
 
 

 

¡Esto no me gusta y quiero cambiarlo! 
 

Introducción 

En esos momentos en que los desafíos parecen más grandes que nuestra capacidad de acción. 

En esos momentos en que soñamos ser millonarios, pero nos damos cuenta que nuestra realidad 

dista mucho de ello.  

En esos momentos en que nos damos cuenta que, aunque tenemos todo el interés por sacar 

adelante lo que nos proponemos, sencillamente no lo logramos. 

En ese momento en que nos damos cuenta que estamos viviendo como otros piensan que 

deberíamos vivir y no como realmente desearíamos hacerlo. 

En esos momentos en que el futuro parece incierto pues vivimos del recuerdo o del pasado y 

deseamos abrirnos a un futuro creado por nosotros, con nueva energía, con ilusión y protagonismo. 

En ese momento en que nos planteamos la necesidad de crear un plan de vida de acuerdo a nuestras 

propias inquietudes, sueños, valores, fortalezas y talentos. 

En esos momentos en que queremos mandar todo al carajo y nos damos cuenta que necesitamos 

realizar cambios en nuestra vida.  

¿Qué opciones tenemos? 



 
 
 

Diferentes necesidades, diferentes opciones 

Aprender a distinguir estas disciplinas y aplicarlas de acuerdo con las necesidades personales o 

empresariales es cada vez más una obligación que una opción. 

- Consejería: Evalúa, orienta y apoya a la toma de decisión sobre un tema en particular. 

Busca solución a las situaciones reales del usuario, NO atendiendo a las inquietudes, 

necesidades o valores personales de quien está haciendo la consejería. Más información 

(https://prezi.com/c-yt8eb_xzbh/que-es-consejeria/). 

- Terapia Psicológica: Proceso interactivo, facilitado por un psicólogo o psiquiatra a través 

del cual se consigue explorar los pensamientos, sentimientos y comportamientos con el 

propósito de resolver problemas individuales y de la interacción social. 

- Formación: Ésta se distingue por trasladar conocimientos (Ej. Carrera universitaria, curso 

de finanzas, curso de ventas, curso de mercadeo, etc.). El coaching solo busca el cómo 

aprovecharlos, comienza en donde termina la formación. 

- Mentoring: Obtener asesoramiento y orientación de una persona con mayor experiencia 

(Mentor) o con los resultados que otra persona (Mentee) desea obtener. Puede implicar 

beneficio mutuo. (https://hbr.org/2011/02/demystifying-mentoring.html) 

- Coaching: El coaching profesional es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo 

con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Algunos 

objetivos para plantear podrían ser: 

o Ser más efectivo al organizar actividades 

o Tener claros los objetivos profesionales 

o Mejorar la relación con su jefe, porque no lo entiende 

o Mejorar la relación con su equipo de trabajo 

o Desarrollar la disciplina que requiere un plan de acción que indicó un nutricionista 

o cualquier otro especialista de la salud 

o Identificar las fortalezas, valores y creencias actuales y como estas podrían 

potenciarse para alcanzar los objetivos personales o profesionales 

o Obtener una mejora en la percepción de bienestar y seguridad económica  

o Otros casos podrían ser 

 Que no saben lo que quieren. 

 Que sí saben lo que quieren, pero no saben cómo conseguirlo. 

 Que sí saben lo que quieren, saben cómo conseguirlo, pero no emprenden. 

 Que sí saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, emprenden, pero no lo 

hacen bien porque no saben cómo. 

  

https://prezi.com/c-yt8eb_xzbh/que-es-consejeria/
https://hbr.org/2011/02/demystifying-mentoring.html


 
 
Especialidades y Disciplinas de Coaching: 

De la misma manera en que en la medicina existen especialidades, también las encontramos en el 

Coaching.  Si bien podríamos encontrar el mismo Coach en cualquiera de estas especialidades, la 

experiencia personal, laboral o empresarial le permite al Coach sentir más comodidad en alguna de 

las especialidades.  

Coaching Personal: Enfocado en dudas y temores del cliente, el coach trabaja guiando al cliente 

para salir de sus inconvenientes. 

