Coaching Numerológico
Conciencia que inspira y potencia tu desarrollo

҉ ¿Qué es el Coaching Numerológico?

Se trata de la fusión equilibrada entre los completos estudios de Numerología Integral con
el mejor acompañamiento para el desarrollo de tu potencial.
Los estudios numerológicos permiten indagar de manera profunda y obtener importantes
datos relativos al sentido de vida de las personas.
Un análisis interpretado por un experto puede resultar revelador y brindarte nuevas
perspectivas para comprender tanto la particularidad de tu presente como asuntos
fuertemente arraigados.
Al procesar y madurar la información obtenida, estarás en condiciones de decidir si ha
llegado el momento de atenderlos para resolverlos de una buena vez.
Y para ello cuentas con el acompañamiento de un Coach dispuesto a allanar el camino,
brindarte ánimo y motivación para abordar tus asuntos en el orden que desees, de acuerdo
a la importancia que éstos tengan para tí.
Un proceso empoderador requiere que te hagas del timón y seas quien comanda.
Los profesionales formados en Coaching y Numerología Integral nos preparamos para ser
excelentes copilotos.
Contamos con las mejores herramientas para analizar situaciones inherentes a tí mismo, a
relaciones de parejas o núcleos en el ámbito familiar y entre pares o grupos en el ámbito
laboral.
La comprensión te servirá para animarte a hacer con ellas lo que consideres apropiado.
Te ayudaremos a definir tu propia estrategia y a realizar las acciones necesarias para salir
de la zona de confort. Alentaremos tu progreso y nos aseguraremos de que se mantenga el
foco para asegurarte los mejores resultados.

El Coaching Numerológico es un fascinante camino de descubrimiento.

҉ Beneficios del Coaching Numerológico:
- Más Conciencia:

“Un método objetivo para conocerte en profundidad a tí y a
quienes te rodean..”

- Guía y Sentido:

“...Te ayuda a comprender tu sentido y misión de vida.”

- Más Opciones:

“Te brinda otras perspectivas sobre la vida...”

- Fortaleces tu Poder de
Decisión:

“Una visión positiva y optimista te da coraje para ir por tus
sueños, con tus herramientas...”

- Diseñas tu Propio Plan:

“...Inspiración, apoyo, y claridad...”

- Te Conduce a la Acción:

“Rompes con lo que te paraliza.”

- Soluciones Efectivas:

“...Te ayuda a crecer como persona y empoderarte”

- Responsabilidad:

“...Te da la disciplina que necesitas...”

- Progresos:

“...Es un bálsamo en la vida, te equilibra y ayuda a reconocer y
valorar tus logros...”
“...El auto-conocimiento te libera, te ayuda a encontrar felicidad,
serenidad y paz interior...”

҉ ¿A qué te ayuda el Numerológo Coach?

- A descubrir y comprender lo subyacente.
- A comprender tu camino, talentos y desafíos de vida.
- A aclarar y definir lo que quieres alcanzar.
- A estimular tu auto-descubrimiento.
- A suscita soluciones generadas por tí mismo.
- A mantener una actitud responsable y consecuente.

҉ Gustavo Lerner:
Soy Coach Profesional, formado y certificado en la Escuela
CoachSi de Barcelona.
Soy autor del libro “Descrifrarnos – Numerología Integral,
una vía al Desarrollo Personal”.
A lo largo de mi vida he realizado múltiples
emprendimientos y me ha tocado afrontar pruebas
exigentes y sobreponerme a duros golpes.
He cambiado de país de residencia, monté mis propios
negocios, fundé y desarrollé junto a otros colegas el
Ecocentro Eluwn, un espacio dedicado al desarrollo
personal y colectivo con especial énfasis en el cuidado del
medioambiente.
He sido promotor y articulador de redes de carácter
nacional y continental, inspirando positivamente a otras
personas para desarrollar sus propios emprendiemintos.
Hoy, con Escuela del Mandala brindo acompañamiento
profesional y asesorías a personas. grupos, instituciones y
empresas interesados en desarrollarse de modo saludable e
integral.

“Lo que más me llena en la vida es aprender.
Por eso me he aventurado a indagar profundamente, y lo que he aprendido acerca de
los Arquetipos de los Números es una de las cosas más relevantes para mí.
He comprendido que su aplicación puede abrirnos la mente y ayudarnos a dar, con
suma facilidad, un enorme salto de consciencia.
Considero que es el mejor camino, sino uno inevitable, para mejorar nuestras
experiencias de vida.
Acompañar a otras personas a desarrollar su potencial me permite aprender de, y con,
ellos.
Esa práctica es la que sirve a mi realización personal.
Y lo que puedo ofrecer a los demás.

҉ Modalidades de Trabajo
Ofrecemos servicio de Coaching Numerológico en dos modalidades diferentes:
1- Sesiones Presenciales:

Estas pueden ser realizadas en nuestra consulta o en otro espacio (que
resulte adecuado y en lugar de fácil acceso en Santiago de Chile) que
puede ser sugerido por el cliente.

2- Meeting Online

Sesiones de conversación a través de la plataforma Zoom, permiten interactuar desde
cualquier sitio del mundo que cuente con conexión a internet. (sólo precisas un
notebook, tablet o smartphone)

҉ Contáctanos y solicita tu entrevista:
Llama o envía mensaje vía whatsapp al +569 92430023
Escribe correo electrónico a gnlerner@gmail.com
Visita los perfiles en redes sociales, Facebook, LinkedIn y Google+
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