
Una profesión que  
está revolucionando el 
Mercado Laboral 

     Formación TEORICA y PRACTICA   
COACHING INTENSIVO 

¡¡un mundo lleno de posibilidades!! 
      FIN de SEMANA 29, 30 Y 31 Marzo 2019 

 VALENCIA  



 

 

 

PLAZAS LIMITADAS. Reserva Plaza antes del    

      10 febrero 2015           Inscríbete en 

 info@desarrollohumanoonline.es 

  

¡¡AHORA ES EL MOMENTO!! 

http://www.pilarvalladolid.es/


Toda nuestra vida, está llena de PRIMERAS VECES... 
Tenemos muchos PRIMEROS MOMENTOS VIVIDOS.. 
Nuestras primeras palabras, nuestros primeros pasos, nuestro 
primer trabajo, nuestro primer amor…💚 
Todos sabemos y tenemos la experiencia de que hacer alguna cosa 
por primera vez, queda en nuestro RECUERDO para toda la vida.. 
 

¿Cuántas cosas más te quedan hacer por primera vez? 
Te animamos a compartir esta experiencia de FIN DE SEMANA, para 
conocer el COACHING y que tu conocimiento y encuentro con el 
COACHING sea uno de los PRIMEROS MOMENTOS INOLVIDABLES 
para TI.... 

¡¡VÍVE  la EXPERIENCIA  y APRENDELO TU, que no te lo cuenten!! 
 

 



 

Recientes investigaciones sobre el tema laboral, nos 

indican, que debido a los cambios tan rápidos, que 

están experimentando las personas, las empresas y la 

sociedad,  cada vez se necesitarán mas  profesionales 

con  una gran resistencia al cambio, pero sobre todo se 

necesitarán mas posesionales, con un calado mas 
Profundo y Humano. 

 

Se prevé que el número de Coaches aumente, debido al 

incremento de la demanda que presenta tanto el 

mercado, como los clientes y/o coachees. 
 

 

Un estudio del MERCADO LABORAL del futuro próximo, 

que nos ofrece el diario  EXPANSION 

 

EL COACHING HUMANISTA se encuentra entre las 30 

PROFESIONES que  ASEGURAN un TRABAJO para  

la próxima década. 

 
Esta profesión experimentará un período de crecimiento de 

aquí al 2030, en el que habrá muchas oportunidades 

profesionales en este ámbito.  
 
 

 



 
APOSTAMOS  por una formación de CALIDAD PROFESIONAL y HUMANA 

 

•Nuestra FORMACIÓN , forma y transforma 
•Nuestro TALANTE es HUMANISTA.INTEGRADOR. LIBRE y ABIERTO 
•Nuestro trabajo tiene un marcado SENTIDO SOCIAL  
•Sabemos que lo  importante y esencial está en el interior  
•Nos avala una ONG que lleva  10 años trabajando para y por las 
personas 
•Tenemos una experiencia de mas de 15 años en el Desarrollo 
Humano 
•Nos guiamos por un CODIGO ETICO 
•Nuestros PRINCIPIOS y VALORES forman parte de nuestra manera se 
SER  

 

 

 

 

 

 

 

 



La formación teórica y práctica es 

 INTESIVA Y PRESENCIAL  

 
29,30 y 31 MARZO 2019 

VALENCIA 

VIERNES de 16h. A 20h.  

SABADO de 9,30 a 14h. de 16h. a 20h. 

DOMINGO de 9,30 a 14h. 

199€  (incluye matricula)  
Previa RESERVA de PLAZA y PAGO por adelantado. 

Antes del 10 de FEBRERO 2019 

(pasada esta fecha se incrementan  50€) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Por motivos de organización y logística, la cancelación de la  reserva se pierde 

una vez se hace entrega de la misma.  Existe la posibilidad de que si no puedes 

venir,  puedas transferir tu RESERVA PLAZA ofreciéndosela  a familiares o  amig@s.  

Un vez que ha comenzado la formación, tu plaza pasa a ser intransferible.  

