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Este dossier muestra el evento TU CAMINO. CONECTANDO CON TU MEJOR 

VERSIÓN con el objetivo de llegar a acuerdos con 3 patrocinadores privados 

entre empresas de primera línea. 

Este evento reúne a un grupo de 50 personas de todo el mundo interesadas en 

el desarrollo personal y profesional. Con TU CAMINO recorrerán 3 etapas del 

Camino de Santiago, durante las que se realizan diversas actividades. A su 

llegada a Santiago, estas personas participan en el Congreso Internacional de 

Coaching de ICC, actividad paralela a TU CAMINO. 

El Camino de Santiago es el vehículo de transformación personal más 

poderoso de la historia de Europa. Millones de personas han buscado 

trascender a través de él, por su conexión profunda con la naturaleza, el 

esfuerzo, la fraternidad y con nuestros valores. 

El evento TU CAMINO está cuidadosamente concebido para inspirar 

profundamente A LOS CAMINANTES Y A TODA LA SOCIEDAD desde los 

VALORES, básicos para crear los fundamentos que nos inspiren para 

evolucionar desde la actual situación social de desorientación económica y 

humana: 

 Desarrollo personal y Emprendimiento profesional, íntimamente 

unidos. Emprender el camino y esforzarse en él como metáfora del 

crecimiento personal, que sólo se produce cuando se manifiesta en 

emprendimiento profesional ¿Qué te inspira del Camino? 

 La Naturaleza como gran vínculo a lo que somos. Apreciarla y 

preservarla es apreciarnos y preservarnos como personas y como 

especie. 

 Nuestra Cultura nos da todos los elementos necesarios para encontrar 

sentido y orientación a nuestro caminar. El arte y las tradiciones del 

Camino se han ido depositando a lo largo de los siglos con este fin. 

Debemos aprovecharlo hoy.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

· 3 · 

Esta actividad surge del nuevo horizonte de creatividad y motivación que ha 

abierto el Coaching y está promovido por instituciones ya consolidadas en esta 

disciplina de diversas partes del mundo, y especialmente de España. 

 

¿Qué es el Coaching?  
1. La herramienta de crecimiento personal que construye y potencia la 

mejor versión de las personas, a partir de encontrar su motivación más 

pura.  

2. La metodología que pone en contacto a las personas con su talento 

natural para comenzar el ciclo del éxito profesional: “hacer 

continuamente aquello que no puedes dejar de hacer”. 

3. La fuente de estrategia organizacional y de liderazgo de más 

reconocida eficacia para lograr también la mejor versión de la 

organización. 

 Movilizando los recursos de las personas como individuos y de 

los equipos.  

 Promoviendo el desarrollo, la innovación, la responsabilidad y el 

emprendimiento. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Las Xornadas Internacionais de Coaching (XIC)  

Es uno de los Congresos de Coaching más prestigiosos a nivel nacional, que 

este año alcanza su 5ª edición. Es uno de los tres congresos en España que 

superan el entorno regional y reciben participantes de toda la nación y del 

extranjero. Se celebra todos los años en Santiago de Compostela. 

Las Xornadas Internacionais de Coaching gozan del respaldo de la Xunta de 

Galicia y del Concello de Santiago. Son promovidas por Instituto Ben Pensante, 

referencia del coaching a nivel español, con la ayuda del Observatorio Europeo 

de Coaching. 

Entre sus colaboradores están las instituciones más prestigiosas del coaching a 

nivel español e Iberoamericano, como Institut Gestalt, Instituto de Potencial 

Humano, Mindcoach o LIM Internacional, habiendo pasado los ponentes más 

reconocidos a nivel nacional e internacional, como Robert Dilts, Deborah Bacon 

Dilts, Hilde Jaespaert, Viçens Olivé o Juan Carlos Cubeiro. 

 

La V edición de las Xornadas Internacionales de Coaching, XIC13, es muy 

especial, pues acoge el Congreso Internacional de ICC bajo el lema 

“Caminando Juntos”.  

 
 

International Coaching Community  

Es una de las principales organizaciones de Coaching del mundo, habiendo 

formado a más de 8.000 coaches en 60 países desde su fundación en el año 

2006. Sus fundadores, Joseph O’Connor y Andrea Lages, son autoridades 
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globales en materia de coaching, con varios Best Sellers internacionales 

traducidos a más de 17 idiomas. 

