
el 3ple camino
el camino de vuelta a casa

una propuesta desarrollar una organización innovadora, sana, excelente, a 
partir de personas que hacen lo propio, 

evolucionando un camino de buen trato personal, de vuelta a la esencia, 
en el deporte de alto rendimiento y en la vida, 

en el cole y en casa.
Un programa de continuidad, a partir de las 3 escuchas y 7 emociones.



en 2 sesiones de 3 horas recogemos lo que hemos desarrollado en el ciclo previo, e 
integramos cómo influyen las altas expectativas y la frustración:

- en nuestro desarrollo personal,
- en el desarrollo de jóvenes (adolescentes en desarrollo con las que nos desarrollamos) 

- en las relaciones laborales internas, entre las diferentes funciones relacionadas con 
la estructura organizativa (departamentos, funciones, procesos),

- en las relaciones con otros agentes relacionados (familias, asociaciones, sociedad 
en general).

el 3ple camino

orgullo sano 
autoconcepto y confianza

sensación de valía y capacidad
expectativas y frustración



Correlacionamos nuestro desarrollo personal (desde el punto de vista de 
competencias técnicas, emociones, liderazgo) con las realidades en las cuales estamos 

inmersas, y con las preguntas y conversaciones que necesitamos desarrollar.
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¿somos el mejor ejemplo para educar o acompañar el desarrollo de jóvenes?
¿tenemos la capacidad de escucha, atención, empatía, para entablar 

conversaciones significativas para su desarrollo?
¿podemos encontrar un espacio alternativo a las filosofías de palo y zanahoria (el 

esclavista maltratador, al fin y al cabo las dificultades forjan el carácter), y del 
educador barco (sobreprotector)?

yo y mis relaciones



¿cuáles son los modelos de relación que entablamos?

¿cómo encarnan estos modelos la filosofía y valores de nuestra organización?

¿qué congruencia hay entre nuestro pensar – nuestro sentir – nuestro hacer diario?

y 3 preguntas
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.

una propuesta de 
organizaciones con espíritu y corazón s.l.

gracias por vuestra atención

el 3ple camino
el camino de vuelta a casa
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