 



 CUANDO LEO... titulares como este, o artículos como el del Dr. Carlos 
Enrique Rodríguez Jiménez (Discípulo de Gregorio Marañón “ uno de los 
mayores expertos en nutrición en España. Presidente de la comisión de 
Endocrinología, metabolismo y nutrición del Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid y creador del programa NAOS (Nutrición, Obesidad y 
Actividad Física) del Ministerio de Sanidad. Que dice: que “El Médico 
Nutricionista, debe ser un “COACH”, un asesor, un entrenador” 
 
CUANDO ESCUCHO…al psicólogo, Antonio de Dios, decir que los 

Psicólogos deberían ser COACHes y  tener conocimiento de Desarrollo 
Personal… 
 
CUANDO VEO… en el Diario de Negocios: Expansión, que una de las 30 
profesiones del futuro es el COACHING y que en la próxima década, a 
los COACHes, no les va a faltar trabajo… 
 
CUANDO INVESTIGO...y dicen que las próximas décadas, se necesitarán 
COACHes Profesionales formados con Pensamiento HUMANISTA.. 

 
CUANDO OBSERVO…que el mundo está cambiando….que las personas 
cambiamos, que las profesiones cambian ¡¡ME EMOCIONO!! porque eso 
mismo es lo que YO SIENTO!! Porque esto es en lo que YO VIBRO!!  
 

Pero no solo el Médico, o el Psicólogo, ha de ser Coach. Un buen Maestro, ha de ser 

un Buen Coach. Una buena esteticista, ha de ser una Buena Coach. Un buen 

Pedagogo, ha de ser un Buen Coach. Un buen Agente de Viajes, ha de ser un Buen 

Coach. Un buen entrenador deportivo, ha de ser un Buen Coach. Un buen 

Banquero, ha de ser un Buen Coach. Una buena Periodista, ha de ser una Buena 

Coach…. 

 

¡¡Cualquier persona que trate de ayudar a otra persona como profesional o como ser 

humano, ha de ser un COACH!! No lo dudes! 

 

Cualquier persona, ha de poner un COACH en su vida…que le ayude a CONOCERSE 

mejor y a sacar TODO SU POTENCIAL HUMANO… 

Y cualquier persona o profesional de cualquier rama o sector, PUEDE FORMARSE 

COMO COACH, porque le ayudará a remodelar su vida personal y profesional!! 
 
 

.  

 

 
 

 



        Pilar Valladolid 
Emprendedora Social. Fundadora Proyecto Social Desarrollo Humano. 
Creadora del Gymnasio Emocional y  del Marketing Consciente. 
Mas de 30 años experiencia en Dirección de Negocios y ONGs  
Mas de 15 años de experiencia en Desarrollo Personal y Social. 

FORMACION COACHING 

Técnico en Coaching por el Instituto Suprior de Estudios. Certificada en formación y prácticas por la International 
School of Coaching Coachville Spain (acreditada por la IAC). Introducción al Coaching Transformacional con 
Vicen Olivé. Diploma en Formación Intensiva en Coaching Personal y Transpersonal por la Escuela Coaching 
Madrid. Formación en Coaching para Emprendedores por Excellence Research Institute y CCE. 

