
MTRA. HEIDDY CASTILLO
COACH KAIZEN

ARMONIAENTUVIDA33@GMAIL.COM
52+5538568942

LINKTR.EE/HEIDDYCASTILLO ARMONIA EN TU VIDAE
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RYOSHIN significa CONSCIENCIA 

1 Sesión de Coaching Kaizen
2 HORAS

Ryōshin

consciencia

¿Qué incluye RYOSHIN?
OFERTA EXCLUSIVA PARA EXPERIMENTA

1 sesión online. 2 horas. COACHING VIA ZOOM

Ideal para resolver un problema HOY. Tú decides que área de tu vida 
quieres mejorar: hoy. Como Coach te apoyo con una perspectiva dife-
rente de tu reto.
Servicio:  E1 EXPERIMENTA
Costo: $47 USD. En moneda nacional $928 mxn    

¿Qué resolverás?
-Identi�car el obstáculo
-Generar varias alternativas viables para su solución
-Cada sesión permite ver el avance personal
-Fomenta la consciencia de tu compromiso
-Resultados desde la primer sesión

OFERTA PARA EXPERIMENTA
Taller KAIZENbyHeiddy (sesión online). Mediante el sistema KAIZEN by 
Heiddy podrás transformar un área en tu vida que te permitirá tener la 
mentalidad correcta para que tus oportunidades de crecimiento perso-
nal bene�cien el profesional de forma permanente y continua. En esta 
modalidad podrás iniciar un cambio parcial en tu vida y tendrás la 
oportunidad de decidir si quieres continuar con las nueve áreas faltan-
tes para que puedas disfrutar de un cambio completo. 
Ubicación: México, México. 
Personas que incluye: 1 
Qué incluye tu experiencia: Entrevista inicial, una sesión de coaching Kaizen 
y material digital: test de evaluación y concientización. 
Duración: 2 horas aproximadamente. 
Lo que debes saber: Para realizar tu reservación se necesita de 2 días de 
anticipación. Experimenta te enviará un correo de con�rmación con el cues-
tionario inicial para tu sesión y la liga de Zoom. Deberás de resolver el cues-
tionario antes de tu sesión y enviarlo al correo que te será proporcionado en 
tu registro; en el asunto deberás poner tu nombre completo seguido de la 
palabra experimenta y los últimos 4 dígitos de tu folio que está en tu hoja de 
con�rmación.
$ 928.00 MXN


