
¿Hay algo más grande en la vida que aprender a esculpir tu propia talla?

Coaching personal para adolescentes y jóvenes

The art of becoming

El arte de la transformación personal



Qué beneficios aporta el

coaching personal 

• Conocimiento y seguridad personal.

• Desarrollo de habilidades.

• Superación de carencias.

• Confianza en si mismo/a.

• Educar la libertad en principios éticos.

• Responsabilizarse de sus acciones.

Áreas de trabajo

• Procesos de mejora personal.

• Rendimiento escolar.

• Opciones de futuro.

• Relaciones interpersonales.

• Períodos de transición, situaciones familiares.

Qué es

El coaching en un proceso de entrenamiento personalizado por el que el adolescente adquiere las 

herramientas que necesita para lograr el rendimiento máximo de su personalidad.

Todo buen deportista cuenta con un entrenador. 

El adolescente necesita un coach personal, su entrenador para la vida. 

Mastering yourself – Hacerte dueño de ti mismo



Coach para adolescentes y jóvenes

Qué  aporta el coaching a tu hijo/a 

• Desarrolla una alta autoestima basada en el conocimiento y valoración personal.

• Le permite conocer su potencial.

• Forja una personalidad responsable, sólida.

• Amplía su visión de si mismo en el mundo.

El método Sapiencia Coaching

• Diálogo personalizado (bilingüe: ingles-español).

• Plan de acción, diseñado en base a acciones efectivas y concretas.

• Talleres de formación para padres.

• Seguimiento continuo y feed-back.



• Formación en Humanidades y Administración

de Personal en centros educativos.

• Diez años de experiencia en asesoría, orientación

personal y profesional en España y Estados Unidos.

• Formación como Coach Profesional Acreditada por 

ICF (International Coach Federation) y

AECOP (Asociación Española de Coaching y

Consultoría de Procesos)

"Considero un privilegio poder 

combinar todos los elementos que he 

ido acumulando en mi trayectoria 

personal y profesional poniéndolos 

al servicio de lo que considero más 

valioso, la persona"

www.sapienciacoaching.com
elena@sapienciacoaching.com 

660 06 97 38 