- Miedo a hablar en publico 

- Temor a tener un compromiso con una pareja 

- Miedo a decir que NO en situaciones que le son agobiantes 

- Una madre con un hijo pequeño que siente que no tiene tiempo y esta agobiada y 

desbordada por la situación 

- Personas que quieren volver al mundo laboral después de un tiempo de desempleo 

Coaching para educadores (Maestros, profesores, etc.):  Es una guía interactiva que propone 

encauzar hacia observaciones más creativas el abordaje del aprendizaje a través de las variables del 

compromiso y la responsabilidad. Puede beneficiar a profesores, maestros, directivos de escuelas, 

institutos, centros de aprendizaje, universidades, etc. 

Coaching para adolescentes: Trata de darles a los adolescentes una guía de concentración y así 

modificar las costumbres necesarias para obtener una comunicación altamente potencial con sus 

pares y su entorno. Se utiliza para guiar a los adolescentes hacia comportamientos sociales estables, 

a que consigan sus metas y objetivos. Beneficia a ellos, a su grupo, a su familia. 

Coaching familiar: Esta especialización busca los puntos de interacción en la comunicación de los 

integrantes de la familia, sus roles específicos, sus tipos de vínculos para guiarlos y que consoliden 

su unión. Beneficia a la familia como grupo sólido y comprometido. 

Coaching para padres: Se focaliza en la relación de los padres con sus hijos, el tipo de vínculo, la 

energía hacia los roles y tareas de cada uno de ellos en relación al hijo, la comunicación y el lenguaje 

corporal y expresivo significativo para la difícil tarea de criar a un niño. Beneficia a todos aquellos 

padres que deseen mejorar la relación con sus hijos, y la relación entre los roles maternos y 

paternos. 

Coaching de Marca: Se basa en elaborar, desarrollar, analizar y construir caminos en las áreas 

específicas de creatividad de las empresas, especialmente en los departamentos de marketing. 

Beneficia a todas las empresas que quieran potenciar sus áreas de marketing y creatividad. 



 
 
Coaching Gay: Trata de establecer las emociones, los sentimientos de la homosexualidad. Puede 

beneficiar a todos aquellos individuos que necesiten seguridad, y establecimiento de emociones por 

y para sus elecciones sexuales. 

Coaching Espiritual: Es una guía hacia la estabilidad emocional, mental y de sensaciones del 

individuo, pretende llevar al individuo hacia la felicidad enfocándose especialmente en los 

sentimientos. Beneficia a todas aquellas personas que necesiten encontrarse consigo mismas, 

buscando la paz y el equilibrio. 

Coaching de Salud: Se basa en introducir a los clientes en campos visuales y reales que fortalezcan 

la mente para darle equilibrio al cuerpo. Puede beneficiar a todas las personas que tengan algún 

tipo de adicción social, excesos y/o hábitos poco saludables que les gustaría cambiar. 

Coaching Positivo: Se basa en lograr aperturas mentales saludables que den bienestar al cliente en 

todo su territorio social y real. Beneficia a aquellas personas que se sientan fuera de focalización, 

encerradas en una rutina, que no encuentran salida a sus propios temores, que no sepan hacia 

dónde dirigirse y estén estancadas. 

Coaching de sombra o Shadow Coaching: Es un análisis observacional, donde el laboratorio de 

análisis, es el mismo entorno en donde se encuentra el conflicto por el cual el cliente ha pedido 

asesoramiento. Puede beneficiar a todas las personas que no pueden visualizar mentalmente su 

problema y necesidad especifica. O quienes deseen después de un corto plazo de tiempo, conocer 

si realmente sus comportamientos están siendo efectivos. 

Coaching emocional: Se basa en encontrar las perspectivas de los estímulos que actúan en cada una 

de nuestras emociones. Puede beneficiar a todos aquellos individuos, que necesiten aclarar sus 

emociones y sentimientos. O controlarlos y conocer su origen. Pueden ser sentimientos de ira, 

angustia, desolación, soledad, incertidumbre, etc. 

Coaching Zen: Se basa en los conocimientos y análisis de las teorías y practicas orientales agrupadas 

en la disciplina del coaching tradicional. Puede beneficiar a todas aquellas personas que busquen la 

armonía y la disciplina de sus actitudes. 

