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TÍTULOS RELACIONADOS

La inteligencia innata de los individuos y organizaciones están a la
espera de ser destapadas. Para ello deben definirse y expresarse los
valores y la visión. El coaching energético proporciona un vehículo
para aquellos que desean convertirse en la expresión más plena de
su auténtico ser, volviéndose coherentes cuando su ser interior se
refleje en el espejo de su hacer externo. La auto-reflexión, la honestidad y el trabajo duro que se introducen en el proceso de coaching
energético conectan con el espíritu en una espiral de energía sostenible. Entonces la persona experimenta y ser abre a su mejor asesor:
su maestro interno.
El coaching energético analiza relaciones y explica las maneras
en las que abrirse a la sabiduría interior para alcanzar la integridad
individual. No hay herramientas o técnicas, fórmulas o modelos,
pero sí hay leyes naturales y principios fundamentales que pueden
ser utilizados para eliminar barreras e invitar a la energía espiritual y
la conexión. Habiendo trascendido la ilusión del control exterior, la
polaridad y la dualidad, el poder innato del individuo puede ponerse al frente para ofrecer identidad interior y guía, lo que permite una
elección consciente que apoya la acción auténtica y genera libertad,
así como poder real y duradero.

John Collins
John Collings creó HROP para ofrecer sus servicios profesionales
como formador de coaches, coach de vida y de carrera, coach ejecutivo, consultor y facilitador de procesos de grupos en planificación y
desarrollo de pequeñas empresas. La experiencia profesional de John
incluye 40 años en empresas como director, formador y especialista en
desarrollo. Fue consultor interno de Comportamiento Organizacional
mientras trabajó en Scott Paper Company. Hoy retirado de la actividad
profesional diaria, sigue formando e inspirando a coaches y otros profesionales con sus intervenciones como Master Trainner de Success
Unlimited Network y en colaboraciones internacionales.

Lea Harper
Lea Harper es coach certificada por Success Unlimited Network (www.
successunlimitednet.com), y además posee certificación como coach
y formadora por la ICF. Lea ha trabajado en el mundo de la empresa y
anteriormente fue propietaria de una pequeña empresa. Lea tiene un
Master en Desarrollo Organizacional de Bowling Green State University.

“Este es otro nivel de desarrollo personal,
el nivel del espíritu”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• John Collins y Lea Harper nos regalan un
fabuloso manual para invitar al espíritu a dirigir nuestras relaciones y a acceder a nuestro
maestro interior
• Este libro es otro nivel de trabajo para coaches y cualquiera que esté en el camino del
desarrollo personal
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