Wu Wei Coaching & Fotografía en esta oportunidad tiene el agrado
de presentar su nuevo producto,
Un viaje al alma
Una experiencia que contacta con tu Ser más grande, aquél que olvidamos
con el correr de los días, con el estrés de los tiempos digitales.
Esta experiencia te conduce a sacarte de tu zona de confort y
te motiva a contactar con tu poder personal.
Si te interesa escríbenos o llámanos para brindarte mayor detalle de esta extraordinaria
experiencia,
¡No te lo pierdas!
Carla Giannina

Fotógrafa & Coach
Hablar Libera, suelta cadenas, evapora fantasmas, disipa sombras, disuelve energías pesadas. Hablar
reorganiza lo que sentimos, aclara lo que tenemos confuso, reprograma ADN, devuelve extraviados,
aquieta tempestades. El más profundo acto de sanación es HABLAR.
Mujer árbol

Un viaje al alma
¿En qué consiste?
Es una sesión de fotografía con herramientas de Coaching ontológico integral, tiene una
duración de dos horas. La persona a quien denominamos coachee, elige una locación
(lugar) que tenga un significado relevante en su vida (un parque, una avenida, una
calle, su casa…) también se le invita a que elija una ropa, vestimenta del cual se sienta
muy atraído(a). Después de elegir un día, una hora, tanto coach y coachee se
encuentran para la sesión. Es una sesión no convencional donde se trabaja
esencialmente el SER “cómo he venido siendo y se explora y se ancla eso que mi alma
anhela SER”
¿Después de la sesión?
Posteriormente se le enviará un enlace con las fotos de la experiencia que
aproximadamente son 100 o 150 fotos, el cual el coachee debe elegir como mínimo 10
fotos, estas serán trabajadas sin desvirtuar la esencia de la persona y serán enviadas
vía Dropbox.
¿Inversión?
Sesión S/. 270.00 (incluye 10 fotos vía dropbox)
Fotos adicionales 17 soles por unidad
¿Cómo se realiza el pago?
Se deposita vía CTA. Scotiabank soles 770- 7819111 o BCP 19123855038096 a nombre
de Carla Jiménez Peña (enviar boucher vía mail) o se paga el mismo día de la sesión.
¿Cómo obtengo mayor información?
Escribir a carla@wuweicoaching.com o al facebook: facebook.com/carlagianina
Llamar a: 966797640

o

Escuchar acompaña, escuchar enseña, escuchar con paciencia, escuchar con respeto, escuchar la verdad
del otro, escuchar hace magia, escuchar sin levantar muros, escuchar sin defenderme, escuchar sin sentir
miedo, escuchar sin querer controlar, escuchar sin desviar lo que dicen hacia mí, escuchar limpiamente,
sin ironía, sin burla, sin imponer, escuchar sin resistirme, escuchar sin argumentar, escuchar sin
amonestar, escuchar sin sermonear, sin persuadir, sin aconsejar. Escuchar el sentimiento, escuchar el
miedo del otro. El más profundo acto de amor, es ESCUCHAR.
Mujer árbol