Coaching Deportivo: Se conduce al individuo o equipo al desarrollo de las habilidades y capacidades 

que nutren a la sana competencia, al apoyo de grupo, al poder de uno mismo de fijarse los objetivos 

y alcanzarlos. Puede beneficiar a toda persona que tenga como primera actividad el deporte, ya sea 

actividad individual como el tenis o grupal como el futbol. 

Coaching Financiero: Es la conducción hacia nuevas formas de percibir la realidad económica de 

cada individuo. Se busca salir de la realidad económica actual, para abrirse hacia otros caminos más 

factibles para cada uno de los coacheados. Puede beneficiar a todas aquellas personas que tienen 

una rutina de administración personal, pero notan una disminución rápida de los ahorros. 



 
 
Los individuos que desean comenzar a administrar mejor sus ingresos y por sus conductas habituales 

no saben cómo conseguirlo. 

Coaching Sistémico:  Se basa en conocer la dificultad que tiene el cliente, pero no relacionándola 

directamente con el individuo sino, con su propio entorno. Puede beneficiar a todas aquellas 

personas que desean realizar un coaching fuerte, en una sola sesión, por falta de tiempo, o falta de 

planificación y organización, o solo por curiosidad para conocer los efectos evolutivos del coaching. 

Coaching Ejecutivo: Se basa en conducir hacia nuevos comportamientos profesionales a los líderes 

de empresas e instituciones. En especial para lograr mayor productividad en sus labores diarias, 

manejar mejor la presión laboral y poder conciliar la vida laboral de los ejecutivos con sus vidas 

personales.  

Beneficia al mando medio, intermedio y alto dentro de una organización y/o empresa. Altos 

directivos, gerentes, jefes, coordinadores, supervisores. Es una ventaja tanto para los ejecutivos 

como para la empresa. 

Coaching Empresarial: Dirigido hacia los empleados de una organización, para favorecer la 

comunicación interna, optimizar el rendimiento laboral, potenciar los objetivos del equipo, 

incorporar el compromiso laboral hacia actitudes grupales y positivas, para manejar conflictos 

internos. El objetivo es el mayor rendimiento del personal dentro de la organización y un entorno 

positivo diario. 

Coaching Organizacional: Se basa en visualizar y guiar a los participantes hacia la cultura, política y 

visión organizacional que tiene la empresa. Está desarrollado para guiar a todos los empleados de 

una empresa, organización o institución que deseen consolidar sus valores sociales y culturales e 

identificar a su personal con la filosofía de la empresa. 

Coaching Comercial: Permite a los participantes consolidarse dentro de la escucha activa, de la 

comunicación y poder concentrarse en el aquí, focalizándose para establecer beneficios conjuntos, 

positivos y constructivos en lazos comerciales. Se dirige a las áreas comerciales de una empresa u 

organización, o a todas aquellas personas que quieran generar rentabilidad comercial. 

Coaching para emprendedores: Surge de la necesidad del individuo a focalizarse en objetivos 

futuros, a traspasar los cambios culturales de aprendizaje a la independencia económica y conocer 

sus posibilidades y decisiones para acertar con los resultados que se propone. Beneficia a todas 

aquellas personas que desean iniciar un proyecto propio, iniciar un negocio. 

Coaching de equipos: Se trabaja en la conducción de equipos para mejorar los logros de grupo, 

motivar, dinamizar y concentrar positivamente los vínculos entre todos sus miembros. Puede 

beneficiar a todos los individuos que deben trabajar en equipo y maximizar el rendimiento y su 

potencial. Pueden ser áreas de las empresas, equipos deportivos, equipos institucionales. 



 
 
Coaching Transformacional: Guía a los individuos a una mejor calidad de vida, a través del talento 

y el potencial que cada una de las personas posee. Puede beneficiar a todas aquellas personas que 

necesitan transformar conductas, comportamientos y hábitos llevándolos hacia un horizonte 

positivo. 

Coaching Ontológico: Es una disciplina cuyo objetivo es, básicamente, facilitar aquellos procesos de 

aprendizaje de transformación en los cuales personas, equipos y organizaciones descubren y 

desarrollan su potencial, ampliando sus posibilidades de acción e incrementando la calidad y 

efectividad de sus formas de trabajo y de convivencia.  

