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¿Cómo ha contribuido el día de hoy a aumentar
la calidad de mi vida?
¿Cómo puedo aprovechar lo que hice hoy, y
convertirlo en una inversión para mi vida?
Si no tuviera límites,¿Qué haría?
Tengo muchos sueños y anhelos, ¿he puesto
cimientos para materializarlos?
¿Me gustaría generar cambios que me llevaran a
marcar grandes diferencias en mi vida?
¿Qué representa en mi vida, hacer el cambio
esperado en este momento, sin dejar pasar más
tiempo?

Reinventarse es solo la decisión
de buscar dentro de nosotros mismos, el
verdadero potencial
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Seguramente siempre buscas que cada día que pasa y cada acción que realizas, te lleve a un mejor
estado personal, emocional y profesional.
Esto tiene mucho sentido porque los retos actuales, demandan la mejor versión de nosotros
mismos, tanto en el plano personal, como en el profesional.
Para lograr ese estado de amplio desarrollo, tus materias primas más valiosas serán: tu postura, tus
pensamientos y emociones, y sobre todo, aquello que te digas a ti mismo en cada momento. Si
todas ellas están en una sintonía consciente en ti, lograrás tu objetivo; si no, podrías correr el riesgo
de perderte en una espiral, que en lugar de llevarte a la luz, te aleje de ella.
Por eso es que es tan importante que sepas cómo puedo ayudarte aplicando el coaching ejecutivo,
para lograr tu pleno desarrollo…
Esta técnica te lleva a estados emocionales y mentales óptimos para el mejor
desempeño en tu vida.
Esto es un turnaround. Ahora estás aquí, y te llevaré allá dónde tú deseas… Si tuviera
que haber un límite, ese límite solo lo pondrías tú mismo.
Trabajar en este proceso, mejora tus relaciones.
Te vuelves más receptivo a los comentarios.
Abres tu capacidad de aprender mucho más.
Llegarás a un mejor planteamiento de lo que buscas, al tener una mayor capacidad de
evaluar los escenarios en tu vida.
Mejora el dominio de tu inteligencia emocional.
Te harás dueño de tu propio poder.
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¿Qué haremos en tu proceso de coaching?

Pondremos luz donde antes no habías puesto un foco, y tendrás un
nuevo panorama de logro

•
•
•

Se te abrirá un cúmulo de posibilidades, capacidades,
habilidades y talentos que a lo mejor, no te has dado
cuenta que tienes o que sabes que tienes y que no
conoces cómo utilizarlos.
Esta es la metodología de las posibilidades… de los
cómo SÍ y, no de los cómo NO.
El coaching no es una ideología, sino más bien un
método basado en procesos de relaciones humanas,
que puede trabajar con las personas
independientemente de sus credos, religiones y
filosofías.

Mi enfoque es ayudarte a mejorar y potenciar tus condiciones
personales y profesionales, para que logres tus objetivos, y que con
ello disfrutes el premio a tu talento y esfuerzo.
Me concentro especialmente en ayudarte a lograrlo. Mi
especialización me permite llevarte a que tú mismo, impulses tu
capacidad de tener éxito.
Además, tengo un amplio compromiso contigo durante este valioso
proceso, con atributos que te darán mucha tranquilidad:
Ética
Confidencialidad
Acompañamiento
Metodología
Compromiso
Confianza
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Date la oportunidad de descubrir el gran potencial que llevas dentro de ti.

Existen muchas disciplinas y apoyos profesionales que serán de mucha utilidad en tu proceso
de estabilización. Esa tranquilidad y esa estabilidad serán excelentes cimientos y
acompañantes en tu proceso de desarrollo.

