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PROGRAMA
AVANZADO
2005-2020

10 GENERACIONES
DE 15 PAISES DEL MUNDO
EMPUJARÁN LA FRONTERA DEL DISCURSO
DE LA ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE
Y EL COACHING ONTOLÓGICO

TE ESPERAMOS
ALICIA B. PIZARRO DOMINGUEZ
Socia fundadora de Newﬁeld Consulting
y Directora de la Escuela de Coaching de
Rafael Echeverría ECORE.

Cuando nació el programa Avanzado, en la Guardia, España, nuestro sueño era crear una
comunidad de coaches ontológicos, fuertes, con un nivel superior de desempeño. También
queríamos que esos coaches se apropiaran de la Ontología del Lenguaje, como discurso de base,
para la vida y para el trabajo. Un grupo humano que se dispusiera a cambiar el mundo desde el
territorio ontológico, con toda su potencia creativa.
Hoy, 2019, estamos completando diez generaciones de egresados del programa Avanzado.
Parecía imposible entonces. Y ya es hora de volver a reunirnos para renovar la reﬂexión conjunta,
evaluar dónde estamos, sentir la frontera presente en nuestro desempeño y luego, juntos
empujar esa frontera más lejos. Será el sueño realizado del aprendizaje permanente.
Este “Encuentro desde nuestras fronteras” nos hará sentir el desafío de la convivencia, en un
hábitat en riesgo, con sistemas sociales complejos que generan retos inéditos. Hoy más que
nunca sentimos la obsolescencia denuestras competencias y formas de dar sentido. La urgencia
de la evolución humana nos empuja, y la comunidad de coaches ontológicos tenemos una
palabra que entregar. Una responsabilidad que asumir.
¿Cuál es el liderazgo capaz de anticipar lo que viene? ¿Cómo es la educación que necesitamos
para los próximos 100 años? ¿Cuál es el modo de hacer empresa que permite los mejores
resultados? ¿Cuál es el rol del coach en esta vorágine social? ¿Cómo doy plenitud a mi vida,
mientras deﬁno mi huella? ¿Cuál es el legado de la Ontología del Lenguaje?
Estas y muchas más preguntas nos llenan de ganas de estar con cada uno de nuestros Coaches
Ontológicos de nivel Senior. Grupo deﬁnido por sus ganas de aprender y de impactar
positivamente sus entornos. Creemos que mientras tengamos preguntas tenemos vida. Y son
ellas la que orientan el diseño de estos cuatro días de encuentro.
Esperamos que sea un momento único e irrepetible y que tú formes parte de él.
Con cariño y esperanza…

ALICIA

SANTIAGO DE CHILE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NUESTRO OBJETIVO
Vivir una experiencia de pertenencia a la comunidad de coaches Senior y egresados de la Maestría.
Desplazarse en su nivel de práctica del Coching
Ontológico de nivel Senior.
Actualizar su nivel de manejo en la Ontología del
Lenguaje.
Contribuir al desplazamiento de la frontera tanto
en el discurso de la Ontología del Lenguaje, como
en la práctica del Coaching Ontológico.

NUESTRO PROPÓSITO
Generar un espacio de encuentro creativo para
los egresados del Programa Avanzado, alumnos y
facilitadores, que produzca un avance en el discurso de la Ontología del Lenguaje y en la práctica
del Coaching Ontológico de nivel Senior.

LO QUE NOS MUEVE
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TE ESPERAMOS
RAFAEL ECHEVERRÍA,
Socio Fundador de Newﬁeld Consulting,
y considerado como uno de los máximos
exponentes del Coaching Ontológico a
nivel mundial.

Terminó la época en la que nos era posible descubrir en la faz de la tierra nuevos
continentes, territorios previamente inexplorados. A nivel de la geografía, el
mundo está descubierto. Sin embargo, los seres humanos tenemos una
capacidad ilimitada para construir nuevos mundos en las mismas tierras.
Los nuevos mundos del futuro no serán aquellos que buscaban los exploradores
de los mares y de los nuevos continentes del pasado. Serán aquellos nuevos
mundos que podremos inventar con la capacidad que nos proporciona el
lenguaje, tejiendo nuevos sentidos y desplegando nuestra capacidad de acción.
Para concretar estas nuevas conquistas requerimos de nuevos mapas y nuevas
maneras de construir mapas.
Cita del libro “Por la Senda del Pensar Ontológico”.
Rafael Echeverría Weston, mayo de 2006

RAFAEL
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EXPONEN

RAFAEL ECHEVERRIA
Socio y Fundador de Newﬁeld
Consulting. Autor de la Ontología
del Lenguaje y uno de los máximos
exponentes en la disciplina del
Coaching Ontológico.

ALICIA B. PIZARRO D.
Socia y Fundadora de Newﬁeld
Consulting. Directora de la
Escuela de Coaching Ontológico
de Rafael Echeverría.

EXPONEN
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INVITADOS ESPECIALES

ANA MURILLO,
Coach Ontológica Profesional. Socia Directora de Newﬁeld
Consulting en España. Terapeuta Bioenergética, FSBA.
Bioenergetics International Trainer, FSBA Es co-Directora de
la Escuela de Bioenergética de Santiago de Chile, FSBA y
forma parte del equipo docente de la Escuela de
Bioenergética de Buenos Aires, FSBA.

ALBERTO WANG
Licenciado en Composición Musical, Facultad de
Artes y Ciencias Musicales, Universidad Católica
Argentina, 1979.

ALEJANDRA DUHALDE
Coach Ontológica Senior Certiﬁcada por la
ECORE. Licenciada en Psicología de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.

INVITADOS ESPECIALES
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VALORES
* Incluye almuerzos. No incluye: Transporte,
alojamiento, impuestos.

RESERVA TU CUPO
PRE VENTA:
VALOR:
1.300 USD
1.053.000 CL

PRECIO FULL:
VALOR:
1.490 USD
1.206.900 CL

Válido hasta el 30 de abril de 2020. Sólo
40 cupos.
No pierdas esta oportunidad. Asegura tu
participación en los 4 días de conferencia
a un precio especial.

Asegura tu participación en los 4 días de
conferencia y no pierdas la oportunidad
de participar en este encuentro que
reúne a casi 10 generaciones de coaches
avanzados.

COACHES ACTIVOS DE LA RED
INTERNACIONAL DE NFC:
VALOR:
1.000 USD
810.000 CL
Si eres Coach de los programas
Internacionales de la ECORE, te
invitamos a recibir este beneﬁcio de
descuento para asistir a los 4 días de
Conferencia.

VALORES
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INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: Del 24 al 27 de septiembre de 2020
Lugar: Hotel Conference Town - Reñaca
Dirección: Dublé Almeyda 80, Viña del Mar,
Región de Valparaíso
Horarios: 9:00 a 19:00

Inscríbete en: http://bit.ly/2o2l6Rl

INFORMACIÓN GENERAL
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