
 

     CARLA 
H U E R T A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C O A C H - M E N T O R A 

 

 
“Vive Plenamente, te acompaño a forjar 

un nuevo camino, aprendiendo a amarte 

todos los días disfrutando momentos 

contigo mismo” 

 

 

C O N O C E U N P O C O D E M I 

 
Hola!! Me llamo Carla Huerta.... 

 
Te cuento un poco de mi experiencia de vida... 
 
Hace unos años atrás, de seguro que ni yo me 

reconocería…. pasaba por desafíos en todas las áreas de 

mi vida, sentía que había perdido el camino de mi propia 

vida, no sabía hacia donde iba y lo más importante cual era 

el sentido, la meta; sentía que había perdido la 

autoconfianza, mis relaciones de pareja no eran buenas, 

me había dejado de amar poniendo en prioridad a otras 

personas, empecé a confórmame; en mi cabeza decía “no 

te mereces algo mejor”. 

 

Entonces pedí ayuda, nada valía más que mi propia vida, 

empecé a trabajar en mí desde la raíz de mi vida, y el 

universo me puso en el camino personas maravillosas que 

fueron mis guías, mentores, maestros; de los cuales 

aprendí a ver más allá de lo que solo había aprendido y 

sobre todo, ser consciente de mi propia existencia. 

 
 
 

Con formación como Coach-Mentora de desarrollo 

personal, me forme con mentores personales, asistí a 

talleres como “Coaching Global”, AHPNL, Enrique 

Delgadillo, con lecturas, programas de Meditación y Yoga, 

que son un gran soporte para Sesiones a nivel personal y 

grupal, Talleres, Live en vivo, Charlas, etc. toda esta 

formación hasta ahora, es el complemento de mi vocación, 

de esta gran pasión, que es apoyar a las personas, con un 

objetivo: “Que Más Personas tengan una vida plena, en 

paz, y felices; y esto contribuye a un mundo con más 

equilibrio” Yo ahora vivo plena y sé que tú también 

puedes hacerlo. 

Además me forme como Administradora de Empresas 

como primera profesión con muchos años de labor en el 

área comercial. 

. 

 
Ahora como Coach y Mentora de Desarrollo Personal me 

dedico a guiar a las personas en su proceso de crecimiento 

como ser humano, a descubrirse, a volver a su esencia, 

sanando sus heridas más internas, creando relaciones 

sanas desde el amor hacia uno mismo, recuperando la 

confianza para vivir una vida plena (creo yo, que todos se 

lo merecen). 



 

                 CARLA
 

 

Servicio: 

M E N T O R Í A-C O A CHING 

P E R S O N A L I Z A D O 

 
Público: Dirigido a personas que buscan resolver dolores 

presentes, como problemas en sus relaciones de pareja, 

con la familia, en el trabajo. 

 
Proceso: Consta de 3 fases:  
 
I. FASE INICIAL: ACEPTACIÒN 

 
Objetivo: En esta primera fase se guía a la persona para 
que se descubra así misma, los dolores reales que le 
afligen, desde la aceptación y reconocimiento. 
 

Beneficios: 

 

 Identificara los patrones y creencias que le está 

limitando (desde la niñez hasta el presente). 

 Identificara los hechos o situaciones que le 

marcaron. 

 Identificara como se está relacionado con las 

personas (amigos, familia, pareja, etc.) 

 Identificara como se está comunicando desde el 

lenguaje corporal hasta el vocal.  

 Identificara que tipo de percepción tiene (a sí 

misma, hacia las personas, hacia la sociedad) 

 Identificara si su estilo de vida es saludables 

(hábitos, alimentación, pasatiempos) 

 Identificara si actúa como dependiente emocional 

y de donde viene. 

 Identificara de donde viene las inseguridades, 

miedos, autocriticas, pérdida de confianza. 

 Identificara de donde viene algunos malestares 

físicos. 

 

 

II. FASE MEDIA: REINVENTAR 
 
Objetivo: En esta siguiente fase, se guía a que la persona se 

reinvente volviendo a su estado en esencia, de confianza, de 
seguridad, logrando despertar todas sus fortalezas internas tanto 
a nivel mental, como corporal y espiritual. Sanando sus heridas 
internas.  
 
Beneficios: 

 
 Aprenderá a reconocer como funciona su mente y cuerpo 

en diferentes situaciones. 

