
Un viaje de autodescubrimiento de tu 
ser esencial y tu potencial



Hay un viaje que todo ser humano está invitado a hacer en esta vida…

El del auto-conocimiento, porque para amarnos y aceptarnos necesitamos conocer y comprender 
todo lo que somos esencialmente y convertirnos en Alquimistas de nuestro SER, descubriendo 

nuestra FÓRMULA personal, para sentirnos en armonía  y con alegría del potencial que habita en 
nosotros. 



Programa de Coaching
Mi acompañamiento, busca que cada persona logre 

fortaleza y centro emocional así como la claridad 
mental, para tomar las acciones o el desarrollo de las 
habilidades, que le permitan avanzar hacia sus metas 

personales o profesionales 

¡Conoce y descubre en este viaje…
tu fórmula personal!



¿Cómo realizaremos el programa?

Punto de partida:  Reconocer dónde estoy hoy, cómo me siento y 

liberar la carga emocional. (Sesión 1)

Definiremos los objetivos:  ¿Dónde queremos llegar? y evaluaremos 

posibles anclajes que me impiden (Sesión 2)

Potenciaremos nuestro ser y nuestro hacer: Abordaremos en 4 

sesiones los diferentes aspectos que identificamos necesarios 

para llegar a nuestras metas. (Sesión 3 a la 5)



Un Programa con muchas herramientas que 
potencian los resultados

1. COACHING 
ONTOLÓGICO 2. COACHING 

PLAY 3. GESTION 
EMOCIONAL 4. 5.ACCELIUM -

JUEGOS DE 
ESTRATEGIA

POINTS 
OF YOU



La experienica de algunos buscadores



La experienica de algunos buscadores

MAS TESTIMONIOS

https://www.adlbcoach.com/testimonios


Mi Trayectoria desde mi vocación
• Master en Liderazgo y Desarrollo Organizacional con

Coaching y Neurociencia.

• Master en Desarrollo de Habilidades Ejecutivas

desarrolladas en Harvard.

• Facilitadora Certificada en Gestión Emocional EFT -

Tapping

• Coach Ontológico Corporativo y Business Coach

• Facilitadora certificada Coaching Play y Practitioner

avalada Points of You – Formada en enegrama de la

Personalidad

• Socia Fundadora de Abi Group - Conferencista y

Facilitadora Internacional.

Madre, Esposa, Empresaria, Maestra y Aprendiz.



“Solo quien se atreve a ir a la 
profundidad de su ser, encuentra su 

verdadero tesoro”

El viaje más importante de tu vida

Inversión neta del Programa de
5 sesiones – Cada sesión dura 1h00 y se 

recomienda 1 sesión por semana

Valor por pago de cada sesión:  $ 50 dólares

Valor por el pago anticipado de 5 sesiones: $ 200

Vía Transferencia

www.adlbcoach.com

http://www.adlbcoach.com/