ICC, como organización internacional, conjuga y entrelaza las tradiciones 

culturales anglosajona e ibero-americana resultando un modelo y una práctica 

del Coaching exitosa en diversas culturas, lo que explica el rápido crecimiento 

que ha experimentado esta organización.  

Las anteriores ediciones del Congreso Internacional de ICC se han celebrado 

en ciudades tan emblemáticas como Londres, Sao Paolo, Bogotá y Lisboa. 

Ahora le toca el turno a España, en particular a Santiago de Compostela. 
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¿Qué ofrece el Congreso Internacional de 
Coaching ICC XIC 2013? Actividad paralela 
en la que confluye TU CAMINO 
Como decimos, tras sus 4 ediciones anteriores, el XIC SE VISTE DE GALA 

REALIZANDO EL CONGRESO MUNDIAL DE ICC. 

El motivo del  Congreso es compartir y aportar experiencias y conocimientos en 

el ámbito del desarrollo de las personas. Asisten coaches vinculados a ICC de 

todo el mundo, junto a muchas otras personas interesadas en esta materia.  

Se espera que más de 300 Congresistas de todos los continentes asistan a 

esta edición. 

De nuevo Santiago de Compostela será el lugar de peregrinaje del 

conocimiento, la colaboración y el entusiasmo, convirtiendo a esta ciudad de 

nuevo en un verdadero núcleo de intercambio de talento y experiencias. 

Una visión rápida del programa 

El programa de los dos días de congreso está compuesto por una amplia 

diversidad de actividades para garantizar su dinamismo. Hay ponencias, mesas 

redondas, una master class de Joseph O’ Connor, Presidente y Fundador de 

International Coaching Community, y sesiones de coaching en directo, con una 

explicación de los principales aspectos de la sesión para una comprensión de 

lo que es el coaching en la práctica. Adjuntamos el programa. 

Entre los ponentes se encuentran destacadas figuras del mundo del coaching a 

nivel nacional e internacional. Entre la presencia internacional podemos 

destacar, junto a Joseph O’ Connor y Andrea Lages, ya mencionados; Lars-Eric 

Uneståhl, creador del “Modelo sueco de entrenamiento mental”, aplicado en 

numerosas universidades suecas; Ricardo Escobar, Director General de LIM 
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Internacional (México) o Alexandra Lemos, Trainer de ICC en Portugal y Socia 

de Mindcoach Ltd. Dentro del panorama nacional, el XIC13 contará con la 

presencia de Gustavo Bertolotto, Fundador del Instituto de Potencial Humano o  

Techu Arranz, Coach de alta dirección y experta en Qi Gong. 

Para una visión detallada, visitar www.xornadascoaching.es 

 

¿Por qué TU CAMINO. Conecta con Tu Mejor Versión? 

Dada la afluencia internacional al Congreso, el atractivo del Camino de 

Santiago es este año el gran protagonista. La Ruta Jacobea es una 

experiencia de intercambio social y de crecimiento personal de gran 

importancia para millones de personas a través de los tiempos y mundialmente 

conocida.  
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TU CAMINO. CONECTA CON TU MEJOR 
VERSIÓN 
13 a 17 de Octubre 2013 O Cebreiro – Santiago de Compostela 

El Camino de Santiago es el gran inspirador de TU CAMINO, que gira en 

torno al recorrido de 3 etapas del Camino por parte de 50 congresistas de todo 

el mundo, que confluirá en el Congreso Internacional de Coaching XIC ICC 

2013. Esta experiencia les permitirá conectar con su mejor versión de forma 

profunda. 

El Camino de Santiago, durante siglos… 

 Ha estructurado y conectado a los pueblos de Europa y TU CAMINO ofrece 

la oportunidad de que los participantes de otros continentes, especialmente 

americano, experimenten una de las tradiciones ancestrales más arraigadas 

en Europa. En el Camino se unen: 

 La cultura, con zonas arqueológicas, arquitectura, pintura, literatura y 

gastronomía,  

 Con la naturaleza por los diferentes ecosistemas por los que transita, 

desde las montañas grises de granito del Pirineo, los bosques húmedos 

de encinas, robles y hayas, las lagunas de la Sierra de la Demanda, las 

llanadas de Navarra o Castilla, las riveras fluviales del Ebro, hasta la 

Sierra del Caurel y la riqueza forestal de Lugo. 