DESARROLLO PERSONAL 

Psicoterapia Transpersonal con Jose Maria Doria. Instructora de Educación de las Emociones por la Escuela 
Desarrollo Transpersonal. Formada en Inteligencia Emocional con Javier Mañero. PNL y Sentido de la Vida con 
Gustavo Bertolotto. Kinesiologia con Francisca Nieto Barreda. Eneagrama con Isabel Salama.Explorando 
senderos íntimos. Dejar fluir el vivir. Déjate en paz. Morir no es lo que parece. Dejá vivir el sentir y Formador de 
Formadores con Fidel Delgado. Enfoque Integral de Ken Wilber y El Juego de la Transformación con Raquel 
Torrent. Crecimiento Personal con Marly Kuenerz. Geometria Sagrada con Jaime Buhigas. Bioenergetica con 
Jaime Guillen. Se un payaso, se tu mismo con Nestor Muzo. Risoterapia con Rafael Ubal y Macu. Hipnosis 
Ericsoniana con Jorge Pineda. Arqueologia del Talendo con Alberto Sanchez Bayo. Relaciones y Comunicación 
Interpersonal con Jose Sobrino. Taller de Seducción con Luis Dorrego. Improvisación con Diego Martos y Toni 
Cantó. Doblaje con Carlos Salamanca. La muerte y el Duelo con Marga Girón. Constelaciones Familiares con 
Maita Cordero. Integración de la Conciencia. Constelaciones Familiares. Feldenkrais y Meditaciones Activas 
Osho,  con Angel de Lope. Thetahealing  con Cristina Collado. Porque yo lo valgo con Jose Pedro Garcia. 
Introducción Bioingeniria  Cuantica- EL PULSO con Sandra Fernandez. Reiki  con Gina Ariza. Musicoterapia 
Prenatal. Terapia de voz y sonido con Jacomina Kistemaker. Movimiento y Expresión Corporal con Marina 
Gutierrez. Danza Terapia con Petra Klein. Danza Smovye con Silvia landbrief. Movimiento Corporal Consciente  
con EcoSalud. Proceso Corporal Integrativo con Ana Vega. Biodanza con Raquel  Damian y Paco Jimenez. 
Practica Zen con  Suzanne  Powell y KINHIN y Respiración HolotropicaConsciente con Jose Mª Doria. Yoga con 
Gloria. Jorge Pineda. Pilar Ruiz Cajas.. Meditación con Enrique Taub y Pilar Rhrimati Almagro.  

 

DESARROLLO PROFESIONAL 
Master  en   Psicologia y  RRHH Instituto Tecnico Estudios.  
Master en Dirección Marketing  ESIC  Busines Scholl.  
Diplomada en Administración Técnica y Comercial de Empresas y en  Dirección de Negocios en Equipo. 
Como hablar en Publico con eficacia. Instituto de Técnicas Verbales con  Angel Lafuente Zorrila. 

Excelencia en la Comunicación con PNL. Excellence Research Institut, con Jose Pedro Garcia.  

Cooperación al Desarrollo.Responsabilidad Social Corporativa y Fundraising con Foretica. 

 

Premio Dintel Alta Dirección 2013 

Medalla Europea Mérito Trabajo 2017 

 
Mi mayor satisfacción personal la disfruto siendo mujer y madre. 
Mi mayor satisfacción profesional, ha sido trabajar para Vicente Ferrer, durante 13 intensos años,  con quien aprendí, que 
los  proyectos no nacen  por amor al desarrollo, sino  por AMOR a las Personas. Que el humor y el amor, van  siempre de la 
mano y que la acción y la oración juntas tienen el poder de CAMBIAR EL MUNDO. 



 
Esta formación de Coaching Life, es muy importante para mucha gente. Para mi haces Magia, no tengo otra forma de definir la transformación que realizas, siempre para nuestro bien,  y aunque a veces el ego nos mantiene ocupados auto-
compadeciéndonos, le doy gracias a Dios y a la vida todos los días por haberte cruzado en mi camino.  
Ana Rica. Master en Educación. Graduada y Profesora de Ingles. La Rioja. España. 
  
Súper contenta y agradecida por este curso Pilar!♡ forma y aporta una gran parte de esta transformación personal que estoy viviendo en esta época de mi vida...  
Sylvia Gavrailov. Cantante. Hungría. Budapest 
  
Esta formación de Coaching Life, responde a las expectativas que tenía, aprender las herramientas del coaching de una forma fundamentada y que me permita hacerlas mías.  Además me está sorprendiendo porque abarca mucho más, una 
visión amplia y profunda de lo que puede llegar a ser. El enriquecimiento que supone como camino de autoconocimiento y la senda que abre hacia el crecimiento personal. Gracias por tu generosidad que va más allá de lo puramente académico, 
por compartir, por mediar desde la calma, por la sonrisa que vuela a los ojos y se posa en el corazón, por el conocimiento que haces flotar en el silencio y por todo aquello que aún no se que he aprendido, pero que ya está ahí queriendo brotar.  
Isabel Jiménez. Médico. Granada. España. 
  
Coaching Life, es un curso para Despertar. Es una gran formación a nivel Integral. Lo recomiendo!!  
Carmen Justo. Empresaria. Gerente Spa y Actividades Hotel  Sultán Marbella. Galicia. España. 
  