 Aprenderá a manejar su pensamientos antes situaciones, lo 

cual hará tenga una mejor actitud ante desafíos.   

 Aprenderá a soltar sentimientos negativos desde el perdón. 

 Aprenderá a conocerse mejor a nivel interno 

 Aprenderá a comunicarse desde la asertividad, desde una 

comunicación armoniosa. 

 Aprenderá a tener una percepción más positiva tanto a 

nivel personal como externo. 

 Aprenderá a Introducir en su vida creencias o patrones que 

le sumen. 

 Aprenderá a introducir hábitos, alimentación, pasatiempos 

saludables que le sumen a su bienestar. 

 Aprenderá a ser su prioridad, para que de esa manera 

pueda apoyar a otros. 

 

II. FASE FINAL: DESPEGUE 
 
Objetivo: En esta fase, la persona ya habiendo superado sus 

dolores internos, con mayor empoderamiento, autoconfianza 
seguridad, amor propio, etc. desea crear, con nuevos retos, 
metas, sueños que desea alcanzar. 
 
 Despertara los sueños y metas que quiere cumplir, para lo 

cual se le guiara con los primeros pasos. 

 Descubrirá que talentos, habilidades, destrezas posee, que 

son claves para cumplir ese sueño, para lo cual se le guiara 

como usarlos a su favor.  

 Se le brindara pautas a través de historias reales de 

personas que han logrado sus objetivos ¿El cómo?  

 Se le brindara contactos (si requiere la persona), de 

especialistas en materia de inversión, planificación, etc. 

para que se siga materializando ese sueño o meta. 

    
    

 
 

 H U E R T A  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Forma de Pago: Transferencia bancaria antes de empezar la 
sesión. 

 
 

 

               PAUTAS DEL SERVICIO: 

 

 En el caso que el cliente decida (de manera unilateral) ya no continuar con la 

asesoría sin justificación válida (antes del término del programa contratado), 

automáticamente las sesiones consumidas a futuro será la tarifa regular de  por 

sesión. 

 

 Asesora y cliente podrán solicitar agendar las sesiones previa coordinación por casos 

de urgencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                          

      CARLA 
 

 
 

 

               BONO ADICIONAL 
 

 Seguimiento entre semana por mensaje o llamada. 

 Sesiones de Meditación y Yoga (aprende a respirar) 

serán al aire libre, con el cual aprenderás a guiar 

mejor tus emociones. 

 Acompañarte 1 día, de tu día a día, para ver que 

hábitos tenías y que nuevos incorporaste. 

 Videos, libros en PDF, charlas gratuitas que suman 

a tu aprendizaje y crecimiento. 

 La primera sesión es Gratuita. 

 Sesiones grabadas de requerirlo. 

 Descuentos especiales para talleres, capacitaciones 

u otros servicios a futuro. 

 Ser parte de la “Comunidad” donde podrás 

compartir tus experiencias con otras personas, 

recibir información actualizada, apoyo mutuo. 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

 

 Duración: cada fase consta de 5 sesiones (Sesión 

1:30 Hr.) 

 

 Modalidad: Presencial (Los Olivos) ò Virtual  

 Inicio: Se debe fijar Horas/Días mínima una 

semana antes de iniciado el servicio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H U E R T A  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         II. FASE MEDIA: REINVENTANDOME 

 
Objetivo: En esta fase, se guía a que las personas se reinvente 
volviendo a su estado en esencia, de confianza, de seguridad, 
logrando despertar todas sus fortalezas internas tanto a nivel 
mental, como corporal y espiritual. Superándose ellas mismas. 
 
Beneficios: 

 
 Aprenderán a reconocer como funciona su mente y cuerpo en 

diferentes situaciones. 

 Aprenderán a manejar sus pensamientos ante situaciones, lo 

cual hará que tenga una mejor actitud antes desafíos.   

 Aprenderán a soltar sentimientos desde la compasión. 

 Aprenderán a conocerse mejor a nivel interno 

 Aprenderán a comunicarse desde una comunicación 

armoniosa. 

 Aprenderán a tener una percepción más positiva tanto a nivel 

personal como externo. 

 Aprenderán a Introducir en su vida creencias o patrones que 

les sumen. 

 Aprenderán a introducir hábitos, alimentación, pasatiempos 

saludables que le sumen a su bienestar. 

 Aprenderán a ser su prioridad, para que de esa manera pueda 

apoyar a otros. 

