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ESTE FIN DE AÑO HAZ UN

GIF CARD

METAMORFOSYS

REGALO CON SENTIDO.
REGALA SESIONES DE
COACHING A QUIEN AMAS

¿QUÉ ES EL COACHING?
El coaching es un entrenamiento que busca
aumentar el potencial humano para obtener los
resultados deseados.
El coaching aborda la dimensión cognitiva (o
mental), emocional y corporal de la persona que
consulta (cliente o coachee); él/la coach trabaja
con las estructuras de pensamiento, las
respuestas emocionales que frecuenta el/la
coachee, y también con sus hábitos y los
resultados que obtiene (acciones).

El coaching no es una disciplina que busca
resolver temas relativos a la salud mental, por lo
que se distancia de la psicoterapia como proceso
de acompañamiento y sanación.
En el coaching, la persona que consulta es quien
tomará las decisiones y generará los cambios, es
el propio coachee quien descubrirá la mejor
forma de hacer las cosas y construir nuevas
soluciones.

¿CÓMO ES UNA SESIÓN DE COACHING?
Este proceso se desarrolla principalmente por
medio de la conversación (lenguaje como
generador de realidad); no obstante, en ciertas
ocasiones él/la coach ofrecerá desafíos para
disolver ciertas creencias, conductas o resultados
a los que acostumbra llegar él/la coachee.

CONDICIONES DEL SERVICIO
El/la usuario final del servicio deberá ser
mayor de 18 años. Y tener una inquietud,
desafío o problemática que desee abordar en
la sesión de coaching.
Si tiene entre 15 y 18 años deberá enviar al
correo metamorfosys.coaching@gmail.com
un documento con el consentimiento escrito
y firmado por un adulto responsable (papá,
mamá o tutor legal)

CONVERSEMOS

metamorfosys.coaching@gmail.com
www.metamorfosys.cl

En cada sesión se abren oportunidades de
indagación e interpretación e intervención; y
para ello él/la coach dispondrá de su maleta de
herramientas en todo momento.

VALORES (PESOS CHILENOS)
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 31/12/2020
1 SESIÓN
DE COACHING
ONLINE
CLP$30.000.-

2 SESIONES
DE COACHING
ONLINE
CLP$55.000.-

3 SESIONES
DE COACHING
ONLINE
CLP$80.000.-

4 SESIONES
DE COACHING
ONLINE
CLP$100.000.-

US$41,00.-

US$109,00.-

US$75,00.-

US$136,00.-
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DETALLES DE LA PROMOCIÓN

METAMORFOSYS

VÁLIDO HASTA EL 31/12/2020

¿CÓMO ADQUIRIR LA GIF CARD METAMORFOSYS?
Comprar directamente desde nuestra página
web aquí. O depositar directamente a el valor de
la GIFCARD a:
Nombre: Victor Hugo Lara
RUT: 13928471-2
Banco: BCI
Cuenta Corriente Nº 76618153
correo: metamorfosys.coaching@gmail.com
Enviar por correo electrónico comprobante de
depósito bancario.

El comprador de esta promoción recibirá un
correo electrónico de METAMORFOSYS con un
CÓDIGO ÚNICO + la GIF CAR en formato digital.
El portador del CÓDIGO ÚNICO podrá hacer uso
de este servicio, o transferirlo a otra persona.
La GIF CARD METAMORFOSYS podrá ser utilizada
por 1 persona (beneficiario final)
Esta GIF CARD METAMORFOSYS caduca el 30 de
junio del 2021. Posterior a esta fecha no podrá
hacer uso de esta promoción. En ningún caso es
reembolsable en dinero la GIF CARD adquirida.

¿CÓMO HACER USO DE LA GIF CARD METAMORFOSYS?
El usuario final de la GIF CARD deberá escribir a
metamorfosys.coaching@gmail.com indicando el
CÓDIGO ÚNICO recibido (21 dígitos) y los
siguientes datos:
Nombre completo + Rut, DNI, o Nº pasaporte.
Teléfono y correo electrónico de contacto.
Edad y género.
Posteriormente, nos contactaremos para
coordinar los detalles de la o las sesiones de
coaching (día, hora...)

LUCÍA ESCOBAR
VER PERFIL

VICTOR HUGO LARA
VER PERFIL

ERIKA SANHUEZA
VER PERFIL

Las sesiones de coaching serán realizadas en
modalidad virtual. El beneficiario de la GIF CARD
deberá tener un dispositivo con cámara,
micrófono y audio.
Cada sesión de coaching tiene una duración de 1
hora cronológica (horario de Chile)
La o las sesiones de coaching serán realizadas en
un horario y día previamente coordinado.
Las sesiones de coaching que ofrece
METAMORFOSYS son en "español hablado".

En METAMORFOSYS contamos con un
equipo de profesionales certificados en
Coaching, con experiencia y estudios de
especialización en distintas áreas. Él/la
beneficiario/a final de la Gif Card podrá
solicitar ser atendido/a por el profesional de
su preferencia.

NOTA: Si necesita más información u orientación sobre este servicio no dude en contactarnos. Le
invitamos a visitar nuestras plataformas digitales para conocer más de nuestro trabajo.
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