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OBJETIVOS GLOBALES DEL PROCESO
Estrés. Falta de tiempo. Conflictos en nuestras relaciones. Escasez de dinero. Resultados 
pobres de nuestros proyectos. Falta de sentido de la vida o de lo que hacemos. Proyectos 
postergados u olvidados…

Todos los anteriores son problemas cotidianos que nos producen frustración, 
insatisfacción, problemas de salud, e impactan negativamente en nuestras relaciones.

Cuando esto sucede, nuestra capacidad para proponernos y lograr objetivos 
profesionales, personales o de relaciones, queda mermada: Sentimos que nos faltan 
recursos para gestionar nuestras emociones y para lograr una vida plena en todos los 
sentidos.

El objetivo del proceso “Viaje hacia tu Carisma” es dotar a los participantes de 
herramientas y recursos para poder afrontar la vida de manera sana, encontrando su 
“mejor versión”, esa en la cual son capaces de proponerse retos, gestionar sus miedos y 
lograr resultados extraordinarios.

De forma global, al terminar el proceso, los participantes tendrán recursos para (1):

ü Fijarse objetivos (personales, profesionales y de relaciones) accionables, medibles, 
alcanzables, retadores, ecológicos (2) , motivadores y en tiempo, y ser capaces de 
valorar cómo impactan en diversos aspectos de su vida

ü Tomar la responsabilidad por sus resultados en cualquier ámbito de su vida

ü Darse cuenta y gestionar sus miedos o creencias limitantes

ü Tomar conciencia de sus sus opciones y recursos personales

ü Reconocer y gestionar sus hábitos para que vayan a su favor

ü Reconocer y manejar sus estados emocionales

Con estas herramientas, los participantes aprenderán a utilizar su PODER PERSONAL, a 
sacar el mayor partido de sus recursos, y ponerse, de esta forma en disposición de ÉXITO, 
una cuestión de Actitud, más que de Aptitud.

En definitiva, los participantes saldrán con las herramientas y recursos necesarios para 
desarrollar las formas de SER Y HACER que les llevarán a TENER RESULTADOS 
EXTRAORDINARIOS, y de esta manera, JUGAR A GANAR.

“Lo más importante no son las cartas que te dan al nacer, sino como tú las juegas”
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(1) El compromiso de BE YOU es dotar a los participantes de estos recursos para que puedan usarlos 
en cualquier ámbito de su vida. A partir de la finalización del proceso, los éxitos futuros dependerán 
del compromiso de los participantes en la aplicación de estos aprendizajes.

(2) Objetivos ecológicos se refiere a respetuosos con la persona y su entorno



ESTRUCTURA DEL proceso

El proceso consta de las siguientes partes, repartidas en un periodo de 6 meses de 
trabajo:

1. Taller Práctico: RECUPERA EL MANDO

• Taller de 2 días de duración, donde se trabaja, como objetivo principal, la 
RESPONSABILIDAD individual, sobre la cual se basa la verdadera LIBERTAD 
(ver más detalle sobre el contenido en la página 5)

• Incluye una sesión de Coaching previa para fijar objetivos de trabajo

2. Taller Práctico: ROMPE CON TUS MIEDOS

• Taller de 2 días y medio de duración, donde se trabaja el reconocimiento de los 
patrones de conducta limitantes que frenan las posibilidades de lograr el éxito, 
y la capacidad para traspasarlos (ver más detalle sobre contenido en la página 
6)

3. Proceso Formativo Práctico: HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD

• Proceso de 3 meses de duración, que se compone de 3 fines de semana 
presenciales (el último de ellos es residencial), más 2 sesiones de mentoring 
grupal y 3 sesiones de trabajo individual (distribuidas: un antes de iniciar esta 
parte del programa, otra a la mitad, y otra después de finalizar)

• Incluye también un programa de trabajo post-taller, de realización voluntaria

• Durante el tiempo que dura el proceso, los participantes aprenderán a fijarse 
objetivos AMARTE (ver descripción en página 3), a planificar para el logro, a 
identificar en la práctica las formas de SER y HACER que les conducen al éxito. 
(ver más detalle sobre contenido en la página 7)

Todos los talleres se realizan en fines de semana, y son experienciales (es decir, se trabaja 
a base de dinámicas a través de las cuales los participantes toman conciencia de aquello 
que necesitan comprender, y a partir de ellas se produce el aprendizaje)
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Liderar la propia vida es clave para lograr la libertad individual

Estrés. Falta de tiempo. Presión. Conflictos. Preocupaciones. Escasez de dinero. Proyectos postergados o 
abandonados...  ¿Te resuena?  Son situaciones que nos producen frustración, insatisfacción, problemas 
de salud, e impactan negativamente en nuestras relaciones.