Gracias por este curso tan increíble que ha aparecido en mi vida en un momento perfecto y ha vuelto hacerme tener nuevas ilusiones y grandes sueños para el futuro!!!GRACIAS! 
Petya Koleva. Asesora Extranjeros. Bulgaria.  
  
Me siento feliz con la formación de Coaching Life y muy agradecida. Está siendo muy positivo a nivel personal por la toma de conciencia. Es un gran logro que cada vez, un poquito más de lo bueno se va ramificando en mi, con pequeños cambios 
de bienestar y lucidez. Mi Pilar Querida se feliz ! Todo lo feliz que sumas cambiando a mejorar cada corazón de las personas que creemos en ti y te queremos.  
Patricia Arreyes. Osteópata. Profesora de  Educación Fisica. Instructora de Pilates. Argentina.  
  
Este curso de Coaching Life es el trampolín que me impulsará todo lo lejos que quiera llegar. De momento esta suponiendo un reaprendizaje, autoconocimiento, investigación, control, motivación, escucha, comunicación, acción, calma, 
consciencia, iluminación, esfuerzo, superación, y agradecimiento.   Casi nada...y solo estoy empezando!!  
Joaquina  Navarro.  Graduada en Turismo. Almería. España. 
  
Este curso me esta sirviendo para muchas cosas: Cuando empecé no había pensado en ningún momento en poder dedicarme a ello profesionalmente, pero me he dado cuenta de que podría hacerlo y que todo lo que voy aprendiendo y 
recordando serviría para ayudar a los demás, además de ayudarme a mí. Me esta sirviendo fundamentalmente para ser más consciente de todo, para ser más humana, más humilde y en definitiva, mejor persona...  
Flor Blasco. Filóloga. Profesora Ingles. Empresaria. Madrid. España. 
  
Este curso me trae las respuestas a mis inquietudes. Esas respuestas, aportan a mi vida claridad y esa luz se proyecta a mis seres queridos. A veces me sorprende.. otras veces me saca una sonrisa de complicidad contigo y con las leyes del 
Universo. Siento Gozo cada lunes al recibir el dossier del día..Y a nivel profesional, me siento dando el paso más grande enfocándome, en lo que deseo hacer. Empecé el curso buscando herramientas para poder ayudar a los demás, sin tener claro 
ni lo que quería exactamente, ni lo que obtendría de él. Hoy sé que las herramientas del coaching son muy poderosas, estoy convencida de que trabajan con la verdad, y cuando se trata de la verdad, el resultado es verdadero. Será maravilloso 
ser parte del desarrollo humano y contribuir al despertar de la consciencia colectiva. Gracias Pilar, por darnos esta maravillosa oportunidad de desarrollo personal y profesional y por la comprensión, la vida y la luz que nos haces llegar cada 
lunes. Esto, no tiene precio.  Amelia Souza. Coach. Ojén. Málaga. España. Este curso me está siendo muy, pero que muy enriquecedor. La forma en que lo das  y tu manera de ser, lo hace muy ESPECIAL. Para mí está significando vivir la vida más 
PLENAMENTE, más INTENSAMENTE, ser más CONSCIENTE y vivirla con más LUZ.  Es muy enriquecedor para el cuerpo, el alma y la mente. Me está sirviendo, para rascarme. Profundizar. Conocerme mejor, Crecer como persona, para ser más 
FELIZ. Es SUPERAR lo conocido. Simplemente es FANTÁSTICO!!  
Marina G. Cañete. Ciencias Empresariales. Ceramista. Málaga. España. 
  
Los lunes tenemos nuestro curso de Coaching Life, y el martes, ya estoy deseando que llegue de nuevo el siguiente lunes     
Jennifer Pierce. Profesora de Ingles y Cantante de Jazz. Papua. Nueva Guinea.  
  