 

 
 
               BONO ADICIONAL 
 

 Sesión personal (40 minutos en semana) de coaching y grupal  

(preguntas y respuestas) 

 Tips de medicina energética para que mejoren su estado de 

ánimo y salud. 

 Sesiones de Meditación y Yoga (aprende a respirar) con lo cual 

aprenderán a guiar mejor sus emociones. 

 Sugerencia de Videos, libros, que sumara a sus aprendizajes y 

crecimiento personal. 

 Las Sesiones grabadas como material adicional. 

 Descuentos especiales para sesiones personales, talleres, 

capacitaciones u otros servicios a futuro. 

 Ser parte de la “Comunidad donde podrás compartir tus 

experiencias con otras p, recibir información actualizada, apoyo 

mutuo. 
 Al final del desafío, se tendrá un reconocimiento especial a las 

personas que hayan tenido mayor participación, constancia y 
compromiso. 

 

 
 
 
 
 
 

                                         CARLA  
 

 
 

Servicio: 

M E N T O R Í A-C O A CHING 

GRUPAL 

 
Público: que buscan resolver problemas presentes, como 

problemas (Temas muy específicos). 

 
Proceso: Consta de 2 fases:  
 
I. FASE INICIAL: RECONOCIENDOME 

 
Objetivo: En esta primera fase se guía a las personas a 
descubrirse a sí misma, los dolores reales que le afligen, 
desde el reconocimiento. 
 

Beneficios: 

 

 Identificaran los patrones y creencias que les está 

limitando. 

 Identificaran como se están relacionado con las 

personas (amigos, familia, pareja, etc.) 

 Identificaran como se están comunicando desde el 

lenguaje corporal hasta el vocal.  

 Identificaran que tipo de percepción tienen (a sí 

mismas, hacia las personas, hacia la sociedad) 

 Identificaran si sus estilo de vida son saludables 

(hábitos, alimentación, pasatiempos) 

 Identificaran si actúan como dependientes 

emocionales para resolverlo. 

 Identificaran de donde viene las inseguridades, 

miedos, autocriticas, pérdida de confianza. 

 Identificaran de donde vienen algunos malestares 

físicos. 

 
 
 

 H U E R T A  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

               PAUTAS DEL SERVICIO: 

 

 Una vez comenzando la clase no habrá reembolso. 

 

 Si la persona deja de asistir sin justificar, se tomara como falta de compromiso y no 

se realizara ningún reembolso en horas o dinero. 

 
 Dentro de las clases se dejara retos o desafíos a cumplir, es responsabilidad del 

participante si no los cumple. 

 
 Se garantiza cambios para todas las personas que están totalmente comprometidas 

y que sean constantes. 

 
 No se dejara ingresar a personas que no estén inscritas según el proceso de servicio. 

 
 Las clases serán por vía zoom, para lo cual se pide que tenga el mismo nombre y 

apellido con el que fueron inscritas. 

 
 Una vez iniciada la clase se tendrá máximo 10 minutos de tolerancia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                          

                                          CARLA 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN: 

 

 Duración: Entre 6 clases (Sesión mínima de 2 Hrs 

por semana) 

 

 Modalidad: Virtual  

 Inicio: Dos semanas después de lanzado el flyer 

para un mínimo de 10 personas. 

 

 
 

 Forma de Pago: Transferencia bancaria antes de 
empezar la sesión grupal. 

 

 
  

 H U E R T A  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    II. FASE FINAL: APLICANDO 
 
Objetivo: En esta fase, se guía a que las personas apliquen lo 

aprendido, desbloqueando creencias a nivel metal, superándose a sí 
mismos 
 
Beneficios: 

 
 Aprenderán a reconocer como funciona su mente y cuerpo en 

diferentes situaciones. 

 Aprenderán a manejar sus pensamientos ante situaciones, lo 

cual hará que tenga una mejor actitud antes desafíos.   

 Aprenderán a soltar sentimientos negativos desde la 

comprensión. 

 Aprenderán a reconocerse a sí mismos, logros, fortalezas, 

debilidades que mejorar, talentos que pulir. 

 Aprenderán a comunicarse desde una comunicación 

armoniosa. 

 Aprenderán a tener una percepción más positiva tanto a nivel 

personal como externo. 

 Aprenderán a Introducir en su vida creencias o patrones que 

les sumen. 

 Aprenderán a introducir hábitos, alimentación, pasatiempos 

saludables que le sumen a su bienestar. 

