POR PRIMERA VEZ EN MADRID

Aprende a Ser Feliz
a mayoría de las personas no se sienten satisfechas con sus vidas, sus cuerpos, sus
relaciones, sus trabajos. En definitiva, no son felices. Muchos creen que esto es
debido a las circunstancias externas y se sienten impotentes ante esta situación.
Esperan a que algún día todo cambie y así conseguir la ansiada felicidad.

L

PERO AHORA, TODO ESTO PUEDE CAMBIAR
La solución está en tus manos. Sólo tú puedes crear tu propia felicidad y hay claves que te ayudarán a conseguirlo.

Participa en el Seminario

Aprende a Ser Feliz
Con este curso vas a:
Tener herramientas y técnicas para mejorar la calidad de tu vida,
tus relaciones, tu entorno, tu trabajo.
Aprender a cómo conseguir tus metas y tus sueños.
Aprender a hacer de tu mente tu mejor aliada.

En definitiva a ser tú mismo y ser más feliz en tu vida.

No lo dudes, este es tu curso. ¡Apúntate ya!

¿quién impartirá el curso?
Montserrat Hidalgo

Isabel Sousa

Experta en Coaching,
Inteligencia Emocional y P.N.L.

Coach Personal y Ejecutivo y
Experta en Inteligencia Emocional,
Programación Neurolingüística y
Técnicas de Relajación.

A lo largo de su trayectoria profesional
ha ayudado a miles de personas a
conseguir sus sueños en los negocios,
las ventas, con sus equipos de trabajo,
en sus relaciones y a nivel personal.
Es Socia-Fundadora de la Empresa «Con-Fluir, Coaching y
Procesos de Desarrollo» y directora del Título «Experto en
Coaching» de la Universidad de Salamanca.
Algunas de las empresas para las que ha prestado sus
servicios son: Telefónica, Grupo Globalia, El Corte Inglés,
Clínica Ruber, Sacyl, Nielsen & Partners, Instituto
Enseñanzas Aplicadas, Universidad Camilo José Cela,
Universidad Europea de Madrid, Universidad de Salamanca.
Es conferenciante, escritora y colaboradora de diferentes
medios de comunicación como experta en Coaching, PNL
e I.E.
Se licenció en Periodismo, es MBA y RRHH.
Se ha formado con los mejores expertos a nivel mundial en
Coaching, I.E. y PNL como son Anthony Robbins en
Londres, Nueva York y Arizona.
Pero si hay algo que la caracteriza realmente es su pasión
por transmitir y enseñar los conocimientos de Coaching al
mayor número de personas posibles. Esto lo hace con una
energía que transmite y contagia.

Inscríbete en el seminario a través de:

Tras 18 años en puestos ejecutivos
en empresas multinacionales, encontró su verdadera
vocación en el Coaching, al que se ha dedicado plenamente
en los últimos 5 años. A lo largo de los mismos, ha
apoyado a sus clientes para conseguir lo mejor de ellos,
tanto en el área profesional como personal, contribuyendo
a un aumento significativo en su calidad de vida.
Es Licenciada en Ciencias Económicas (UCM) y MBA
(Boston College). Se ha formado a nivel internacional con
los más reputados maestros del Coaching: John Whitmore,
Robert Drills, Anthony Robbins, entre otros.
En la actualidad, es Socia-Fundadora de la Empresa ConFluir, Coaching y Procesos de Desarrollo, habiendo
colaborado con empresas como: Telefónica, Grupo Globalia,
El Corte Inglés, Clínica Ruber, Sacyl, Nielsen & Partners,
Instituto Enseñanzas Aplicadas, Universidad Camilo José
Cela, Universidad Europea de Madrid, Universidad de
Salamanca.
Es coordinadora y profesora en el Título de Experto en
Coaching de la Universidad de Salamanca, conferenciante
y articulista de temas relacionados con el Coaching.
Su entusiasmo y energía se centran en transmitir y acercar
el Coaching al público en general, para que cada vez más
personas disfruten de una vida plena y feliz.

TESTIMONIOS:

http://www.blogcon-fluir.com/

Me ha ayudado a recuperar la ilusión, la autoestima, conocerme a mí misma. Pero lo que más me ha ayudado a crecer
como persona es hallar la ilusión por los demás. El grupo ha sido junto con mis coach (Ana y Montse), mi motor”
Aida Colina (Profesora). Salamanca.

¿Dónde?:
Hotel Tryp Norte-Centro: C/. Mauricio Legendre, 16 - 28046 Madrid

“Es el primero y no será el último, porque he aprendido con las herramientas que me habéis dado a sacar las cosas que
tengo dentro y no las estaba utilizando”
Jesús Álvaro (Promotor-Constructor). Ávila.

¿Cuándo?:
Lunes, 28 de noviembre, de 19:30 a 21:30 h.

“El curso ha conseguido que me integre en el grupo en cuerpo y alma dejando mis inhibiciones a un lado”.
Mª Teresa Sánchez (Rble. Farmacia Hospitalaria, Sacyl). Valladolid.

Precio: 15 €

Plazas
limitadas

Más información:
Tel.: 619 03 58 40 isousa@con-fluir.com
Tel.: 923 20 43 97 e-mail: mhidalgo@con-fluir.com

www.con-fluir.com

