
  

Todos sabemos que no siempre nuestra manera de ver el mundo es igual a la de los demás, sin 
embargo lo importante es que comprendamos de dónde nace mi observador y cómo esto 
impacta en mi vida actual, en mis decisiones, emociones y logros deseados. Éste taller, te 
brinda la oportunidad de descubrir y  potencializar tus pensamientos y acciones, siendo cons-
ciente de creencias que pueden ser limitantes y fortaleciendo aquellas que te permitirán alcan-
zar lo que buscas en tú vida.

          Objetivos:
  
1. Aprender a reconocer el origen de tú forma de ver el mundo.
2. Definir nuestras principales creencias, limitantes y expansivas.
3. Identificar juicios y afirmaciones con el impacto en nuestra vida y relaciones.
4. Redescubrir las posibilidades y el poder que puedes tener en tú vida.

Al finalizar tendrás las herramientas para evaluar y decidir cómo miras el mundo y si esto te 
impulsa o te limita en tú vida.

 
 Metodología:  

Taller Teórico – Práctico;  Incluye presentación y dinámicas de auto reflexión.
  

 

Oportunidad TALLER: TU MANERA DE VER EL 
MUNDO DEFINE TU FUTURO

Amazonas N 21-147 y Roca Edificio Río Amazonas 4to piso of. 420 Quito Ecuador
099 4163 092 - 382 97 90 ext 217

www.adlbcoach.com



Lugar y fecha:

Amazonas N 21-147 y Roca Edificio Río Amazonas 4to piso of. 420 Quito Ecuador
099 4163 092 - 382 97 90 ext 217

www.adlbcoach.com

  Instructor:
  
Andrea de la Bastida – Coach Ontológico Personal y Corporativo, Magister en Marketing, Funda-
dora de Alquimia Estrategias con 20 años de trayectoria laboral, he encontrado muchas 
respuestas a través de mi Certificación como Coach Ontológico,  lo que me permitió, descubrir 
mi pasión por comprender y experimentar mucho más de ese inmenso universo de regalos que 
tenemos como seres humanos y compartirlo con los demás.

  
  Inversión:  

$49 (Incluido Iva).
Valor por inscripción temprana válido por pagos realizados  hasta el domingo 28 de febrero

$ 59 (Incluido Iva)
Valor  normal del taller aplica para pagos realizados desde el lunes 29 de febrero al jueves 3 de 
marzo
 

  Inscripciones y Forma de Pago:
 

Inscripción y pago se aceptan hasta el miércoles 2 de marzo, llenando tus datos en el siguiente 

link: http://goo.gl/forms/k7jFcydrGt

Forma de pago: Depósito o Transferencia Bancaria a la siguiente cuenta
Banco:  Produbanco/Grupo Promérica
Cuenta de Ahorros No. 12000247370
Cédula de Identidad: 1713691564 – Andrea de la Bastida
Valor de pago hasta el domingo 28 de febrero: $49 
Valor de pago hasta el jueves 3  de marzo: $ 59
Una vez realizado el depósito o transferencia enviarlo para confirmación de inscripción a:  

andrea@adlbcoach.com

  
 

Hotel Dann Carlton Quito – Salón Windsor 
Sábado 5 de marzo: 8h00 – 12h30
Incluye: Material de apoyo y Coffee Break