A menudo responsabilizamos a otras personas o a factores externos de nuestros problemas, y haciéndo 
esto estamos dejando en sus manos la posibilidad de resolverlos. No suele funcionar, acabamos creando 
más de lo que no queremos.

Dejar la responsabilidad de lo que te pasa sobre cualquier otra persona o factor externo te resta 
poder. Tomarla es una de las claves para lograr los resultados que deseas.

LA RESPUESTA ESTÁ EN TI

Busca en ti. Obsérvate. Date cuenta de como te comportas, de tu poder y lo que te limita. 
Toma conciencia de tus PERCEPCIONES y cómo estas afectan a tu vida.

Solo recuperando el mando de tu vida podrás cambiar lo que no te funciona y empezar a liderar tu 
destino para lograr los resultados que deseas: Vivir con plenitud. Aprovechar mejor tu poder 
personal. Mejorar tus relaciones. Ganar más dinero o tener más tiempo… o cualquier otro resultado 
que quieras conseguir.

¿QUÉ TE LLEVARÁS AL FINAL DE ESTE TALLER?
‐ Conciencia de ti, de tus mecanismos de éxito y de fracaso.
‐ Saber manejar el secreto del autoliderazgo, cambiando tu visión sobre el mundo.
‐ Como resultado, mayor autoestima, saldrás reconciliado contigo mismo y con los demás.
‐ Herramientas simples y prácticas para poder implementar todo lo anterior en tu día a día, 

y cambiar el rumbo de tu historia.

TALLER PRACTICO

Recupera el mando
PROFUNDIZA EN LOS SECRETOS QUE TE 

LLEVARAN A LIDERAR TU VIDA
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Taller de 2 días de duración: Sábado y Domingo, ambos días de las 10:00 hasta las 20:00 horas 
aproximadamente (la hora de finalización puede modificarse ligeramente por necesidades del grupo, para 
poder cubrir todos los objetivos previstos).
Incluye una sesión de trabajo individual de 1 hora de duración previa a la celebración del taller.
La asistencia a la totalidad de este taller es obligatoria para poder continuar el proceso.

 



“Todo lo que quieres conseguir está al otro lado del miedo” (Jack Canfield)

Si eres capaz de gestionar tus miedos, puedes lograr lo que te propongas

Aprendiendo a reconocerlos y traspasarlos podrás identificar cuando actúas desde el amor o 
desde el temor, desde  la abundancia o desde la escasez, … y elegir desde dónde quieres actuar 
en cada momento.

Así podrás mirar de frente a tus sueños: más recursos económicos, más tiempo, un nuevo reto 
profesional, mejorar tus relaciones, … 

Y empezar a decirte a ti mismo: “Yo puedo”, “Lo conseguiré”, “Me lo merezco”.

¿QUÉ TE LLEVARÁS AL FINAL DE ESTE TALLER?
‐ Aprenderás a reconocer las creencias y miedos te limitan y, lo más importante, las claves 

para traspasarlos.
‐ Tomarás contacto con tu verdadero SER interior, que contiene todo tu poder.
‐ La seguridad de que tú puedes.
‐ Un compromiso contigo mismo para empezar a lograr lo que deseas.

Tu propio miedo es el freno más poderoso para lograr tus deseos.

¿Cuántas veces, al plantearte nuevas metas y propósitos, escuchas una voz interior que te dice cosas 
como “No puedo”, “¿Y si no sale bien?”, “Eso está fuera de mi alcance”, “¿Qué dirán de mi?” y cuestiones 
similares?

Es la voz de tu miedo, que te “previene” de los riesgos que conlleva el cambio y te atrapa en el área de 
confort, en lo conocido. El miedo es lo que te limita siempre, aunque a veces se disfrace de tristeza, de 
enfado, de vergüenza, de culpa…. Siempre encuentra una manera de impedirte que salgas de donde 
estás para ir a por tus sueños.

TALLER PRACTICO

ROMPE CON TUS MIEDOS
LIBERATE DE TUS ATADURAS, Y COMPROMETETE CON TUS SUENOS
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Taller de 2 días y medio de duración: Viernes de 16:00 a 21:00 horas, Sábado y Domingo, de 10:00 a 20:00 
horas aproximadamente (la hora de finalización puede modificarse ligeramente por necesidades del grupo, 
para poder cubrir todos los objetivos previstos).
La asistencia a la totalidad de este taller es obligatoria para poder continuar el proceso.