Este proceso de transformación está relacionado con la capacidad humana de crecer y lograr 

conductas satisfactorias, a partir de una nueva manera de observarse a sí mismo y a su entorno. 

Puede beneficiar a todas aquellas personas que viven situaciones tales como: 

• Que no saben lo que quieren. 

• Que sí saben lo que quieren, pero no saben cómo conseguirlo. 

• Que sí saben lo que quieren, saben cómo conseguirlo, pero no emprenden. 

• Que sí saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, emprenden, pero no lo hacen bien porque no 

saben cómo. 

En un proceso de Coaching Ontológico el crecimiento ocurre en el dominio del Ser, a través de un 

aprendizaje transformacional que cuestiona con respeto los modos tradicionales de percibir e 

interpretar, donde las personas y los equipos interrumpen sus patrones de conducta y 

comportamiento habituales, para comenzar a operar con mayor creatividad, protagonismo y 

proactividad; generando competencias emocionales, del hacer, del pensar y de la comunicación. 

El Coaching Ontológico es un proceso fundamentalmente liberador del sufrimiento y de las 

creencias condicionantes que nos limitan. Nos conecta con nuestros recursos y con nuestra 

capacidad de intervenir, logrando mayor bienestar y efectividad en el logro de los resultados que 

nos importan. 

 

Tres modalidades para las sesiones de Coaching 

- Sesiones personalizadas (face to face) 

- Sesiones telefónicas 

- Sesiones vía e-mail 

 



 
 
Duración de un proceso de Coaching: 

La duración está dada por los objetivos del cliente, puede ser una sola sesión o varias. Un proceso 

de Coaching Ontológico personal al igual que un proceso de Coaching Financiero podría tener una 

duración de 6 a 12 meses.  Para asegurar transparencia en el proceso, se establece un acuerdo de 

Coaching donde se definen los términos del mismo, los objetivos buscados, el valor total, la forma 

de pago, la periodicidad de los encuentros o sesiones y acuerdos que se realicen entre el coach y 

el coachee (Cliente). 

 

¿Es el Coaching una moda? 

Aunque pareciera algo novedoso y para otros algo “chic”, el coaching tiene un largo historial 

(Sócrates, 470 a. C.), y, formalmente lleva más de 40 años transformándose en una profesión desde 

la pasión y vocación del servicio. 

A nivel mundial, entidades como la International Coach Federation (ICF), el European Mentoring & 

Coaching Council (EMCC) y la Association for Coaching (AC), coordinan acciones para hacer del 

Coaching una profesión con estándares, código deontológico y ético que brinde transparencia a 

clientes y empresas que contratan dichos servicios. 

Particularmente, el Coaching Ontológico es un campo del saber que busca acompañar procesos 

transformacionales en otros desde una coherencia ontológica (cuerpo, emoción y lenguaje). El 

Coaching Ontológico surge como un intento de hacernos cargo de las paradojas que actualmente la 

vida nos ofrece (tecnología ilimitada, estrés laboral, pulsión consumista, desconfianza con el 

entorno, resignación frente al futuro, entre otros). 

 

 

  



 
 

Una dinámica de Coaching, tomando conciencia de vida 
 

Dinámica Rueda de la vida 

Objetivo: Identificar el nivel de satisfacción que percibo en cada área de vida, el nivel de satisfacción 

que desearía tener en un tiempo determinado, y si cuento con la motivación y compromiso para 

realizar acciones que me conduzcan a lograrlo. 

El siguiente espacio es para desarrollar el ejercicio guiado por el Coach. 

 

  



 
 
Ahora que cuentas con esta perspectiva: 

- ¿Qué reflexiones te surgen? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué oportunidades de mejora encuentras? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué aprendizajes consideras necesarios en tu vida y cuáles no?  

  

  

  

  

  

 

¿Qué es aprendizaje? 