El curso de Coaching Life, a nivel personal, me está aportando muchas cosas positivas, entre ellas, seguridad y confianza en mi misma. Me estoy empezando a valorar, a querer, a cuidar, cosas que antes ni me planteaba porque ni pensaba en 
ello. Me está dando herramientas y conocimientos para utilizarlas en mí día a día, que están mejorando la relación con mi familia, y mi entorno. Me siento mejor y los demás lo notan. He aprendido que no tengo que tener solución a problemas o 
situaciones de y para los demás. Esto me ha dado mucha tranquilidad, e incluso descanso mejor. A nivel profesional, he empezado a trabajar después de bastante tiempo, y siento que en parte es debido a que me siento mejor conmigo, y creo y 
confío en mis aptitudes. ¡Gracias mil Pilar! 
Noelia Calle.  Administrativa. Mühlacker. Alemania. 
  
Para mi este curso a sido un antes y un después de mi realidad, no solo he avanzado a nivel profesional también ha cambiado mi perspectiva ante mi vida diaria teniendo así una relación más sana y reforzada con mi entorno, sobre todo con mis 
dos hijos de 5 y 13 años.  
Miryam Maza. Secretaria Médica. Quiromasajista. Monitora baile infantil. Ecuador. 
 
Este curso, está suponiendo un cambio muy grande en el enfoque del planteamiento en la vida y eso hace que merezca la pena. Destacaría sobre todo ese cambio en no intentar dar consejos sino enfocar la atención en el auto descubrimiento que 
tanto me está sirviendo para mi como para los demás. Estoy en una fase de viajar hacia mi interior y no se si por el curso o por todo lo que va llegando a mi vida (centrar la atención) estoy viviendo uno de los momentos más plenos de mi vida, 
con sus luces y sus sombras, pero de plenitud. Por eso y por haber conocido gente tan maravillosa como tú y mis compañeras no puedo más que agradecer a la vida lo que me está dando. Soledad Casin. Diplomada Magisterio y Relaciones 
Laborales. Burgos. España. Cada día es un aprendizaje de todos, de los compañeros y de Pilar. Para mi es increíble, crecer como persona y ganar mucho mas en seguridad en mi misma a nivel  personal y profesional. Me siento muy agradecida, 
cada día avanzando y dando  un paso mas.   
Sofía Blanco. Dependienta Tiendas Moda. Ojén. Málaga. 
 
Gracias Pilar, pedazo de curso estamos dando!!!!! He tenido la capacidad de darle vuelta a mi vida profesional, y sin duda las herramientas que he aprendido en el curso, han tenido mucho que ver, por lo cual estoy muy agradecida y orgullosa. 
Raquel Mateos. Administrativa. Basilea. Suiza.  Considero que todas las personas que quieran conseguir un cambio en su vida que les ayude a conocerse mejor, deberían hacer la formación de Coaching Life. Personalmente lo recomiendo, a mí 
me está ayudando mucho, al igual que al resto de mis compañer@s, tod@s estamos encantados con el curso. Gracias Pilar.  
Manuel Papis. Coach en Nutrición Cronobiológica y Bioenergética. Almería. España.  
 
Muchas gracias Pilar, por este maravilloso entrenamiento, me está ayudando a organizarme  personalmente y me da  herramientas para utilizar en el campo profesional. Has creado un espacio  desde el corazón  donde compartir con buenos 
compañeros y excelentes profesionales. 
Rosario Fdez. Piñar. Terapeuta y Masajista. Granada. España. 
 
Estoy muy agradecida de formar parte de este proceso de cambio y transformación que está siendo este curso de Coaching Life en mi vida. Qué bonito que la vida nos haya unido a todos!! 
Inmaculada Feria. Administrativa. Córdoba. España. 
 
Este  curso ha sido todo un descubrimiento. No solo me ha ayudado a nivel profesional sino a nivel personal. Sentirse bien a nivel personal hace que tu actitud hacia la vida y hacia la familia, sea más favorable. Sin duda alguna lo recomiendo.  
Virginia G. Mahiquez. Monitora y Agente de Salud. La línea. Cadiz. España 
  