La acción acaba con la duda que el pensamiento no puede resolver

Da la bienvenida a tus sueños, ¡Juega a ganar desde hoy!

¿Cuántas veces te has encontrado ante un objetivo y no sabes por donde empezar a abordarlo?

¿Cuántas veces fracasaste en una meta por no haber tenido un plan de acción? 

¿O porque, a pesar de tenerlo no seguiste lo que te habías propuesto?

¿Y cuántas, simplemente, no fuiste como necesitabas ser para liderar el camino de la acción hacia el éxito?

¡Si quieres convertir tus sueños en logros, pon el carro en movimiento ya!

Toma compromiso con tus sueños.

Planifica, actúa y cultiva una actitud ganadora

Durante el proceso trabajaremos contigo para:
Concretar tus objetivos. Crear tu plan de acción para lograrlos y seguir la ejecución paso a paso.  

Lograr la actitud y formas de ser que necesitas para conseguir el éxito.

¿QUÉ TE LLEVARÁS AL FINAL DE ESTE PROCESO?
‐ Los resultados exitosos que te propongas y a los que te comprometas en al menos 3 

áreas de tu vida.
‐ Un método probado por miles de personas que te ayudará a seguir logrando tus 

objetivos el resto de tu vida.
‐ Mayor autoestima al reconocer todo tu poder para lograr tus sueños.

Proceso formativo practico

HAZ TUS SUENOS REALIDAD

LOGRA Y AFIANZA 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EN TU VIDA

El proceso tiene una duración de alrededor de 3 meses, e incluye:
• Un primer fin de semana presencial de puesta en marcha (de viernes por la tarde a domingo).
• Un segundo fin de semana presencial de seguimiento (sábado y domingo).
• Último fin de semana residencial de cierre (sábado y domingo incluyendo la noche).
• 3 sesiones de Trabajo individual de 1 hora de duración cada una para el seguimiento de las 

particularidades de cada participante.
• 2 sesiones de Mentoring Grupal de unas 2 horas de duración.

La asistencia a los 3 talleres es obligatoria para poder continuar/concluir el proceso. 
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Equipo de formadores
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Formación y Entrenamiento:
• Coach Personal y Coach de Equipos por ICC (International Coaching Community)
• Formador de Vendedores de Élite y Formador de Coaches para Equipos de Ventas 
• Formador de Alto Impacto. Programa Maestro de Maestros (Miguel A. Romero, Josepe García)
• Master Coach y Master Practitioner en P.N.L. por IEPNL
• Inteligencia Emocional 1º y 2º Nivel. Más Conciencia – Olga Cañizares
• Oratoria. Programa Enamoratoria (M.A. Romero y Josepe García)
• Oratoria TED – Ginger Training (Sarah Lloyd-Hughes)
• Licenciado en Filología Francesa (Universidad de Manchester - UK) 
• Master en Lingüística y Fonética Experimental (Universidad de Leeds – UK)

Trayectoria Profesional:
• Cuenta con más de 15 años de Experiencia como Coach, Formador, Speaker Motivacional y Presentador profesional.
• Experto en formación de equipos de alto rendimiento, Liderazgo, Ventas, Comunicación y Habilidades de Presentación.
• Ha diseñado, liderado y participado en programas de formación con diversas empresas multinacionales como: Coca Cola 

Iberian Partners, Novartis, Gilead, BMS, Boeringer Ingelheim,Omnicom, etc.
• En 2014, después de haber participado como entrenador en diversos procesos de Coaching grupal, creó BE YOU con Susana 

Magdaleno, con el propósito de ayudar a otras personas a transitar sus procesos de cambio y reinvención personal.

Perfil Personal:
Creativo y creador de contextos, con una extraordinaria capacidad para elevar la energía y motivación de los grupos con los que 
interactúa. Sus pasiones son el lenguaje, la comunicación y las relaciones humanas. Y su fortaleza reside en su capacidad de 
crear cohesión, consenso y compromiso en individuos, grupos y equipos de diferentes áreas y contextos. 

