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Re-Conociéndome
Creciendo en el YO
Programa creado por:
Claudia Gorrín

Bienvenidx!
En este programa
profundizaremos sobre aspectos
del día a día e iremos yendo
nivel a nivel para
Re-Conocerte.
Trabajaremos con herramientas
de diferentes disciplinas de
crecimiento personal.
Si has llegado hasta aquí,
déjame felicitarte por, al
menos, haber dado un primer
paso hacia el
autoconocimiento.
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Proceso
El programa está diseñado para
trabajar durante un mes y medio
(6 semanas) a razón de una sesión
semanal. Estas sesiones tendrán 1
hora de duración, en la que tú
decidirás siempre por dónde
explorar a partir de los aspectos
que trabajaremos.

En cada sesión trabajaremos un
aspecto de nuestra identidad para
irla reconstruyendo paso a paso.
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Proceso

En la primera sesión y parte de la

segunda, comenzamos por lo externo,
nuestro entorno y comportamiento. ¿Qué
hago? ¿Con quién? ¿Dónde?
A partir de la segunda sesión, y hasta
la quinta, comenzamos a trabajar lo
'invisible'. Aquello que está ahí y nos
afecta, pero que no podemos ver tan
fácilmente. ¿Cómo estoy actuando? ¿Por
qué? ¿Para qué? ¿Quién estoy siendo y
quién quiero ser?
Para finalizar este camino, haremos una
revisión donde te reconocerás en tu
esencia, tal y como tú quieres ser.
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Sobre mí

Soy Claudia Gorrín, Coach
profesional y especialista en
Eneagrama.
A pesar de mi corta edad, mi
crecimiento personal me ha
ayudado a focalizarme y
mejorar mis capacidades y
cualidades.

Mi formación en Realización
de Audiovisuales y
espectáculos me ha dado un
impulso para centrarme en
artistas y emprendedores que
quieren mejorar su creatividad
y productividad.
Además colaboro con la
asociación Eliteduca, donde
acompañan a niños y
adolescentes, además de a los
padres y profesores, en su
crecimiento tanto académico
como personal.
Me considero una buscadora
del SER y veo capaz unir lo
RACIONAL y la CREATIVIDAD.
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Inversión
PRECIO

COMPLETO

439€*
INCLUYE:

PROGRAMA COMPLETO (6 SESIONES)
2 LLAMADAS TELEFÓNICAS DURANTE EL
PROCESO DE 20 MINUTOS - REUNIÓN EXPRESS
CUADERNO DE VIAJE
EJERCICIOS Y HERRAMIENTAS
SEGUIMIENTO SEMANAL VIA EMAIL - WHATSAPP

EL PAGO SE REALIZARÁ EN DOS CUOTAS.
EL PRIMER PAGO, DE 220€, SE REALIZARÁ ANTES DE LA PRIMERA SESIÓN.
EL RESTO SE PAGARÁ A MITAD DEL PROCESO.

*CONSULTAR POSIBLES DESCUENTOS
VIGENTES

¿Trabajamos Juntxs?

RESERVA TU SESIÓN
GRATUITA DE 20 MINUTOS
PARA CONOCERNOS.

RESERVAR

NOS VEMOS AL
OTRO LADO DEL
CAMINO
@CLAUDIAGORRIN.COM
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