Conocer nuestros paisajes y manifestaciones culturales mientras 

recorremos las últimas etapas del Camino es una forma de generar 

actitudes favorables hacia nosotros y nuestro país en estos momentos en 

los que, sobre todo, se escuchan noticas negativas acerca de nosotros. 
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El Coaching a su vez proporciona:   

 Soluciones para que las personas y, a través de éstas, las 

organizaciones, afronten mejor los retos que la situación de crisis 

económica prolongada está teniendo en su entorno laboral y social. En 

este sentido, el Coaching contribuye a combatir algunos efectos 

negativos de la crisis para las organizaciones tales como: el 

cortoplacismo, el individualismo, el estrés laboral, la falta de compromiso 

y la pérdida de confianza y valores.  

 

 Herramientas para mejorar las competencias innovadoras y de 

emprendimiento de las personas y grupos, no sólo en los jóvenes sino a 

cualquier edad (muchas personas de mediana edad han perdido sus 

trabajos en estos últimos años), a través de, por ejemplo, trabajar la 

aceptación del cambio como hecho normal y natural. 
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¿Qué elementos incorpora TU CAMINO? 

TU CAMINO entrelaza los dos mundos del Camino y el Coaching, 

proporcionando una inspiración inigualable a los caminantes y a la sociedad.  

1. Contará con la buena compañía de muchos de los ponentes que luego 

se verán en el Congreso, como Itxaso Gurrea o Techu Arranz, además 

de personalidades relacionadas con el Camino, como Antón Pombo, 

Manuel Rivero o Carlos Sánchez-Montaña y otros ponentes, como Iago 

Santalla. Estas personas serán las encargadas de desarrollar las 

mágicas VELADAS de TU CAMINO. 

2. El Caminante tendrá todas las facilidades para: 

 Recorrer el Camino con comodidad y confianza. 

 Realizar las actividades relacionadas con el coaching, la 

naturaleza y la cultura en los puntos de llegada.  

 Caminar junto a otros caminantes, enamorados del desarrollo 

personal. 

3. El público en general podrá asistir a las VELADAS. Momentos mágicos 

en que se compartirán experiencias por parte de ponentes y caminantes, 

en un entorno de crecimiento personal como final de jornada de Camino 

y usando técnicas de Coaching. 

4. La sociedad será informada de esta inigualable expedición, que seguirá 

como fuente de nuevas ideas y herramientas para la actual situación 

económico-social. 
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¿Cuál es el Programa de TU CAMINO? 
 
Domingo día 13 de octubre.  
El Cebreiro. Punto mágico del Camino. 

Un autobús llevará a los peregrinos desde Santiago al Cebreiro, punto de 

encuentro y de inicio de nuestro camino. 

Es un verdadero conjunto histórico artístico, donde disfrutaremos de la visita a 

Santa María la Real, de estilo prerrománico del siglo IX, San Giraldo de 

Aurillac, de sus paisajes, de su gastronomía y de la leyenda del Santo Milagro. 

Lunes día 14.  
Cebreiro a Samos. El Potencial Interior 

Iniciaremos esta etapa a primera hora de la mañana. En pleno otoño, los 

paisajes que descienden del Cebreiro hacia Samos son mágicos y 

sorprendentes, con sus infinitas tonalidades, no dejan indiferente a nadie. 

Visita: En Samos nos espera su impresionante Abadía Benedictina, con sus 

claustros, en especial el de las Nereidas, su biblioteca y sus frescos. 

Un recorrido por sus espacios entrañables nos permite desandar el tiempo y 

fluir en un ambiente de espiritualidad. 

Esa tarde noche descubriremos alguno de los secretos del Monasterio,… la 

sorpresa nos espera. 

VELADA: Desarrollo Personal, Espiritualidad y Camino.  

Pernocta en el propio Monasterio de Samos. 

http://www.abadiadesamos.com/hospedero.php 

http://www.abadiadesamos.com/hospedero.php
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Martes día 15.  
Samos a Sarria. La Naturaleza 

La sabia naturaleza sigue siendo nuestra compañera de camino, los inmensos 

bosques de robles y de castaños, se están desprendiendo de sus ropajes de 

primavera y de verano y se preparan para un otoño y un invierno de 

recogimiento. 

Cuántas lecciones nos van a ir dando a lo largo del camino y qué útiles para el 

mundo del coaching. Cuánta observación, cuánta escucha y cuánta sabiduría 

acumulada. Vamos a encontrar escenarios perfectos, que nos van a conducir 

por la senda adecuada. 

Visita: Granja de Barreiros, enclave de descubrimiento de la naturaleza y del 

rural de Galicia. 

