
¿QUÉ ELIGES PARA ESTA RELACIÓN? 

 LBTG2∞



PARA	QUÉ	SER	LÍDER	EN	RELACIÓN	
•  Para que elijas y diseñes lo que quieres 

ofrecerte y ofrecer a tu relación.
•  Para que te diviertas con tu pareja: 

rescatando, generando, aportando, 
explorando y descubriendo nuevos espacios 
de magia y valor para ti y para tu relación.

•  Para que 1 más 1 sumen ∞.

QUÉ	ES	LBTG2∞	


Leaders Bridge The Gaps 2∞ es un programa de entrenamiento en 
liderazgo, diseñado específicamente para parejas: de vida, familiares, 
profesionales o personales de cualquier tipo. Una relación que es 
mucho más, quiere mucho más y se atreve a mucho más. Te 
proponemos un viaje interior y en compañía que te ayudará a elegir qué 
quieres para ti y para esa relación, que te animará a implicarte y a 
implicar a la otra persona en la generación de bienestar y motivación. 
Una aventura apasionante que disfrutaréis plenamente.	

A	QUIÉN	VA	DIRIGIDO	
•  A parejas de cualquier naturaleza: 

de vida, familiares, profesionales o 
personales.






•  Si no tienes 
pareja o no 
puede venir, 
pregunta por 
la opción 
LBTG2∞	FOR	
ONE	

	



EN	QUÉ	CONSISTE	EL	PROGRAMA	LBTG2∞	
Vivirás un proceso completo, divertido y apasionante, que incluye:
•  Un fin de semana de entrenamiento que comparte el grupo de parejas participantes, para 

que explores y practiques cómo quieres aportar y generar valor y oportunidades en y para la 
RELACIÓN 2∞.

•  Una fase de acompañamiento (3 sesiones de 1 hora) para la RELACIÓN 2∞, con un/a coach 
a lo largo de 8 semanas, para comentar, profundizar y llevar los aprendizajes al día a día de la 
relación. Y además, llamadas por pareja y grupales con vuestro/a mentor/a.


Contarás con el apoyo profesional del equipo de líderes y coaches de No Gaps/Liderarte 
Coaching. Pídenos información. 

QUÉ	TE	OFRECE	LBTG2∞	

El programa LBTG2∞ te ofrece una experiencia única para que 
conectes con tu esencia de líder, la desarrolles al máximo y la pongas 
al servicio de aquello que deseas para ti y para tu relación. Para que la 
relación decida en cada momento de manera creativa que quiere para 
sí. Además, el modelo LBTG te ayudará a dar los pasos que decidas 
para llevar tus aprendizajes y tu liderazgo a la práctica. 



PRÓXIMA	EDICIÓN		
DEL	21	AL	23	DE	OCTUBRE	DE	2016	

LBTG2∞  PORQUE UNO MÁS UNO PUEDEN SUMAR 
INFINITO 

www.nogaps.es
projects@nogaps.es 

910 239 322
	

www.liderartecoaching.com
info@liderartecoaching.com 

650 356 055
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