Este curso de “Coaching Life” está siendo muy enriquecedor para mí,  porque hace que mire a mi interior y me replantee muchos temas de mi vida,  mis actitudes, comportamientos, prejuicios, sentimientos. Este curso me está haciendo pensar 
que la serenidad, el equilibrio, el amor a ti mismo y la atención, pueden ser las bases de una vida más feliz. La meditación también ha sido un descubrimiento porque  me conecta conmigo misma y me da  paz y mucha serenidad interior.  Me hace 
pensar que a lo mejor en  este nuevo camino, tan desconocido para mí, encuentro una vida mucho más satisfactoria y más plena. Gracias por mostrarme el camino……… 
Eloisa Castells. Abogada. Zaragoza. España 
  
Mi experiencia en este curso de Coaching Life, es absolutamente positiva, desde que se inició, siento que analizo cada situación que se presenta en mi día a día con mayor perspectiva. Considero que poseo más herramientas para afrontar retos y 
encontrar en mí las respuestas. También percibo los beneficios que causan en mí la meditación y el aprender a ver todo lo que me rodea con gratitud, es como ver con nuevos ojos. Es una formación 100% Recomendable. Merece la pena mucho 
por conocer a compañeros maravillosos y Agradezco infinitamente poder aprender todo esto, de una profesora excepcional, cariñosa, humana, alegre, sabia.. 
Inmaculada Peña. Decoración Tiendas. Ronda. Málaga. España. 
  
Aunque mi crecimiento personal va mas enfocado hacia el camino con JESUS y para mi es fundamental estar a su lado siempre y esto ya me llena lo suficiente. Es verdad que tu me estas aportando en este curso a una visión mas didáctica para 
poder transmitir a otras personas lo que siento en mi corazón , porque hay muchas personas con falta de un empujoncito hacia Jesús. Estoy muy feliz de haberte conocido y estar en tus clases que me identifico mucho contigo. Gracias a DIOS  y  a 
la VIDA. Muchos besos. 
Mirian Guerrero. Ama de Casa. Gran vendedora de lo que quieras, incluidos objetivos e ilusiones. Ubeda. Jaen. España.  
 
Un curso imprescindible en la vida, para aprender como va el funcionamiento del SER Humano. Gracias, por tan buena transmisión, que sin duda ha quedado grabada en mi subconsciente para toda la vida.   
Mariana Roldan. Diseñadora Grafica.  México. 
 
Después de muchos años trabajando en Head-Hunting y Selección de Personal, este curso ha abierto nuevas perspectivas en mi vida, en un momento en el que buscaba respuestas a inquietudes tanto personales como profesionales. Te ayuda a 
manejar herramientas nuevas para el  desarrollo personal, te aporta una visión amplia de cómo profundizar en ti mismo y aplicarlo en la ayuda a otras personas que necesiten evolucionar y realizar cambios en su vida que les lleven a sentirse 
mejores personas, con mayor conciencia de sí mismas y que busquen su felicidad y paz interior. Creo que te hace “revolverte” en tu zona de confort, buscando nuevas respuestas para ponerte en marcha.  
Elena Pérez Solero. Lic. Filosofia. Master Marketing. Consultora. Madrid. España. 
 
Desde hace  3 anos Pilar Valladolid se ha establecido en Marbella. Tenemos la suerte de contar con  sus conocimientos y experiencias,  impartiendo cursos  y charlas  en el ámbito del Desarrollo Humano. Es una mujer que anima a las personas, 
para desollar su potencial humano, a emprender, a creer en ellas  y  en sus capacidades. Recomiendo  a toda persona que quiere transformar su vida  que se inscriban a la formación de Coaching Life.  Michelle Perret. Empresaria. Suiza 
 
 Que una alumna venga de  Japón  de organizar un viaje de 15 días  y nada mas pisar Marbella, se venga directa a clase, para no perdérsela…es VALIOSISIMO para mi, además de GRATIFICANTE y HERMOSO 
 GRACIAS de Corazón. Alessandra Moura. Escritora. Traductora. Agente Viajes. Londres. Inglaterra. 
  
GRACIAS A TOD@S!!!! 



http://www.raquelcabo.es/


La MISIÓN de DESARROLLO HUMANO, contribuye con la sociedad, 
formando, promoviendo, sensibilizando y divulgando el desarrollo 
personal&profesional, para facilitar el conocimiento,  la toma de la 
conciencia y la acción, como base transformadora de la evolución del 

ser humano. 


