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Timothy Gallwey, el creador de “El Juego Interior”,
en el Ciclo de Conferencias de ICF España
 Considerado uno de los máximos precursores del coaching
moderno y de la psicología deportiva, y creador del concepto y
método The Inner Game (el Juego Interior)
 Con motivo del 20 aniversario de la constitución de ICF
(International Coach Federation)
14/04/2015, Madrid. Timothy Gallwey, considerado como uno de los máximos precursores del
coaching moderno y la psicología deportiva, impartirá una conferencia, organizada por ICF
España, (Internacional Coach Federation), el próximo día 30 de abril sobre "El Juego Interior y
su aplicación práctica en el desarrollo del liderazgo".

Timothy Gallwey (1938, EEUU) es una persona de referencia reconocida a nivel mundial por la
aplicación de su método, que él denomina "The Inner Game" (El Juego Interior), para la mejora
del rendimiento deportivo y empresarial. Tras su experiencia profesional en el deporte, en
1997 publicó “El juego interior del tenis”, best-seller mundial con más de 1 millón de copias
impresas vendidas.
El juego interior se libra para superar los obstáculos autoimpuestos que impiden a la persona o
al equipo acceder a todo su potencial y, a día de hoy, tal y como resalta el propio Gallwey, una
aptitud indispensable en estos tiempos es la capacidad de conservar la calma en medio de
cambios bruscos y desestabilizadores.
Como pionero del Coaching Moderno, Gallwey fue uno de los primeros en demostrar un
método integral de entrenamiento que podía aplicarse a muchas situaciones y en diferentes
ámbitos de la vida, por lo que, rápidamente, se encontró dando conferencias a más líderes de
negocios en los EEUU que a los propios deportistas, que es como de manera mayoritaria fue
inicialmente conocido.
John Whitmore, reconocido como uno de los coaches más importantes de Europa, recibió una
influencia directa de Timothy Gallwey y al asociarse junto a él, adaptaron su procedimiento al
sector empresarial inglés, dando origen a lo que, hoy, se conoce como Coaching Empresarial.
El presidente de ICF España, Jesús Rodríguez, quiere destacar como “tener a Tim Gallwey con
nosotros representa una ocasión única y casi irrepetible. Aprender de su sabiduría, así como
poder generar un espacio de reflexión donde explorar y experimentar herramientas prácticas y
eficaces del Juego Interior de manos de su creador, y sobretodo interactuar en torno a su
aplicación en el desarrollo del liderazgo es una oportunidad que no hemos querido dejar
escapar y si compartirla con todos aquellos interesados en el coaching profesional de calidad”.
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Dicha conferencia tendrá lugar el próximo día 30 de abril, a las 09:30h en el Instituto de
Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid (C/ Pedro Salinas, 11 Madrid).
Para más información e inscripciones http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/timgallwey

Sobre ICF
La ICF, fundada en 1995, cumple 20 años, es una organización sin ánimo de lucro, líder
mundial, con más de 25.000 miembros en 113 países, dedicada al avance de la profesión del
Coaching mediante el establecimiento de los más altos estándares profesionales,
proporcionando una certificación independiente, y la creación de una red de coaches
acreditados.
ICF - España es el capítulo español y se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el
ejercicio profesional del Coaching en nuestro país, de acuerdo con los estándares
internacionales de ICF. La progresión de asociados ha sido exponencial pasando en estos años
a configurar una red de más de 700 miembros que ejercen en la actualidad la actividad siendo
el primer país europeo en asociados y el tercero del mundo en miembros certificados.
Para más información: http://www.icfespana.com

