
Coaching para la mujer

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



Qué beneficios te aporta el

coaching personal 

• Te estimula para que vayas mas allá de las

limitaciones que te impones a ti misma. 

• Logras llegar en profundidad a la raíz de tus

comportamientos, a la esencia de lo que eres. 

• Te permite ver el potencial con el que cuentas,

conocer tus puntos fuertes y débiles, aceptarlos

y trabajarlos.

• Descubres la riqueza de tu afectividad como mujer.

El coach te acompaña y te ayuda

• Potenciando capacidades y 

habilidades personales.

• Aumentando tu perspectiva.

• Ampliando tu visión.

• Facilitándote un enfoque claro y nítido.

Qué es

El coaching en un proceso de entrenamiento que te ofrece las herramientas para que alcances tu 

rendimiento máximo en lo que te propones.

Mastering yourself – Hacerte dueño de ti mismo



Buscando la armonía

Sesiones individuales 

• Dialogo personalizado (bilingüe: ingles-español).

• Plan de acción diseñado en base a acciones

efectivas y concretas.

El método Sapiencia Coaching

Sesiones en grupo 

• Organizado por temas de interés.

• Formación, reflexión, talleres.

• Grupos entre 3 y 8 personas.

Áreas de trabajo 

• Procesos de mejora personal.

• Periodos de transición, momento de cambio.

• Situaciones familiares, hijos.

• Relaciones interpersonales.

• Ausencia de seres queridos.

• Entenderte en tu etapa actual y valorarte.

• Recobrar la ilusión, la motivación.

• Manejo del tiempo.

• Equilibrio entre vida personal, familiar

y profesional.

Elige qué actitud tomar ante la vida. 

Esto te hace dueña de ti misma y ser quien quieres ser.



• 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 


