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  JMCoach Servicios de Coaching y Formación  

 

CON EL CAMINO DEL COACHING HACIA SANTIAGO. 

 

Una propuesta orientada a la experiencia de la realización de los últimos 116 Km del 

Camino de Santiago junto con talleres diarios de Coaching, P.N.L y Comunicación no 

verbal para el desarrollo personal y profesional. Un camino donde y como en la vida 

diaria iremos superando retos diarios con cada una de las etapas, cada paso que demos 

nos servirá para avanzar al igual que en la vida damos pasos para tomar decisiones, 

pondremos el foco desde el inicio, nuestro estado actual y nuestro estado deseado. En 

este camino discurran nuestras emociones, creencias, valores. hábitos, todo lo que 

conforma nuestra forma de vida, por ello te propongo el descubrimiento de tu camino, 

dentro de otro camino, ese que nos dará una visión diferente a la que estamos 

acostumbrados a ver, oír y sentir, un camino hacia nuestro interior, un camino en el cual 

conviviremos, compartiremos, aprenderemos y desaprenderemos. Donde viviremos 

nuestro crecimiento personal. 

Para ello tienes tres opciones, con diferentes fechas. 

 Salida Junio. Del 5 al 11 desde Madrid. 13:00 horas Plaza Conde de Casal. 

 Cierre de inscripciones 13 Mayo 2016 

 Salida Julio. Del 4 al 10 desde Madrid. 13:00 horas Plaza Conde de Casal. 

 Cierre de inscripciones 17 de Junio 2016 

 Salida Agosto. Del 1 al 7 desde Madrid. 13:00 horas Plaza Conde de Casal. 

 Cierre de inscripciones 15 Julio 2016 

COACHING. Según la ICF (International Coach Federation) El Coaching consiste en 

una relación profesional que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, 

profesión, en empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de Coaching el 

cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de 

vida. 

P.N.L (Programación Neurolingüística). Nos ofrece una visión de cómo funciona la 

mente y la forma en que percibimos, un modelo práctico en el cual se describen los 

patrones de comunicación que utilizamos para comunicarnos. 

Una disciplina eficaz que nos permite desarrollar y potenciar nuestros recursos y 

capacidades en el desarrollo personal y relaciones humanas. 

El estudio de la conducta humana entendida como experiencia subjetiva. 

COMUNICACIÓN NO VERBAL. Es un intercambio de mensajes por medio de 

gestos y microexpresiones entre otros, los cuales transmiten nuestras emociones.  El 

movimiento de los pensamientos dejan huella en nuestro cuerpo y estos pueden ser 

descifrados con observación del cuerpo y la cara del otro. 
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¿QUE ES UN COACH? Un Coach es tu compañero de viaje el cual te acompañara a 

potenciar aquellas herramientas, recursos y habilidades que tienes para la consecución 

de tus metas. 

¿QUE TE APORTARA? 

A cada uno le reportara diferentes experiencias habrá un antes y un después de realizar 

el Camino, la visión y la percepción de la vida cambia se transforma. Cada uno lo 

realiza en base a unas expectativas, con motivaciones diferentes. El Autoconocimiento, 

saber descubrir cuáles son tus barreras, creencias limitantes, emociones, bloqueos, 

miedos que impiden que consigas tus metas, retos y objetivos, saber cuáles son tus 

fortalezas y tus debilidades, a utilizar tus recursos para desarrollar todo tu potencial, en 

el camino paso a paso, podremos conocernos mejor, pasaremos mucho tiempo con 

nosotros mismos redescubriéndonos, conociendo aspectos de nosotros que nos pasan 

desapercibidos, salir de nuestras rutinas, generar hábitos ecológicos, conocer cuáles son 

nuestros valores reales, desprendernos de aquello que nos ata y que no nos generan 

estados de bienestar, salir de la zona de confort 

VEHICULO DE TRANSPORTE Y APOYO 

Salida El viaje lo realizaremos en minibús, ya que el grupo está previsto que no exceda 

de 15 personas. 

Para un viaje cómodo la Empresa Autocares Martínez nos pone a nuestra disposición un 

vehículo cómodo, espacioso y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículo de transporte y de asistencia 

Impartido por: Coaches Resolutivos-Estratégicos, con distintas disciplinas, Valores, 

PNL, Técnico en Comunicación No Verbal con rigor científico, Instructor de SVB, y 

formadores en Coaching. 

 

 

https://juliomoscardo.files.wordpress.com/2016/04/dsc_0357-2.jpg
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PROGRAMA 

Día 1ª. La salida se realizara desde Gandía, hora prevista de salida a las 7.00 Horas, con 

dirección a Sarria. 

PERFILES DE CADA ETAPA. 

