


Mi propósito en la vida es inspirar la vida 

de las personas de forma positiva, para 

que puedan cumplir sus sueños y ser las 

personas que siempre soñaron ser.

Mi propósito 



Servicios 
personales



 La PNL nos ayuda a entender como las personas interpretamos y filtramos la 
información que percibimos a través de los cinco sentidos. Por medio de algunas 
técnicas ayudamos a las personas a que tengan un mayor bienestar y felicidad en 

sus vidas.

Sesiones de Coaching ontológico:

Sesiones de Programación Neurolinguistica:

El Coaching Ontológico es una modalidad de aprendizaje orientada a transformar 
el tipo de observador que somos, con el objetivo de expandir nuestras 

posibilidades y capacidad de acción y, por lo tanto, de incrementar nuestra 
efectividad y bienestar.



Servicios 
empresariales



“Despierta la vida es ahora”: En este 

espacio de 2 horas logramos que los 

equipos de trabajo encuentren una 

motivación desde la conexión de su 

propósito de vida con el sentido de su 

trabajo; por lo que buscamos llevar a la 

reflexión a partir una invitación clara al 

alto desempeño y el despertar nuestra 

mejor versión.

Facilitamos espacios de 
cocreación de nuevas ideas que 
requieran cambios trascendentes 

en los productos, procesos o 
estrategias.

Acompañamos la visualización 

y proyección de los sueños de 

cada integrante de la empresa 

por medio de algunas actividades 

lúdicas que permiten conectar los 

mismos al propósito y visión de la 

empresa, generando así un mayor 

sentido de pertenencia.

CHARLA 
MOTIVACIONAL 

SESIONES DE 
IDEACIÓN  

VISIÓN GANADORA  
Y TRASCENDENTE  

Acompañamos las empresas en el 
desarrollo y construcción de estilos de 

liderazgo, comunicación asertiva, trabajo 
en equipo, motivación y estrategias 

comerciales.

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 



ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
-Especialista en Marketing de la universidad Eafit.

-Coach ontológico empresarial de la escuela Newfield Consulting.

-Master en programación Neurolinguistica de la escuela Richard bandler.

-Experiencia en manejo de equipos comerciales de alto desempeño de más de 10 años.


