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COACHING:
SALUD Y BIENESTAR

Couching

Programa de

Entrenamientos

Bienestar ABC’D

para

El Coaching es una disciplina
comprometida con el Desarrollo
Personal, Profesional y Social del
Ser Humano basado en el
Principio de Responsabilidad.
La práctica del Coaching se basa
en considerar a los Seres
Humanos como Seres Integrados

Alimentación, Bienestar y
Conciencia Digestiva…
Un programa bio individual online

El Coaching para Empresas o

con el objetivo de que encuentres

Coaching Organizacional es un área

tu propio equilibrio interno y
educarte a escuchar tu cuerpo y

y está basado en la teoría de la

sus necesidades. Trabajaremos tus

Ontología del Lenguaje. Esta

hábitos y creencias, a través de un

teoría sostiene que “La Acción

plan personalizado para que

genera el Ser que somos” y,

recuperes y sostengas tu salud

como el lenguaje es acción, cada
uno de nosotros es capaz de
crear su propia realidad y su
propio entorno.

Profesionales

integral. Los pilares son
alimentación, bienestar, gestión
de estrés y longevidad para que
logres equilibrio molecular a
través de tu conciencia digestiva.

específica con Entrenamiento
Vivencial que promueve la
optimización de la COMUNICACIÓN
PRODUCTIVA Y ASERTIVA mejorando
el clima laboral en función de la
Visión y Misión empresarial.
Son Jornadas de Entrenamiento para
Pequeñas, Medianas y Grandes
Empresas trabajando con RRHH
personal, profesional y organizacional
atendiendo al Ser Integral en Proceso
de Crecimiento coordinando el
PENSAR-DECIR-HACER.

Constelaciones
Las Constelaciones pueden ayudarte a
resolver algunos dilemas.
Es un método sanador para encontrar
soluciones a situaciones que nos causan
dificultad, y sobre las que creemos no
tener control ni capacidad para
cambiarlas.
Constelar significa colocar en el lugar
adecuado, poner en orden. Y cuando se
restablece el orden en el sistema al que
perteneces, la persona siente que le
respaldan la fuerza y el amor que
vienen de su sistema familiar a donde
pertenezca y sus antepasados.
Estamos ligados a nuestro sistema
familiar con profundos lazos de amor y
lealtad. Muchas cosas cargamos, que no
somos conscientes tienen que ver con
asuntos no resueltos del sistema
familiar al que pertenecemos.

Bioneurodescodificación

Árbol Genealógico
PARA ORDENAR

es una propuesta de la medicina

Y SANAR

alternativa que busca el origen o
significado emocional de $140
las
enfermedades y tratarlas desde
$120
allí.

$150
Las enfermedades que pueden
$140

El árbol genealógico es un
cuadro, en forma de árbol,
en el que se representan de
forma organizada y

afectar al cuerpo son muchas.
Van
$145
desde trastornos leves a afecciones

sistemática los parentescos

severísimas y desde patologías

(antepasados o ancestros y

eventuales a otras que se pueden
quedar de manera crónica. En
el
$200
medio de todas esas clasificaciones
$260
hay una amplia gama de

$280
enfermedades que pueden afectar
$220
el funcionamiento del organismo
$140 y
cada una tiene un “significado”.

descendientes) de los
miembros de una familia.

Abordaje Integral
EMOCIÓN, CUERPO Y
LENGUAJE
Las Sesiones pueden ser Online o
Presenciales, completamente
personalizadas de acuerdo al
proceso de vida o proyecto
profesional que se quiera lograr.
Trabajamos la Inteligencia

Feng Shui
INDIVIDUAL
Y AMBIENTAL
El feng shui es una antigua
técnica china que busca el
equilibrio de la energía vital de la
persona, a través de la
distribución, la decoración y la
orientación de los espacios en los

Persona en sus 4 áreas:

que se desarrollan sus actividades

Lenguaje – Emoción – Cuerpo –

cotidianas, ya sea su hogar, su

Trascendencia, tratando de

zona de trabajo, o los lugares en

lograr su INTEGRACIÓN

los que disfruta de su tiempo

multidisciplinariamente, es

de ocio.

técnicas.

La forma de movernos refleja
nuestras emociones y creencias,

Emocional abordando a la

decir, mediante diversas

Biodanza

nuestros patrones de
pensamiento y nuestro carácter.
Moviéndonos de un modo
integrado, orgánico y preciso en
sincronía con las músicas de
biodanza generamos una serie
de emociones y sentimientos
por las cuales podemos
cambiar nuestra vida, alcanzar
nuestros objetivos y por tanto,
liderar nuestros proyectos.

Cursos

Talleres
"TE ACOMPAÑO A EXPLORAR

Mi camino de vida
Comunicación Productiva

TU CAMINO DE VIDA DE UNA

Talleres grupales

MANERA MUY AMOROSA.

de Identidad para

A BUSCAR ESA VERDAD QUE

Adolescentes y $140
$120

Pre-Adolescentes.

$150

$140

Somos lo que comemos
Ser para emprender
Descubriendo mi Identidad

$145

HAY EN TU CORAZÓN.

A E N C O N T R A R.....
TU VERDADERO
CAMINO DE EVOLUCIÓN
CONSCIENTE, CON LA ÚNICA
DIRECCIÓN QUE ES HACIA
ADENTRO DE TU SER, TE

Talleres para

INSPIRARÁ A TRANSMUTAR

Emprendedores.

LOGRAR EL CAMBIO E
IMPREGNAR LA MAGIA A TU

$200
$260

Talleres de Biodanza $280
para

VIDA. VA A SER UN GUSTO
EMPRENDER CONTIGO ESE
VIAJE!!! "

$220
Jóvenes y Adultos (grupal).
$140

ce
Mar

