
¿QUÉ ELIGES PARA ESTA ETAPA DE TU VIDA? 

 LBTG60+

¿QUÉ ELIGES PARA ESTA ETAPA DE TU VIDA? 



PARA	QUÉ	SER	LÍDER	
•  Para que elijas y diseñes lo que quieres ofrecerte y ofrecer 

a otras personas.
•  Para que rescates, generes y aportes todo tu valor y 

nuevas oportunidades en tu vida y en tu entorno
•  Para que (te) inspires y (te) movilices.
•  Para que reclames y cultives tu autonomía.
•  Para que vivas la serenidad, la alegría y el júbilo de este 

momento.
Descubre nuestra propuesta de liderazgo, integra nuestro 
modelo, déjate inspirar y manéjate como deseas por esta 
etapa de tu vida.

QUÉ	ES	LBTG60+
Leaders Bridge The Gaps 60+ es un programa de 
entrenamiento en liderazgo, diseñado específicamente 
para personas a partir de los 60 años de edad: un viaje 
interior y en compañía que te ayudará a elegir qué quieres 
para ti, para tus relaciones y para tu entorno en esta etapa 
de tu vida, que te animará a implicarte y a implicar a otros en 
la generación de bienestar y motivación. Una aventura que 
disfrutarás plenamente.	



EN	QUÉ	CONSISTE	EL	PROGRAMA	LBTG60+
Vivirás un proceso completo, divertido y apasionante, que incluye:
•  Un encuentro diario de 10:30 a 14:00 de lunes a viernes, durante una semana, incluido 

desayuno y actividades con tu grupo de entrenamiento, para que explores y practiques cómo 
quieres aportar y generar valor y oportunidades en tu vida y en tu entorno. 

•  Una fase de acompañamiento (4 sesiones de 1 hora) individual con un/a coach a lo largo de 
seis semanas, para comentar, profundizar y llevar los aprendizajes a tu día a día.

•  Un encuentro festivo con tu grupo de entrenamiento al final del proceso para compartir 
aprendizajes y celebrar progresos.

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

QUÉ	TE	OFRECE	LBTG60+	
El programa LBTG60+ 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, 
para tus relaciones, para tu entorno, para tu proyecto vital 
aquí y ahora. Además, el modelo LBTG te ayudará a dar los 
pasos que decidas para llevar tus proyectos a la práctica. 



www.nogaps.es
projects@nogaps.es  - 910 239 322

	

PRÓXIMA	EDICIÓN	EN	MADRID	
	(FAIR	PLACE,	SAN	JOAQUÍN	6,	METRO	TRIBUNAL)		
DEL	3	AL	7	DE	OCTUBRE	DE	2016	

LBTG60+ EL INICIO DE UNA APASIONANTE AVENTURA 
A PARTIR DE LOS 60 

Te invitamos al taller de presentación del programa LBTG6
16	DE	SEPTIEMBRE	DE	2016	DE	11:00	A	13:30	HORAS	-	FAIR	PLACE		


