
7 módulos, 3 horas de vídeo, 6 horas de coaching grupal, tutorización continúa de 4 meses,
tu protocolo de acompañamiento emocional, tu cuaderno de actividades, un montón de

fichas para trabajar y un foro para compartir
290€

programa siento, luego existoprograma siento, luego existo
inteligencia emocional para personas altamente sensiblesinteligencia emocional para personas altamente sensibles

¿Qué es?¿Qué es?
un programa de acompañamiento online de 4 meses que asocia formación y coaching para

tu desarrollo personal y bienestar emocional.

¿Para quién?¿Para quién?

Cualquier persona que se reconozca en la alta sensibilidad y tenga afán de mejorar sus
habilidades emocionales. ¡Motivación imprescindible!

¿Cómo es?¿Cómo es?

Todo online, tienes acceso a un campus virtual con módulos formativos, un foro y
tutorización individualizada durante 4 meses. Ves los vídeos explicativos y haces las
actividades de tu cuaderno para poner en práctica lo aprendido. Además, ¡tendrás 

4 sesiones de coaching grupal para profundizar!

¿Para qué?¿Para qué?

Entender tu funcionamiento y aceptarlo, conseguir paz mental y serenidad, convertir las
emociones en tus aliadas para mejorar tu bienestar y llegar a un equilibrio emocional.

¡Hacer de tu alta sensibilidad un súper poder!

¿Por cuánto?¿Por cuánto?

serendipiadecebra.com
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