 

Perfiles de las diferentes etapas que realizaremos en este nuestro Camino de 

Santiago. 

Día 2º 

1ª Etapa  

Salida 7 horas. Primera etapa Sarria – Portomarin, distancia 22,4 km. Tiempo 

estimado 5h 30m. 

 

Día 3º. 

2ª Etapa. Salida a las 7 horas. Segunda etapa Portomarin – Palas de rey, distancia 25 

km. Tiempo estimado 6h.30m. 

 

Día 4º 

3ª Etapa. Salida a las 6h, 30m. Tercera etapa Palas de rey – Arzua distancia 28 km. 

Tiempo estimado 7h 30m. 

 

 

https://juliomoscardo.files.wordpress.com/2016/04/etapa8perfil1.jpg
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Día 5º 

4ª Etapa. Salida a las 7h 30m. Cuarta etapa Arzua – Pedrouzo 19 km. Tiempo 

estimado 4h 45m. 

 

Día 6º 

5ª Etapa. Salida a las 7h. Quinta y última etapa Pedrouzo – Santiago de Compostela 

20 km. Tiempo estimado 5h 

 

 

 

GENERAL 

Vivencia durante unos días en el Camino de Santiago acompañado por dos Coach 

Certificados, Pracctititioner en P.N.L y Técnicos en Comunicación No Verbal 

Científica. 

En esta inversión que vas a realizar incluye: 

 Traslado desde Gandía a Sarria. Vuelta desde Santiago de Compostela a Gandía. 

 Vehículo de apoyo durante todo el trayecto. 

 Alojamiento en Albergues privados. 

 Credencial del Peregrino. 

 Talleres de crecimiento personal. Coaching. P.N.L. Comunicación No Verbal. 

 Material para el desarrollo de los talleres. 

 Diploma acreditativo. 

 Seguro de viaje. 

En el precio no están incluidos los Desayunos, Almuerzos, Comidas, Meriendas y 

Cenas. 

                                 La inversión es de 395 € por persona 

 El Programa se realizara completando las 15 plazas. De lo contrario se 

cancelara. 

 En caso de cancelación del programa se devolverá el importe integro satisfecho 

 La reserva de plazas será por orden de inscripción. 
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 Las reservas se cerraran en las fechas indicadas. 

 La reservas se realizaran enviando un e-mail a jmoscardo@jorgemoscardo.es  

 A la recepción del e-mail, le remitiremos ficha de inscripción para que nos la 

reenvíes a si como le indicaremos donde realizar la transferencia bancaria. 

 La reserva será completa y aceptada al recibir la ficha de inscripción y 

justificante de transferencia. 

 Importante indicar para que fecha quieres realizar el Camino de Santiago con 

nosotros. 

 Para cualquier aclaración, ampliación de detalles o información no dudes en 

ponerte en contacto con Jorge Moscardó Fernández al Telf. 626506546. 

Donde estaré encantado de informarte personalmente. 

 En caso de variación de recorrido, alojamiento o cualquier otra cuestión se 

comunicara con antelación a los interesados y publicándose en esta web. 

 No tengas prisa por recorrer el camino, no tengas prisa por encontrarte, 

hay algo dentro de ti que saldrá a darte el encuentro. 

 

 Ve preparando la mochila, con Pasión, Motivación, Ilusión, Optimismo, 

Alegría, con ganas de: Aceptar, Compartir, Aprender, Desaprender 

  

QUE NO DEBE FALTAR EN TU MOCHILA 

 

Por experiencia en los diferentes Caminos realizado lo principal es la elección del 

calzado a utilizar, debe de ser el apropiado, así como la mochila y peso total de ella, este 

no debe de ser excesivo, pensemos en que vamos a caminar una media de 20km diarios. 

Llevar meramente lo imprescindible, cada uno elije lo que se lleva: 

 1 Calzado apropiado para caminar transpirable tipo tracking, 1 Chancletas para 

descanso y ducha. 

 1 Saco de dormir ligero, 2 ó 3 mudas, 2 ó 3 pares de calcetines, 1 toalla ligera 

tipo gamuza ó bayeta. 

 Neceser para el aseo. (lo que consideres). 

 Crema hidratante, crema anti rozaduras, protector solar, gorra, tapones para 

oídos. 

 1 Pantalón de montaña desmontable, 3 camisetas de manga corta ligeras. 

 1 Pantalón para dormir corto o largo ligero 

 1 Polar ó sudadera. 

 Linterna ó frontal, cargador del móvil, bastón telescópico. Cámara de fotos, 

Bidón de agua plástico. Imperdibles o pinzas de ropa. 

 Botiquín. (pensemos que en los pueblos hay farmacias). 

 

mailto:jmoscardo@jorgemoscardo.es

