
CLUBCASA ASIA
Coaching On Line

“Tenemos que admitir nuestra fragilidad y que

somos quebrantables, pero eso no implica que

asentimos ser débiles”. Esta frase con perfume de

peonía, la rosa del monte, procede de la técnica

asiática de lo que hoy llamamos coaching*. Es una

técnica que esta impregnada de un pensamiento

estratégico milenario y que

tiene como propósito transformar nuestra

fragilidad en tenacidad y nuestro miedo en

denuedo. Porque la fragilidad en diferentes casos

y situaciones debe ser ajustada con arbitrajes que

la amparan, y en cuanto a la debilidad, esta puede

ser pasajera y la custodia una eficiente ayuda

para pasar reforzado o reforzada el momento

dificil.

Estrategia asiática

Se habla hoy por hoy de las claves del éxito

económico chino que se cumple con técnicas que

combinan la tradición consustancial a esta cultura

y la modernidad. Pioneros en la estrategia, el

cómputo de las calculadoras y la programación, los

Chinos cuentan con instrumentos que permiten la

toma de decisión en un momento anodino o

culminante de la acción. Estos medios que reúnen



eficacia y velocidad nos interesan, aunque, por

supuesto, para emplearlos antes han tenido que ser

adaptados a nuestros valores humanos y a los

progresos científicos actuales, y eso forma parte

del trabajo de COACHING ON LINE.

Regenerar sus propios recursos

COACHING ON LINE propone una escolta avanzada para

dirigentes, ejecutivos, artistas, estudiantes,

particulares y VIP’S, allí donde es necesario

franquear los desafíos del mundo profesional, la

planificación, las relaciones sociales o la

organización de conductas complejas y de

soluciones globales. Su utilidad se demuestra

también en la búsqueda de orientación vocacional y

pedagógica de los jóvenes, de optimización del

recorrido profesional para aquellos que ya son

operacionales, o cuando se trata de intervenir en

un pasaje de vida difícil o de stress.

SOS COACHING

COACHING ON LINE, quiere decir lograr decidir en

plazos ultrarrápidos que van de 1 hora a 24 horas

y contar con una presencia adaptada en semana de

lunes a viernes hasta 22 h por entrevistas,



teléfono, correo electrónico, móvil y en caso de

urgencia durante el w-e con SOS-COACHING.

Modalidades

SOCIOS CLUBCASAASIA: 1º entrevista gratuita y 15 %

sobre el precio de la auditoria

NO SOCIOS: 50 € primera entrevista y envío del

presupuesto

Contacto ON LINE

TEL. 686 80 48 34 - E-Mail:

CONSULTPOINT@aol.com

Coaching: es un termino que nace en el entrenamiento
deportivo; luego ha sido aplicado al mundo de la empresa  y
ahora se emplea también en la vida personal. Tiene
afinidades con el método de formación de las artes
energéticas asiáticas que llevan a la persona a identificar
claramente sus objetivos, los medios para alcanzarlos y los
estados emocionales necesarios a su realización.
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