Visita: Sarria es una villa acogedora. Visitaremos la iglesia del Salvador y el 

hospital de San Antonio. 

VELADA: Coaching, Camino y Naturaleza. Nuestros acompañantes nos 

guardan una sorpresa más para esta tarde-noche entrañable, y aunque 

nuestros pies y nuestro cuerpo necesita descanso, nuestra mente seguro que 

sigue ávida de nuevos acontecimientos. 

Pernocta en la propia Granxa de Barreiros: 

http://granxadebarreiros.com/es/albergue/albergue.html 

Miércoles día 16.  
Sarria a Portomarín. El Poso de la Historia en el Camino 

La naturaleza nos irá dando alegrías y la historia nos recuerda que estas tierras 

contaron con la protección de los templarios y con el comercio de los judíos. El 

Portomarín que nos describieron nuestros peregrinos sigue vivo, con sus 

http://granxadebarreiros.com/es/albergue/albergue.html
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leyendas, parte de sus signos y símbolos, debajo de las aguas del embalse que 

lleva su nombre. 

Visita: En Portomarín disfrutaremos de su arquitectura civil: Pazo Consistorial y 

Conde de Maza y de su arquitectura religiosa, la Iglesia Fortaleza Templaria de 

San Juan y de San Nicolás de los siglos XII y XIII, uno de los monumentos 

románicos más singulares del Camino de Santiago. 

La Culminación del Camino. Jornada de Superación Personal: algo más 

que Motivación. 

Iago Santalla, ejemplo para todos, nos acompañará esa tarde-noche. 

Disfrutaremos de su testimonio de superación y de su sabiduría, en compañía 

de Manuel Rivero. Completaremos una jornada plena de energía y emociones. 

Pernocta en el albergue Ferramenteiro. 

http://www.albergueferramenteiro.com/index.asp 

Jueves día 17.  
Monte do Gozo. Santiago. Santiago, la Sabiduría Eterna 

Un autobús nos trasladará desde Portomarín al Monte do Gozo. Desde ahí 

recorremos los cinco km que nos separan de Santiago. 

Visita: nos encaramaremos a los tejados de la catedral, y a modo simbólico, 

nos despojamos de nuestras ropas antiguas y nos “renovamos” para entrar por 

la puerta de la Catedral y escuchar la Misa del Peregrino de las doce horas, … 

ya como mujeres y hombres nuevos. 

http://www.albergueferramenteiro.com/index.asp
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DIFUSIÓN DE “TU CAMINO” 

La Historia del XIC en los medios de comunicación  

A lo largo de las 4 ediciones del Congreso XIC, toda la prensa gallega ha 

seguido de forma abundante tanto a sus contenidos como a sus ponentes. 
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además de los medios 

escritos, la Radio y Televisión 

de Galicia, además de 

diversas radios y televisiones 

locales, han hecho entrevistas 

y han realizado programas 

desde el propio Congreso. 

Los medios se han visto 

atraídos por las posibilidades 

del Coaching y por el 

planteamiento sencillo y riguroso del Congreso XIC. 

La calidad de los ponentes es la necesaria guinda que ha hecho del XIC una 

cita anual para los medios de comunicación. 
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COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD de TU CAMINO  

1. Medios de comunicación 

El Congreso Internacional de Coaching ICC XIC 2013 cuenta con un gabinete 

de prensa adecuado a su dimensión internacional y una atención importante 

por parte de los medios, que se harán eco ampliamente de TU CAMINO las 

semanas previas al evento y los días de su celebración. A principios de 

septiembre se celebrará una rueda de prensa de presentación del congreso en 

el Concello de Santiago de Compostela. 

Se hará un envío periódico de notas de prensa y se cerrarán entrevistas en 

prensa con los organizadores y ponentes del evento. 

2. Reportaje para uso y difusión posterior 

Durante el Camino se grabará un vídeo para crear un reportaje único que podrá 

ser utilizado por las empresas que patrocinen el evento. 

3. Redes sociales 

Además de la campaña de difusión en medios de comunicación a nivel regional 

y estatal se ha iniciado también una campaña en redes sociales a través de 

Facebook (en los perfiles del XIC13 y Observatorio Europeo del Coaching) y a 

través de Twitter. Esta campaña en redes sociales ya está teniendo una amplia 

difusión internacional y es seguida por todos los 8.000 miembros de ICC de los 

5 continentes, entre muchos otros amantes del desarrollo personal 


