓN DE LAS SESIONES Y HONORARIOS.
La duración de cada sesión será entre 45 y 60 minutos. El término medio de
un proceso de Coaching es de 6 a 8 sesiones, aunque puede variar en
función de la sencillez o dificultad del mismo.
PRESUPUESTACIÓN:
El coste por sesión es de 50 €, salvo la primera cuyo coste es de 80 €
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5.-SALVA GÁLVEZ.

Formado en Coaching por TISOC- CoachVille (Allard de Jöng) y en Coaching
PNL con John Grinder, Richard Bandler, Carmen Bostic y Edmundo Velasco.
Formado en PNL Practitioner, Máster y Trainer Training en PNL (código clásico
y nuevo) por Salvador Carrión, John Grinder, Carmen Bostic, Edmundo
Velasco, Michael Carrol y Bill Phillips.
Es el Presidente fundador de la Asociación de Profesionales del Coaching en
la Región de Murcia (APROCORM, permaneciendo en el cargo de
Presidente desde enero de 2007 hasta enero de 2014. Propietario de
ECOREM, la escuela de Coaching que lleva formando Coaches Profesionales
desde hace más de 12 años en Murcia (España). Propietario de la marca
CIC (Coaching International Center), comunidad dedicada a la certificación
y formación profesionalizadora de los estándares deontológicos en las
prácticas del Coaching.
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Actualmente es Codirector del Curso Especialista Universitario de Coaching
Profesional que realiza en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Murcia con 4 ediciones realizadas. Escritor del libro “Los panes
y los peces; la llave a un mundo de infinitas posibilidades”, donde establece
un método de desarrollo personal exclusivo, al que llama Código para el
Desarrollo de Capacidades Humanas o DCH Code, actualmente
denominado “Ciencia del Valor Humano Consciente o método 7 Fortalezas”
que constituye un verdadero acelerador de resultados y que ayuda a
mantener el estado de plenitud de recursos, que aplica a sus entrenamientos
con clientes. En 2013 funda la ESPNL, primera escuela de Programación
Neurolingüística en Murcia, donde crea su propio método de formación en la
PNL de las 7 Fortalezas DCH Code. Este mét odo lleva ya 12 ediciones 4 años y
suma más de 200 alumnos que se han certificado como Practitioners
Profesionales en PNL7F en España, República Dominicana, México y
Colombia.
Como Coach especializado en PNL y Valor Humano Consciente (modelo 7F)
ha realizado más de 1000 procesos de Coaching con personas y
organizaciones.

Más info:
http://www.escuelaespnl.com/ ecorem@gmail.com Tf: 639 236 962

4