“El aprendizaje es incorporar habilidades que hagan posible acceder a resultados que antes estaban 

fuera de mis posibilidades” 

Leonardo Wolk 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 

Fuente: Wikipedia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n


 
 
 

 

Los Enemigos del Aprendizaje 

Hay algunas facetas en las que desarrollamos resistencia al aprendizaje y nos cuesta prestar 

suficiente atención a la idea de que “el futuro pertenece a aquellos que saben cómo ampliar 

continuamente el aprendizaje” 

 

Llamamos a estas "resistencias" Enemigos del Aprendizaje, a continuación, algunas de las más 

frecuentes, con el objetivo que se “encuentren en ellas”. 

 

Los enemigos del aprendizaje más frecuentes 

1. Incapacidad o miedo a decir "No sé". Referimos todo lo escuchado a nuestras experiencias 

pasadas. Nos cuesta reconocer que hay cosas que no sabemos creyendo que deberíamos saber. 

2. El facilismo de considerarse la víctima y culpar a los factores “externos” a la persona, de las causas 

de los problemas que enfrentamos y no podemos resolver. 

3. Dado como soy no puedo aprender eso. O nos consideramos demasiado grandes o demasiado 

chicos. O pensamos que determinado aprendizaje no es para nosotros dado la persona que somos. 



 
 
4. El fenómeno de la ceguera cognitiva. Cuando no sabemos que no sabemos. Para poder aprender 

hace falta una declaración de ignorancia. La ignorancia no es lo opuesto al aprendizaje. Postulamos 

que la ignorancia es el "umbral del aprendizaje" 

5. Querer tenerlo todo claro todo el tiempo. Cualquier momento de confusión o incertidumbre es 

evitado a toda costa. No estar abierto a admitir que para llegar a saber pasamos por el no saber y 

que para llegar a la luz hay trechos de oscuridad. 

6. Tener adicción a las respuestas. Debemos enamorarnos nuevamente de las preguntas, que son 

las que abren caminos. 

7. No asignarle prioridad al aprendizaje. (No tengo tiempo). Soy víctima de la vorágine cotidiana y 

el mundo no me deja aprender. 

8. La incapacidad de desaprender. Pensamos que si funcionó bien hasta ahora lo va a seguir 

haciendo. 

9. Creer que Aprender y Divertirse no son una mezcla posible y poderosa. Esto es especialmente 

muy importante para los que se declaren facilitadores del proceso. 

10. Confundir Saber con Estar informado. Saber es “saber hacer”, es decir que se puede reflejar en 

resultados, en cambio tener información no se traduce necesariamente en capacidad de acción, ya 

que es solo un proceso que ocurre en el cerebro, es un paso previo, pero aún falta “lanzarse al agua”, 

tomar acción. 

11. No dar autoridad a “otro” para que nos enseñe. Cuando declaramos a alguien como nuestro 

maestro, le otorgamos confianza y autoridad reconociendo su mayor capacidad de acción. 

12. La desconfianza. Confiar significa que al concederle autoridad a alguien estamos dispuestos a 

someternos a la dirección de esta persona, a sus instrucciones y a aceptar sus exigencias. 

13. Ausencia de contexto adecuado. Para que ocurra el aprendizaje debemos abrirnos a la 

posibilidad de que haya algo por aprender. El aprendizaje requiere apertura a lo nuevo y una 

disposición a cuestionar lo que conocemos. 

14. Creer que Saber es sinónimo de Tener la Verdad. A veces creemos que la “explicación que 

damos” le pertenece al hecho y no a nosotros. 

 

  



 
 

 

Al mirarte a ti mismo, ¿ves que posees alguno de estos enemigos del aprendizaje? 

¿Cuáles han sido tus enemigos del aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

¿De qué cosas te ha privado ese enemigo? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
¿Qué consecuencias identificas debido a este o estos enemigos? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo los vas a derrotar? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué beneficios traería a tu vida abrirte al aprendizaje? 

 

 

 

 

 

  



 
 
Lista de chequeo 

Aunque el Coaching brinda beneficios a todo aquel que desea realizar cambios en su vida frente a 

alguna inquietud o inconveniente presente, mirando el futuro, no toda persona es apta para un 

proceso de coaching. 

