
 
 

“Te acompañaré en tu proceso, te escucharé, 
haré de puente entre tu persona y tu alma, 
para que te llegue la luz que necesitas para 
poder observar tu universo con otros ojos, de 
tal manera que puedas crecer como persona y 
como espíritu. 
Tu asumirás la responsabilidad del proceso, tú 
decidirás lo que quieres hacer y lo que no, yo 
solo seré un canal que te dará amor y 
comprensión. 
No te juzgaré, solo te acompañare. 
Estoy aquí contigo, aquí ahora. 
Espero poder llegar a todas las personas que 
estén preparadas para recibir este proceso. 
Con amor y cariño, desde el corazón del alma 
os dejo estas palabras, este mensaje, que no 
es solo mi mensaje, es mucho más.” 
 

Mi formación: Licenciada en Ciencias 
Empresariales, Coach personal y de equipos, 
Terapeuta y Maestra de Reiki Federada, Facilitadora 
Autorizada de talleres de crecimiento personal 
método Louise L. Hay, Monitora de Risoterapia y 
Lider Yoga de la Risa, Sanadora por arquetipos, 
Sanadora Luz Triuna, Lectora Registros Akáshicos, 
Terapeuta Técnica Metamórfica. 
 

“Coaching del alma” 
 
Técnica propia basada en la experiencia y 
en el conocimiento, integrando cuerpo, 
mente y alma. 

 
“La conversación con nuestra alma nos abrirá un 
mundo nuevo, un horizonte de posibilidades sin 
descubrir que nos permitirá crecer y abrirnos a la 
luz. A esa luz pura, a esa energía primaria 
vibrando a un nivel superior que nos permitirá 
sanar nuestros bloqueos y hacer las paces con los 
temas pendientes de trabajar en nuestra vida, en 
nuestra vida física. A través del alma podremos 
lograr avanzar y descifrar cosas que hasta ahora 
no tenían sentido para nosotros. 
 
El acceso a los registros akáshicos nos permite 
encontrar una guía para desarrollar nuestro 
crecimiento personal y espiritual de una forma 
más rápida, accediendo a la información que nos 
permite conocer la historia de nuestra alma, 
pudiendo redirigir nuestras acciones y observar 
nuestra vida desde una perspectiva diferente. “ 
 
Una manera diferente de llevar a cabo un 
proceso de Coaching,  esta vez a nivel 
"álmico"....”Coaching del alma" 

 
¿Qué es el Coaching? 

 
Es un proceso en el cual un coach te acompaña para 
que consigas empoderarte, obtener lo mejor de ti, 
encontrar tus propias respuestas y soluciones, 
concretar tus objetivos, ganar confianza en ti mismo 
y poder pasar a la acción. Podrás conectar con tu 
sabiduría interior, con tu “yo esencial”. Tu alma te 
guiará y te permitirá encontrar tu camino de una 
forma más fácil.  

¿Cuándo se puede necesitar un coach? 

 Si  quieres hacer un cambio en tu vida personal o 
profesional. 

 Si llegas a un punto que no sabes lo que quieres, 
pero sí lo que no quieres.  

 Cuando sabes lo que tienes que hacer y no 
encuentras las fuerzas necesarias para comenzar. 

 Cuando toleras cosas que te hacen infeliz y no 
sabes qué camino seguir. 

 Cuando te preguntas cuál es tu misión en la vida 
y quieres conocerte mejor. 

¿A qué personas va dirigido Coaching del alma? 

 A las que busquen un crecimiento personal y 
espiritual y no sepan cómo hacerlo. 

 A las que se encuentren perdidas en su vida y 
quieran encontrarse, ver la luz y poder resolver 
los temas de una forma diferente. 

 A las que sientan una unión entre cuerpo y alma. 

 A las que quieran participar en mi camino de 
evolución y me permitan que les acompañe en su 
proceso. 

 A las que estén abiertas y receptivas a utilizar 
técnicas energéticas en su desarrollo.  

¿Qué ofrezco? 

 Sesiones personalizadas donde diseño lo que 
cada persona necesita y aplico la técnica 
adecuada, considerando cuerpo y alma como un 
todo. A partir de ahí, trabajaremos para poder 
cumplir el objetivo propuesto por cada uno. 

 Mi garantía de responsabilidad en el trabajo que 
realizo. Mi escucha, mi respeto, mi 
acompañamiento. 

 Mi experiencia en Coaching y técnicas 
energéticas y mi conexión con el mundo 
espiritual. 

 Un seguimiento a través de correo y teléfono 
para que en todo momento se puedan resolver 
las dudas que se presenten en el proceso. 

Como puedes contactar 
Teléfono: 686613043 
Correo: paulahayteacher@yahoo.es 

Blog: http://paulahayteacher.wordpress.com/ 
http://coachingdelalma.wordpress.com/ 
Twitter: @PaulaHayTeacher 
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