Lo importante es que con el coaching orientarás mejor tus
acciones, tendrás la posibilidad de construir nuevos
hábitos positivos y finalmente consolidarás la ruta de
tus logros, al definir qué es lo que harás, y cómo lo
construirás.
Descubrirás el Qué, el Cómo y el Para Qué, más
que el porqué…

Imagina que te das, esa
oportunidad…

Vive la experiencia de ver surgir todo el potencial que
tienes dentro de ti, y dirige tu propio plan de crecimiento
hacia donde tú decidas
Cada proceso de desarrollo es único. Es solo para ti.
Ahora puedes dar un gran paso y consolidar, una
nueva forma de lograr tus objetivos personales y
profesionales.

Tu proceso puede ser presencial o con apoyo de herramientas
tecnológicas, que nos ayudarán a realizarlo desde cualquier lugar
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Quiero presentarme contigo

Soy una persona transformadora, compañera e impulsora de emociones de éxito y felicidad. Mujer,
soñadora y principal causante de la materialización de muchos de mis objetivos. Perceptiva y sensible de
todo lo que me rodea, (incluso de los aparentes obstáculos que suelen verse, al momento de iniciar el
camino hacia un objetivo).
Ingeniera, emprendedora, empresaria y apasionada coach ejecutiva certificada.
Doy cursos, conferencias, consultoría y coaching.

Me han preguntado porqué soy coach… y a decir
verdad, lo tengo muy claro. Quiero compartir la
sensación positiva de poder. De ese poder que está en
cada persona. Deseo que lo vivan, aprovechen y
disfruten todas las personas a mi alrededor…

Me encantaría que saborearas lo maravilloso que es vivir en consciencia y siendo el propio capitán de tu barco.
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Creo que la vida se puede ver como un electrocardiograma… solo es vida, si se observa movimiento. Si por el contrario la línea
es recta, es porque, o ya no estás aquí fisicamente, o porque eres un zombi…, si no es el caso, por fortuna verás muchas
subidas y bajadas.
La vida es así… y si quieres estar en movimiento, asegúrate que esas subidas y bajadas te encuentren en la mejor
condición posible.
Trabajar en lograr esa condición personal es muy conveniente, ya que verás que los tramos complicados pueden aprovecharse
mucho, si los conviertes en aprendizajes y no en paralizadores de tu vida.
El ser Coach Ejecutiva, me ayuda a saber dar cauce a tus expectativas a través de técnicas y acompañamiento; y
por otro lado, mi perfil de consultora me deja tener una claridad objetiva y la experiencia de manejo de retos, como los que
puedes tener en mente.
Mi intensión es que aprovechemos eso a TU favor.

Instituí mis servicios profesionales de coaching, a través de una Firma que lleva mi nombre, ya que tengo como finalidad propia,
el hacer

que las personas que sientan ese deseo de lograr aprovechar al máximo su propia
capacidad de éxito, sean capaces de sacar de sí mismas, ese potencial.
Mi intensión es ayudarles a lograrlo pronto.
Aportamos metodologías y experiencia a personas y a empresas, que quieren lograr mucho más.
Trabajo desde la Ciudad de México principalmente.

Certificación
La certificación internacional ICC (International Coaching
Community), respalda a los más destacados profesionales del
coaching, en cuanto a su profesionalismo y competencias. Nuestros
coaches son todos especialistas certificados.
Experiencia
Desde ya más de una década, hemos impulsado procesos de
coaching para nuestros clientes empresariales, y ahora ofrecemos
toda esa experiencia profesional, empresarial y por su puesto en
materia de coaching a personas que quieren trabajar en sus
competencias y su desarrollo.
Especialización
Nuestro trabajo está orientado al impulso de competencias y del
poder que cada persona tiene para lograr sus objetivos. No nos
involucramos en temas espirituales o de otra índole, vamos directo al
logro de la visión de cada persona.
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Me gusta que como Firma de coaching,
hablemos contigo usando palabras como:
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• Conciencia
• Posibilidad
• Potencial
• Libertad
• Ahora
• Decisión
• Compromiso
• Control
• Escuchar
• Acción
• Querer
• Etc.
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