Esta lista de preguntas te ayudara a identificar si cuentas con las condiciones necesarias para vivir, 

“sufrir” y disfrutar el proceso y sus resultados: 

1) Actualmente me encuentro en una intervención psicológica o psiquiátrica (Debo consultar 

con el especialista correspondiente si es conveniente realizar el proceso) 

2) Mi motivación para realizar los cambios en mi vida a partir de este ejercicio esta en 

a. 1 Baja 

b. 5 Media 

c. 10 Alta 

3) Mi compromiso con un proceso de Coaching en este momento es: 

a. 1 Bajo 

b. 5 Medio 

c. 10 Alto 

4) Comprendo que los resultados que estoy obteniendo dependen de mí, y que los resultados 

que buscaría en el Coaching también dependen de mí, pero deseo contar con el 

acompañamiento del Coach para lograr avanzar y obtener lo que me propongo. 

5) Mi plan de acción ahora que cuento con esta información será: 

 

 

 

 

 

 

 

6) ¿Por qué tomar acción ahora y no después? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
¿Qué servicios ofrecemos? 

Coaching Personal: Sesiones de coaching personal (la primera es gratis, se evalúa la necesidad del 

cliente y si es factible acompañarlo). 

 

 

Programas de Coaching 

Programa “Elijo mi vida, asumo la responsabilidad” 

Dirigido a: Todas aquellas personas que deseen obtener nuevas alternativas positivas y modificar 

conductas y hábitos negativos para seguir su camino focalizado en el éxito y la seguridad.  

¿Cómo es? Inicia con la dinámica de la Rueda de la vida para obtener el estado inicial y el estado 

deseado del cliente; a través de las sesiones se desarrolla el coaching apoyado en herramientas y 

dinámicas que facilitan el aprendizaje, la confianza y seguridad para emprender las acciones 

necesarias que generen los resultados esperados. 

Duración: 6 Meses 

 

Programa: “Elijo la riqueza en mi estilo de vida” 

Dirigido a: Todas aquellas personas que tienen una rutina de administración personal, pero notan 

una disminución rápida de ahorros. A todas aquellas personas que perciben alta insatisfacción en 

su relación con el dinero.  

¿Cómo es? Busca en el individuo las alternativas de sacarlo de sus conductas tradicionales y 

habituales de administración de su economía. Inicia con una dinámica financiera para obtener el 

estado inicial y el estado deseado del cliente; a través de las sesiones se desarrolla el coaching 

apoyado en herramientas y dinámicas que facilitan el aprendizaje, la confianza y seguridad para 

emprender las acciones necesarias que generen los resultados esperados. Puede combinar 

educación financiera a solicitud del coachee (Cliente). 

Duración: 6 Meses. 

 

Programa “Sin ventas no hay negocio” (Grupal o personal) 

Dirigido a: Las áreas comerciales de una empresa u organización, o a todas aquellas personas que 

quieran generar rentabilidad comercial.  



 
 
¿Cómo es? Empezamos por cambiar la perspectiva de la venta, de poner el foco en el producto o 

servicio, a poner el foco en el cliente. Contemplando al cliente en su versión integral, es decir 

teniendo en cuenta aspectos como mente (lo que dice), cuerpo (lo que no dice) y emocionalidad (lo 

que siente). Utilizamos nuevas herramientas que nos permitan enfocar y desarrollar nuevas 

competencias comerciales. 

Duración: 6 Meses 

 

Misión 

Existimos por y para las personas y organizaciones que sienten un deseo ardiente por cambiar para 

mejorar, por descubrir sus fortalezas y valores, y, superar sus creencias limitantes que les impiden 

obtener lo que quieren. Existimos para quienes deciden cambiar el statu quo que la sociedad, la 

educación o el entorno les ofrece. 

 

Visión 

Millones de personas que nos reconocen y recomiendan por lo que aportamos en cada acción 

nuestra como Coaches, Mentores o Maestros. 

 

Valores 

Creemos que las cosas que se hacen con amor no requieren esfuerzo, se disfrutan y generan las 

mejores utilidades.  Creemos que la curiosidad nos lleva a descubrimientos, aprendizajes, 

oportunidades y nuevos mundos.  Creemos que el aprendizaje continuo es la mejor manera de vivir, 

trascender y dejar un legado. 

 

Mario Humbolth 

 


