


Desde la comodidad y la intimidad de tu
casa, controlando tú los tiempos y el
ritmo de tus cambios y sin tener que
contarle nada a nadie.

Con las herramientas que de verdad  nos
han funcionado en todos los procesos que
hemos realizado, las más efectivas, las
que garantizan cambios profundos y
duraderos en la vida de las personas.

 

Aprendiendo a Vivir mejor  es mucho  más que un curso,
es mucho más que formación teórica, es una

transformación personal en 5 pasos, que va a llevar tu
vida a donde siempre has querido estar.
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“Las prestaciones de un curso de coaching
profesional y un coach personal en tu casa"

 
¡¡Cambia tú y todo cambiará!!

 
 El curso de coaching online para personas que creen que se

puede vivir de otra manera.
 

Inconformistas que se niegan a tirar la toalla y quieren vivir
con pasión y entusiasmo de lunes a domingo.
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¿ Para qué
hacer este
curso?

Para vivir sin estres, sin agobios, sin
cansancio.
Para convertirte en el auténtico faro de tu
familia, el padre/madre que siempre
pensaste ser.
Para recuperar la armonía y el respeto en el
hogar y  tener comunicación con tus hijos.
Para mejorar la relación de pareja y estar
deseando llegar a casa.
Para recuperar el sueño y quitar todo el
ruido mental que te impide descansar.

 

Para tener tiempo para tí y que no
tengas la sensación de que no te
dan los días.
Para recuperar el ocio y la actividad
física en tu vida.
Para ser un lider en tu trabajo,
liderar tu empresa y tu equipo.
Para mejorar la comunicación con
los compañeros de trabajo,
aprendiendo las herramientas más
efectivas para eliminar la
conflictividad laborar. 
Para aprender las mejores
herramientas coaching profesional
y aplicarlas a tu día a día desde el
primer momento.



¿ Para qué
hacer este
curso?

Para que no te diagnostiquen ninguna enfermedad
como consecuencia de "tú estilo de vida", del estrés
o la presión (migrañas y cefaleas,  problemas
estomacales, enfermedades de la piel,
complicaciones cardiacas e incluso ataques al
corazón e ictus son asociados habitualmente a esto)
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El programa incluye

•Acceso a la plataforma digital del Instituto Canario de
Coaching
•Más de 20  Videos tutoriales Adictivos.
•Work book con un autentico proceso de Autocoaching.
•Dinámicas poderosas y transformadoras.
•Titulo de  ICC.
 
 



Módulo 1: Claro, Muy Claro, Súper
Claro...

Tema 1: Descubre tus súper poderes.
Tema 2: Claves de tu funcionamiento.
Tema 3: Aceleradores de tu vida.

Módulo 2: Toma el Mando 

 
Tema 1: Apagar el Rum, rum....
Tema 2: Tomar el Mando
Tema 3: Somos lo que nos contamos

Módulo 3: ¿ Por qué hacemos lo
que hacemos?

Tema 1: Secuencia Mágica.
Tema 2: Mentalidad Ganadora.
Tema 3: Triángulo Mágico.

Módulo 4: Evolucionando...

Tema 1: Somos lo que sentimos.
Tema 2: Somos lo que creemos
Tema 3: ¿ Cómo quieres Ser?

Módulo 5: Evolucionando...

Tema 1: Diseña tu Reino.
Tema 2: ¿ Y si algo no va bien?
Tema 3:Y ahora... ¡ A por todas...!



5 Módulos + 5 pasos + 5 semanas

Instituto Canario de Coaching



"..."
Me apunte a AVM porque mi casa era un infierno, discusiones
con mi marido y con mis hijos adolescentes continuamente.Hoy
no es la casa de la pradera pero puedo decir que disfruto de un
montón de momentos buenos y gestiono con soltura los no tan
buenos"
Mari Carmen Santana

Me había resignado a encontrar una pareja, a mi “media
naranja”…una amiga me regaló AVM y sin darme cuenta
empecé a centrarme en muchas cosas que había ido
dejando de lado y hace pocco he conocido a una persona
muy muy especial que no es mi media naranja…ni quiero
que lo sea!
Marta Villa

"Andaba por la vida sin rumbo, no estaba mal pero tampoco bien, lo
único que me motivaba y me alegraba la semana eran las cervezas con
mis colegas pero me sentía vacío. ..
No se como me apunté a AVM y hoy veo la vida de otra manera y
aprovecho cada minuto del día”
Daniel RamirezInstituto Canario de Coaching



 

A Virtudes Sarmiento e Isaac Villanueva les unió su
interés por las personas, "creemos en las personas
hasta limites insospechados,  tenemos  todo el
potencial para vivir como realmente queremos y nos 
 merecemos" 
 
Desde el 2015 se  dedican profesionalmente  a esto,
llevan 5 años poniendo en marcha a muchas 
 personas y empresas.
 
Ahora hemos lanzado APRENDIENDO A VIVIR
MEJOR,  a petición de cientos de  personas que
deseaban transmitirlo a sus familiares y amistades
porque habían visto los  resultados en sus propias
vidas, que saben que se puede vivir de otra manera.
 
Un Proyecto para que cualquier persona en cualquier
parte del mundo, desde la comodidad y seguridad de
su casa y sin tener que contarle nada a nadie, se
ponga en marcha y comience a realizar cambios en
su vida que produzcan resultados de verdad,
resultados en su día a día.
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Isaac Villanueva : 670242396
Virtudes Sarmiento: 676581881

@institutocanariodecoaching

@institutocanariodecoaching

formacion@institutocanariodecoaching.es

Síguenos aqui...




