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Coaching  en  Ciencia  y  Mente



Coaching personal

El coaching personal aporta muchos beneficios al individuo que lo

contrata, ya que será guiado, motivado y acompañado por un experto

que le ayudará a desarrollar todo su potencial, experimentar cambios

profundos y duraderos y erradicar conductas, emociones y

pensamientos que impiden la obtención de los resultados deseados.

 

Cuando se realiza un proceso de Coaching, los beneficios se hacen

notar en muy poco tiempo, ya que el individuo comienza a mejorar su

confianza, valoración y se abre a nuevas posibilidades y a una mejor

calidad de vida. 

 

Conecta con su pasión y poder personal para obtener mejorar su vida

y obtener resultados concretos en las distintas áreas de su vida. 
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VENTAJAS
 
 

Bienestar y calidad de vida
Mayor autoestima
Desarrollo de habilidades específicas
Logro de coherencia
Conectar con tus metas esenciales
Desarrollo de prosperidad y equilibrio
Autoconfianza
Mejora en la toma de decisiones
Autoconocimiento
Cambio de conductas inadecuadas
Mejora de relaciones personales
Éxito personal
Resolución de conflictos
Erradicación de miedos y bloqueos

 



Las sesiones de Coaching

El coach desempeña un papel importante, ya que aportará el asesoramiento adecuado

para que el cliente obtenga los resultados deseados. El coach motivará, entrenará y

fomentará las experiencias del cliente alineándolo con sus objetivos.

 

El cliente conocerá sus motivaciones verdaderas, miedos, bloqueos o conductas que

están impidiendo el logro de los objetivos deseados. 

 

El Coach ayudará al cliente a diseñar un plan de acción donde se establezcan una serie

de actividades, tareas y objetivos previos que conlleven finalmente a la obtención de la

meta deseada. 

 

En estas sesiones el cliente se sentirá acompañado, respaldado y motivado para

fortalecer su voluntad y determinación hasta conseguir los objetivos propuestos. 

Toda sesión de Coaching debe estar basada en la confianza entre Coach-Cliente y una

absoluta confidencialidad que permita tratar los aspectos internos del cliente.