Más sobre Terry: https://beyoutransforma.com/terry-mclean-coach-formador-speaker/

Terry McLean, Coach y Formador - Co-Fundador de BE YOU 

Formación y Entrenamiento:
• Counsellor, por Instituto Galene (cursando el último año del master)
• Coach Personal certificada por ICC (International Coaching Community)
• Coach de Equipos por ICC (International Coaching Community)
• Experta en Coaching de Imagen. Domingo Delgado - Coaching, Cuerpo e Imagen
• Formadora de Alto Impacto. Programa Maestro de Maestros (Miguel A. Romero, Josepe García)
• Formadora en Social Styles certificada por TRACOM
• Practitioner en PNL – Instituto Potencial Humano IPH
• Oratoria. Programa Enamoratoria (M.A. Romero y Josepe García)
• Inteligencia Emocional 1º y 2º Nivel. Más Conciencia – Olga Cañizares

Trayectoria Profesional:
• Susana desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro de la multinacional Kantar Worldpanel (Sector Investigación de 

Mercados), pasando por diversos puestos dentro del área de Servicio a Clientes. Durante los últimos 7 años en la compañía, 
desempeñó el puesto de Directora del Sector, liderando un equipo de personas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de la unidad de negocio, desarrollar proyectos 

• En 2014, decidió iniciar un nuevo camino profesional, como Coach y Formadora, y se ha especializado Life Coaching y en 
Formación de Alto Impacto, tanto en Cursos en Abierto -diseñando e impartiendo, entre otros, el programa Viaje hacia tu 
Carisma, junto con Terry McLean-, como en Empresas, diseñando y participando en diversas formaciones sobre Motivación y 
Liderazgo, Presentation Skills y Comunicación.

Perfil Personal:
Susana es una persona abierta, extrovertida y llena de energía. Conectora de personas y de culturas, aprovecha siempre las 
fortalezas de las personas para crear mejores resultados. Auténtica, sin miedo al reto y a explorar nuevos caminos, introduce en 
sus formaciones  la energía necesaria para motivar al cambio, perder los miedos y atreverse! 

Más sobre Susana: https://susanamagdaleno.com/susana-magdaleno-counselling/

Susana Magdaleno, Coach, Counsellor y Formadora - Co-Fundadora BE YOU

Colaboradores:
Sara Bartol, Coach y Formadora de Alto Impacto
Beatriz Sanz Pérez y David Caballero, Coaches, Formadores, Mentores y Co-Fundadores de Expocoaching España y 
América



ASPECTOS PRACTICOS
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Lugar de encuentro 

Todos los talleres serán presenciales y se realizarán en Las Rozas de Madrid.

El último fin de semana del proceso será residencial (es decir, incluirá una noche). El lugar 
exacto se confirmará unas semanas antes de la realización, pero siempre será en una 
zona próxima a Madrid.

Días y horarios 

Puedes ver los días y horarios de los talleres presenciales en las páginas 
correspondientes a cada uno de ellos (páginas 5, 6 y 7).

Los horarios serán siempre en fin de semana, empezando a las 10:00 h y acabando a las 
20:00, y se dará un espacio de alrededor de 1 hora para comerl

En los casos en que incluye viernes por la tarde, se iniciará a las 16:00 y se acabará 
alrededor de las 21:00h.

Las horas de finalización son aproximadas, pues dependerá del desarrollo del programa e 
intentaremos siempre concluir los temas previstos para cada día. Por tanto, se 
recomienda que dejes este fin de semana lo más liberado posible para que puedas 
centrarte 100% en ti. ¡Será una inversión de tiempo que, realmente, te compensará!

Adicionalmente, este proceso incluye 3 sesiones de Trabajo individuales y 2 sesiones de 
Mentoring grupales + programa de mantenimiento post-taller.

Acuerdo de confidencialidad

“Viaje hacia tu Carisma” es un proceso personal y privado; los entrenadores de Be You 
mantienen un estricto secreto profesional acerca de comentarios y acciones de los 
participantes. 

En consonancia con este marco de respeto y cuidado, solicitan lo mismo a cada 
participante de este curso.

¿Tienes más dudas? ¿Necesitas más información?

Para saber más acerca de este programa (próximas convocatorias, precios, reserva de 
plaza, formas de pago, garantía de satisfacción, o cualquier otra duda que tengas), 
contacta con nosotros:

Escríbenos a: hola.susanamagdaleno@gmail.com o susana@beyoutransforma.com

O bien llamanos o escríbenos un whatsapp, al número: +34 651 848 113



Susana Magdaleno (susana@beyoutransforma.com - 651 848 113)
Terry McLean (terry@beyoutransforma.com -  629 163 944) 

www.beyoutransforma.com
www.susanamagdaleno.com 


