
Coaching 
Transformacional 

para vivir a 
Plenitud

Despierta tu intuición, y guía hacia la 
plenitud.

Te mostraré cómo manejar mejor tu 
energía y a medir el impacto de tus 
acciones en tu día a día. Te acompañaré 
para que conectes con tu conciencia de 
una forma fluida y comprendas el ser en su 
totalidad. Con el zen equilibrado para que 
todo fluya y para que afrontes tus metas 
desde una perspectiva abierta al universo.

Coaching

Masaje Californiano

Meditación Activa Vivir el Ahora

Kai Zen

Meditación guiada

Sesiones

Terapias para vivir a Plenitud



¿A quién van 
dirigidos los 

talleres?

• Los talleres que  se organizan están dirigidos a 
personas de todas las edades que quieren afrontar 
el futuro con valentía y tomar las riendas de su 
propia vida. Y para conseguirlo te propondré 
diferentes ejercicios y dinámicas, y te guiaré en tu 
camino, mostrándote diferentes herramientas que 
te permitan llegar a tu bienestar de forma 
consciente. 

• Trabajaremos diferentes aspectos de nuestra forma 
de relacionarnos con los demás y con 
nosotros mismos para que salgas del taller con una 
conciencia más clara de tu persona, de tu cuerpo y 
de tu energía para mirar al futuro con libertad y 
esperanza.

• El Coaching Transformacional para vivir a Plenitud, 
propone un marco conceptual y un método para 
comprender los tres dominios esenciales de 
nosotros como persona: el lenguaje, los estados 
emocionales y la corporalidad.



Síntomas que 
estas en etapa 

de cambio 
transformación

1. Dolores y malestares físicos especialmente en 
el cuello, hombros y espalda.

2. Sentimientos de profunda tristeza sin razón 
aparente. Estas liberando tu pasado y esto 
causa un sentimiento de tristeza.

3. Llorar sin razón aparente. Es bueno y es sano 
dejar que las lagrimas. Ayuda a liberar la vieja 
energía interior.

4. Cambios repentinos de trabajo o profesión. 

5. Apartarse de las relaciones familiares. No te 
preocupes luego establecerás una relación 
basada en la nueva energía, sin ataduras 
karmáticas.



Síntomas que estas en etapa 
de cambio transformación

6. Patrones de sueño desacostumbrados. Que es 
probable que despiertes muchas veces en la 
noche entre las 2.00 y 4.00 horas de la mañana.

7. Sueños intensos como pesadillas que te 
perturban.

8. Desorientación física, te sientes 
constantemente con la sensación que no te 
ubicas en el espacio, te la vives cuestionando 
con las sensaciones que no puedes poner los 
pies en la tierra o que caminas entre dos 
mundos.



Síntomas que 
estas en etapa 

de cambio 
transformación

9. Incremento de la auto conversación, pasarás un 
mayor tiempo de conversación contigo mismo.

10. Sentimientos de soledad incluso en compañía 
de otros, puedes sentirte solo y aislado de los 
demás.

11. Pérdida del entusiasmo, puedes sentirte 
totalmente desapasionado, con escaso o ningún 
deseo de hacer nada.

12. Un profundo anhelo de regresar a casa, 
experimentas un deseo profundo de abandonar 
el planeta.



Talleres
de Vivir el 

Ahora



Taller para 
vivir en el 

Ahora.

En este taller a través del Masaje Californiano, las
meditaciones activas y el coaching, conocerás las
estrategias de la mente para evitar el ahora, como
podemos convertir en un hábito monitorear el estado
mental y emocional por medio de la observación de sí
mismo. “¿Estoy tranquilo en este momento?” Es una
buena pregunta para que se la haga frecuentemente.
O puede preguntar: “¿Qué está ocurriendo en mí en
este momento?” Esté al menos tan interesado en lo
que pasa en su interior como en lo que ocurre fuera.
Si su interior está bien, lo exterior estará en orden. Así
mismo, le damos demasiada importancia al pasado o
al futuro generando preocupación o estrés por lo que
ya paso o por lo que pasara, la esencia de la vida solo
esta en vivir el presente, sin ataduras, para disfrutar y
vivir mejor



¿Qué hacemos?

Te proponemos un sistema de sesiones, 
que lo componen de 8 talleres. 

Durante nuestras sesiones de coaching 
transformacionales, buscaremos 
equilibrar tu mente, tu cuerpo y tu ser, 
exploraremos con diferentes terapias 
integradoras conocer tu funcionamiento 
para que encuentres el equilibrio y la 
plenitud. 



¿Actividades?

• La magia de la música combinada con el 
movimiento y la respiración.

• La respiración como herramienta de 
transformación y medio para equilibrar la 
energía corporal.

• Canto de mantras.

• Practicar el dar y el recibir.

• Trabajar el encuentro con el otro y con el 
grupo.

• Meditaciones activas.

• Trabajar la apertura, la flexibilidad, la 
estabilidad la sensibilidad y la determinación.

• Reconocer el propio cuerpo y experimentar 
nuevas formas de moverse.

• Liberar juicios y pensamientos.

• Mejorar la comunicación no verbal.

• Reconocer los estados emocionales, 
corporales y energéticos.

• Reconocer el valor de las preguntas.
• Saber desde dónde actuamos y nos 

relacionamos.
• Analizar si nos conocemos lo suficiente.
• Valorar si las cosas que nos pasan y no nos 

gustan se deben a una falta de 
autoconocimiento.

• ¿Qué pasaría si mejoramos la relación con 
uno mismo?

• La conversación como elemento 
transformador.

• Las decisiones certeras y las decisiones poco 
seguras.



¿Que obtendrás al terminar?

Aprenderás a vivir el 
presente.

Sabrás lo que pasa en cada 
momento de tu vida y las 
acciones que debes tomar 

en consecuencia.

Serás plenamente 
consciente de tu potencial 

Humano que proviene en ti, 
podrás crear tu realidad. 

Sabrás como ver la película 
de tu vida como un 

espectador consciente 
interactuando con tus 

pensamientos positivos, y 
“soltando” los negativos.

Desarrollarás la intuición, y 
la utilizarás para vivir tu vida 
libre, sin ataduras y guiarla 

hacia la plenitud. 



Masaje Californiano 
Kaizen



¿Cómo inscribirse a los Talleres para Vivir el 
Ahora en Plenitud?

 En nuestro Centro Duna situado en la Calle 
Melilla 31 (Madrid) 

Metro Pirámides

Llámanos por teléfono:

619253149 

673996102.

Pere Prat
Fundador, Maestro, 

Masajista y Terapeuta

Karla Mora 
Masajista y Terapeuta

Isabel López
Masajista y Terapeuta


