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¡¡¡ 3 Fantásticos Años !!!

EN ESTA
EDICION:
Genesis...
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...Pasado...
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...Futuro
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Master
Coaches
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Una Montaña rusa emocionante
llena de curvas, vueltas, sorpresas
y emociones.
Cuantas ilusiones y logros.
Una carrera vertiginosa para
mantenernos actualizados, relevantes y a la vanguardia.
Nuestra Comunidad Hispana ha

sido impecable con su dedicación,
entusiasmo y creatividad.
Gracias a los veteranos, a los fieles
y a los recientes talentos
Su Éxito es nuestra satisfacción.
Su satisfacción nuestra recompensa.
Sus anhelos nuestro estimulo.
Su visión nuestra motivación.

Nuestros logros agradecemos a cada
uno.
Ustedes son la energía del crecimiento y la fuerza impulsora de
nuestros sueños.
Infinitas gracias y bendiciones.

Afiliados CH- 3
USA
Nuevas
“Charlas”
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Noticias...
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Y vamos por más, muchos más...
Pregúntate:
¿Que pasaría
si…?
Evalúa… Y vuelve a preguntarte:
¿...y porque no?

El vertiginoso avance de
la tecnología nos presenta nuevos retos de actualización continua y
por lo tanto respondemos con el afán de una
comunidad siempre dispuesta a estar a la vanguardia.
 Plataformas mas agiles.







Litmos, nuestro LMS
por elección, incluye
nuevos cursos especializados.
Programas de Afiliados con mayor capacidad de crecimiento
y sinergismo.
Campanas de Marketing con mayor dinamismo, motivación y
claridad de objetivos.







Integración con cursos de “TLS– The
Language Solution”
en Ingles, Español y
Portugués.
Apertura en 2015
del mercado Brasileño en Coaching e
idiomas.
Alianzas estratégicas
mas solidas y enfocadas a mayores beneficios mutuos.
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Toda realidad nace de una
idea, un concepto y la Fe
en sus posibilidades...

Coaching Internacional Online
y Presenciales para Hispanos
abre nuevas fronteras.

Una Nueva generación de Coaches
hispanos internacionales contribuirán a la Paz y Armonía mundial.

Las posibilidades son ilimitadas
para los individuos y la humanidad entera...

El futuro pertenece a nuestra comunidad. Coaching Hispano USA continuará siendo un portavoz
y una fuente de inspiración para la comunidad internacional. Sorpréndanos con sus ideas, propuestas, y visión. Responderemos con mentes abiertas y colaborando junto a todos...
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La Buena fortuna de CH-USA no tiene
fronteras:

Un Nuevo plan de acción estimulante y motivador.




Tecnologías avanzadas, interfaces eficientes, reportes claros,
información precisa.
Estructuras avanzadas para
multiplicar y expandir ingresos.









Seleccionamos los mejores profesionales reconocidos por años de experiencia incuestionables..
Merecieron una Beca Total.
Participaron de un entrenamiento
intensivo de 6 semanas.
Obtuvieron su Certificación como
“Master Coach Trainers” con increíbles
méritos.

3 Niveles : PLATINO, DORADO Y
PLATA.
Cada uno responde a una expectativa.
Crecer sin distraer su valioso tiempo .
Apoyo con servicio de atendimiento
al prospecto.



Ahora enriquecen nuestra comunidad,
capacitados para entrenar a nuevos aspirantes o profesionales dispuestos a perfeccionarse en sus conocimientos.

Un Orgullo y Felicidad por sus aportes, entusiasmo y dedicación.








Llamadas telefónicas, respuestas a
preguntas, motivación, metas, y
matriculas.
Acceso a resultados en tiempo real.
No precisas ser Coach, ofrece el
mejor plan de comisiones del mercado.
Es totalmente Gratis!

Les estaremos invitando a las nuevas, permanezcan atentos.
Estas ya están disponibles en nuestra plataforma Litmos:
Oct. 2 “ La Ecología de la Felicidad en el Coaching”-con el Lic. Adrian Rojas M. de Costa Rica.
“La felicidad debe ser parte del paradigma del Coach” daremos sugerencias para conseguirla
Oct 10 “Los Cinco Pasos del Coaching en VIVO” con Lic. Rigoberto Pavez Musa de Chile y Lic.
Guillermo Collarte de Perú.
“Simulacro de un encuentro entre el Coach y Coachee usando los 5 pasos”
Oct. 16 “Ejercicios Dinámicos de Grupo” con la Psicóloga Ana Atehortua de Colombia en USA.
“Como tener ÉXITO y colaboración con un GRUPO en Coaching”
Oct. 23 “El Perdón –Dialogo Abierto” con Sandra Macis, Directora Académica, de CH-USA
“Una vista profunda y practica sobre el tema que libera al ser humano y lo transforma”
Oct. 30 “La Ética dentro del Coaching”- (Dialogo Abierto)
Que debe y no debe decir un Coach para proteger a su Coachee!
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Coaching Hispano WGI, LLC
1318 Carew St., San Dimas, CA 91773 USA
Tel: 1- (909) - 305 - 3406

COACHING HISPANO WGI, LLC

Coaching Educativo:
“Directores inspirados”
“Profesores realizados”
“Alumnos reconocidos”

Una nueva dimensión...

Si ya nos conoces, te damos la bienvenida a
las nuevas herramientas, recursos y sabiduría
que ponemos a tu disposición.
Si nos hemos encontrado por primera vez,
que felicidad la nuestra, pues es siempre una
alegría compartir oportunidades sobre
Coaching con todos aquellos que se aproximan a nuestra comunidad Hispana.
Por eso, SI, en el transcurso de la senda que
compartimos, encuentras una sonrisa, un

pensamiento que te inspira, una nueva
idea , la curiosidad de posibilidades
inesperadas, una broma, una solución
comercial, un cariño, un momento de
alegría y paz, un consuelo, el sentimiento de pertenecer, la alegría de dar, el
placer de recibir, y la sensación de
ayudar a un Universo sediento de progresar financiera, educativa y Espiritualmente…

Entonces has encontrado una comunidad a
la cual puedes unirte con tus objetivos personales y sentirte realizado.
Bienvenidos todos, nuestras puertas están
abiertas, nuestro amor incondicional, la
promesa hacia un nuevo día de crear infinitas esperanzas...

Coaching Hispano USA promueve
CH-USA abre nuevas fronteras

un mayor conocimiento sobre el

en Medellin, Colombia bajo un

Coaching y sus beneficios.

Proyecto dirigido por Maria Luz

Búscanos en:
“Buenos Dias Latino LIVE”

Foronda Vega y Sandra M. Macis.

mluzfv48@gmail.com

sandra@coaching
hispanousa.com

http://www.aserluz.net/

http://www.miratv.tv/category/noticias/
programas/buenos-dias-latino-programas/

CH-USA un Nuevo Universo de posibilidades, alegrías y Felicidad.

Únete a nosotros!!!
La Mejor Oportunidad para ingresar al Mundo
Profesional del Coaching de Vida y Negocios.
Te esperamos...

