
COACHING
INTEGRAL

PARA LOGRAR DESARROLLO PERSONAL

SESIONES DE TERAPIA DE



DESARROLLO PERSONAL

Hay muchos caminos para conocerse a uno mismo y conseguir

desarrollo personal. Estar verdaderamente bien con nosotros

mismos es simplemente una cuestión de sabiduría. Lo cierto es

que esto puede aprenderse sin ayudas externas, sin embargo

existen herramientas psicológicas que facilitan, profundizan y

aceleran el proceso de desarrollo personal.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Después de tantos años invertidos en mi

desarrollo personal y de acompañar de forma

individual a cientos de personas, puedo asegurar

que esto no es para cualquier persona. La terapia

de Coaching Integral está dirigida a personas

que sienten una verdadera motivación de cambio

y la convicción de mirar hacia su interior.

 

Trabajaremos en entender tu situación actual y

plantear los objetivos que quieres conseguir en 

la terapia. Utilizaremos herramientas concretas

para conseguir resultados en corto plazo. 



¿QUÉ ES EL COACHING?

El coaching es un método que consiste en 

acompañar, instruir o entrenar a una persona, 

con el objetivo de conseguir cumplir 

metas o desarrollar habilidades específicas.

 



YO ELIJO
QUIÉN QUIERO SER EN CADA MOMENTO



¿QUÉ ES EL COACHING INTEGRAL?

La terapia de Coaching Integral fusiona las herramientas del

coaching con la Psicología Cognitivo Conductual, la Terapia

Géstalt y la P.N.L (Programación Neurolingüística). 

En cada sesión se trabaja con enfoque principalmente en la

responsabilidad individual, tomando conciencia de que todo lo

que ocurre en nuestra vida lo provocamos, permitimos o creamos. 



IDENTIF ICA
Identifica con mayor claridad tu

situación actual. 

DEFINE
Define qué aspectos quieres mejorar y

en qué roles quieres trabajar.

PLANIFICA
Planifica tus nuevas decisiones y lleva a

cabo un plan de acción para conseguir

todo lo que quieres.

EXPLORA
Explora tus nuevas posibilidades y tus

recursos internos para conseguirlas.

BENEFICIOS



¿CÓMO FUNCIONA?

Trabajaremos durante 4 sesiones individuales. Las sesiones pueden

ser presenciales o bien a distancia, desde una plataforma por la cual

podremos hacer una video conferencia.

 

PASOS:

- SESIÓN 1: Entrevista de reconocimiento de la situación actual.

- SESIÓN 2: Definir aspectos a mejorar. 

- SESIÓN 3: Conectar con tus recursos internos para desarrollarte.

- SESIÓN 4: Estipular un plan de acción para conseguir resultados.

 

INVERSIÓN: $4000 (Se puede pagar en efectivo o en cuotas)

 

 
*El plan de trabajo varía y se adapta a cada persona.



Si tú cambias...
 ¡Todo cambiará!


