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Coaching Apreciativo 

Familiar 

Guadalupe Tizón Prieto 

SESIONES  

PRIVADAS:  

* individuales 

*pareja  

*familiares 



+ 
SESIONES PRIVADAS 

 

 ¿Necesitas un acompañamiento profesional privado en estos 

momentos? 

 ¿Estás atravesando una etapa difícil en tu vida de 

reestructuración familiar o laboral, y te gustaría llevarlo de 

una mejor manera, pero no sabes cómo? 

 ¿Has perdido algún ser querido y sientes que necesitas 

ayuda pues crees no puedes superarlo sol@? 

 ¿Sientes que necesitas una sesión de Nuevas Constelaciones 

Familiares individual pues no estás acostumbrad@ a 

sesiones en grupo? 
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 Las sesiones INDIVIDUALES están enfocadas en atenderte de forma 
personal, mirar tu problema en profundidad, encontrar las causas 
profundas de dicho problema, de manera que permitas tu 
transformación como persona, lo que facilitará nuevas maneras de 
actuar que te llevarán a nuevos resultados.  

 Las sesiones EN PAREJA tienen una dinámica diferente, en la que 
habrá sesiones individuales a cada miembro de la pareja y  otras 
juntos. Se trata de que el observador de cada uno pueda cambiar 
para mirar los dos en la misma dirección, creando un espacio nuevo 
y más amplio, más allá de la suma de los miembros.  

 Sesiones FAMILIARES, cuando varios miembros adultos de tu familia 
estáis interesados en resolver un mismo tema. La suma de la fuerza 
del adulto de cada uno de vosotros permitirá una nueva realidad y la 
resolución del problema consultado. Son sesiones muy potentes y 
transformadoras. 
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SESIONES PRIVADAS 

 

 Las sesiones tienen una duración aproximada de 1,5 horas  

y  

 la duración estimada de estos procesos es de 5 a 6 sesiones, 
dependiendo de cada caso.  

APORTACIÓN:  

Sesión suelta 60€  

DESCUENTO DE 50€  en BONO de 5 sesiones 250€. 

Pueden ser presenciales, por Skype o teléfono 
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 Los problemas se resuelven cuando tenemos la valentía de 

mirarlos de frente y estamos dispuestos a superarlos, 

creciendo nosotros por encima de ellos. 

 

Reserva ya tu cita 

Llámame al 687936008  o  escríbeme al correo 

info@coachingapreciativo.es, estaré encantada de resolver 

todas tus dudas. 
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