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2° EDICIÓN



Recomendaciones 
previas....

        Recordá que el cambio no es una
foto sino un video: esto significa que
te tenés que amigar con la idea de
proceso.

         Buscà redes que apoyen ese
cambio en el que vas a trabajar.

         Desarrollá una actitud de
aprendíz y dejate sorprender
.
                            MANOS A LA OBRA!!!
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Cambio
 Ecológico Cultivando el

 amor propio

Preparar la tierra

Ciencia y arte
del cambio

Hacia un cambio
sustentable



Trabajemos para que tu Cambio sea Ecológico,
para eso te invito a hacerte las siguientes
preguntas:

        ¿Qué área de mi vida quiero cambiar?

         ¿Cómo repercute ese cambio en el resto
de las áreas?

        

Dra. Julieta Ramirez Carbajo
Coach Motivacional
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        Ahora te invito a que presupuestes la
energía que  necesitarás para ese cambio. Por
eso escribe las 3 acciones que en lo inmediato  
te compro metes a  realizar. 

Para ayudarte a responder la 1° pregunta te
facilitamos ésta herramienta. de Coaching...

       

Dra. Julieta Ramirez Carbajo
Coach Motivacional
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Te invitamos a cultivar tu autoestima,
respondiendo las siguientes preguntas de
autoreflexión:

        ¿Qué aspectos tuyos -que sí tenés-
querés cultivar para que florezcan?

        

 Constanza Diaz Spólita
Coach -Experta en Eneagrama
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         ¿Qué habilidades -que observas que no
tenés -quisieras aprender y que sean parte de
tu vida?

        

 Constanza Diaz Spólita
Coach -Experta en Eneagrama

        ¿Cuál es el nivel de compromiso  que tenés
hacia vos para cultivar tu amor propio de 1 a
10?

www.ramirezcarbajo.com



         

        ¿Cuáles son las 5 acciones concretas que
te comprometés a hacer para que crezca tu
amor propio?

 Constanza Diaz Spólita
Coach -Experta en Eneagrama
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Sebastián Alcaraz Avaro
Artista, Coach, Contador         

Para sembrar un cambio es importante
preparar la tierra, por eso te invito a hacerte
éstas preguntas poderosas:

       ¿Cómo obtenés el poder para lograr
cambios en los distintos aspectos de tu vida?
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       ¿Cuáles son los enemigos del aprendizaje
que tenés a la hora de cambiar?

Sebastián Alcaraz Avaro
Artista, Coach, Contador
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       ¿Cuáles son las raíces de tu mejor
versión? Imagina bajo tus pies esas raíces
que te permiten afirmarte y sostener tu
cambio 

Alejandro Feiges
Coach- Director Global de la ICC
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       ¿Cuáles son los valores fundamentales
que querés expresar al hacer Éste cambio?

Alejandro Feiges
Coach- Director Global de la ICC
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       ¿Qué frutos podrán compartir otros a
partir de expresar tu mejor versión?

Alejandro Feiges
Coach- Director Global de la ICC
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Una vez que decidiste que cambios querés
hacer en tu vida, tenés que asegurarte de
mantener ciertas condiciones para que la
semilla crezca., entre ellas una buena acción
es generar una red donde te apoyarás.

         ¿Qué te diría tu mejor amigo/a si fallaras
o detuvieras el proceso de cambio? 
¿Podrías escribirlo ahora?

María Alejandra Rigo
Psicolóloga Organizacional - Coach
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Esperamos que este cuadernillo de trabajo
sea  la tierra necesaria para un estado de
cambio en tu vida, porque el crecimiento sólo
es posible si  trabajamos en él. 

         

www.ramirezcarbajo.com



GRATITUD
Este nuevo sueño de Ramirez Carbajo Consulting &

Coaching  no habría sido posible sin el apoyo
incondicional de nuestros aliados estratégicos y de

cada uno de los sponsors, es por eso que queremos
hacerles llegar a cada uno nuestra sincera y cálida

GRATITUD.
También queremos darte un especial

agradecimiento a vos, que con tu participación le
diste sentido a este recorrido.

Ojalá hayamos abonado juntos la tierra de tu
cambio personal, por pequeño o grande que éste

sea.
Si querés, contanos que cambio harás en tu vida a

partir de esta experiencia, te leemos en:
ramirezcarbajoconsultora@gmail.com

¡¡¡ Nos vemos en la 3° edición !!!
....Continuará...

Equipo 
Ramirez Carbajo
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Gracias totales....
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Gracias totales....
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 "El cambio es inevitable, 
el crecimiento opcional"

                             John  Maxwell
 Contáctanos por consultas,
entrenamientos individuales o

grupales a       
 ramirezcarbajoconsultora@gmail.

com
                                  2664- 619436

                2664-580938
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