 Aprenderán a liderar sus equipos, desde el fortalecimiento de 

sus valores y desde los principales pilares. 

 Aprenderán a empoderarse desde la autoconfianza y 

seguridad en sí mismos. 

 Aprenderán a cultivar relaciones armoniosas dentro del 

ambiente laboral. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                          

           CARLA 

 
 
 
 

Servicio: 

M E N T O R Í A-C O A CHING 

PARA EMPRESA 

 
Público: Dirigido a empresas Pequeñas y Pymes, que 

buscan liderar, empoderar a sus aliados con capacitaciones 

en grupo, en temas específicos que el cliente requiera se 

trabaje. 

 
Proceso: Consta de 2 fases:  
 
I. FASE INICIAL: APRENDIENDO 

 
Objetivo: En esta primera fase se guía al grupo 
conceptualmente desde la PNL como identificar sus 
limitaciones para superarlas y así lograr objetivos a nivel 
profesional, personal y como Empresa. 
 

Beneficios: 

 

 Identificaran los patrones y creencias que les está 

limitando. 

 Identificaran como se están relacionado con las 

personas (compañeros, Jefes, familia) 

 Identificaran como se están comunicando desde el 

lenguaje corporal hasta el vocal.  

 Identificaran que tipo de percepción tienen (a sí 

mismas, hacia sus compañeros, hacia la 

Empresa) 

 Identificaran si sus estilo de vida son saludables 

(hábitos, alimentación, pasatiempos) 

 Identificaran sí reconocen ellos mismos sus 

talentos, habilidades, destrezas. 

 Identificaran de donde viene sus inseguridades, 

miedos, autocriticas, pérdida de autoconfianza 

 Identificaran de donde vienen algunos malestares 

físicos. 

 

 

  

 H U E R T A  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

       PAUTAS DEL SERVICIO: 

 

 Cualquier cambio de horario o fecha debe hacerse 2 días mínimos antes de la 

capacitación. 

 

 Si alguna persona deja de asistir a la capacitación no se realizara el reembolso por 

esa persona. 

 
 Dentro de las clases se dejara retos o desafíos a cumplir, es responsabilidad del 

participante que los cumpla. 

 
 Se garantiza cambios para todas las personas que están totalmente comprometidas 

y que sean constantes. 

 
 No se dejara ingresar a más personas de las que no se acordó. 

 
 Las capacitación será  vía zoom o presencial, para lo cual se pide que tengan como 

mínimo el nombre de la personas que asistirá. 

 
 Una vez iniciada la capacitación se tendrá máximo 10 minutos de tolerancia. 

 
 Si una vez realizado el depósito, se desiste en el servicio, se cobrará una penalidad 

del 10% sobre el total del servicio. 

 

 Gastos extras como la movilidad será un abono independiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                                          

            CARLA 

 
 

 

 

 

 

               BONO ADICIONAL 
 

 Coaching grupal (preguntas y respuestas) 

 Tips de medicina energética para que mejoren su 

estado de ánimo y salud. 

 Ejercicios Prácticos para que aprendan a manejar 

sus emociones. 

 Sugerencia de libros, que sumara a sus 

aprendizajes y crecimiento personal. 

 La capacitación grabada como material adicional. 

 Descuentos especiales para sesiones personales, 

talleres, capacitaciones u otros servicios a futuro. 
 Al final del desafío, se tendrá un reconocimiento 

especial a las personas que hayan tenido mayor 
participación. 

 Recomendaciones para el área de RR.HH aplicados 
hacia el personal. 

 Asesoramiento para otros talleres especiales con 
otros aliados. 

 
 

INFORMACIÓN: 

 

 Duración: Entre 1.5 a 2 Hrs (capacitación por día) 

 

 Modalidad: Virtual o Presencial 

 Inicio: Mínimo 1 semana después de concretado el 

acuerdo. 

 

 
 

 Forma de Pago: Transferencia bancaria una vez 
cerrado el acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
  

 H U E R T A  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

II. FASE FINAL: REINVENTANDOSE 
 
Objetivo: En esta fase, se guía a los alumnos se reinventen 

volviendo a su estado de esencia, de confianza, de seguridad, 
logrando despertar todas sus fortalezas internas tanto a nivel 
mental, como corporal y espiritual. Superándose ellas mismas. 
 
Beneficios: 

 
 Aprenderán a reconocer como funciona su mente y cuerpo en 

diferentes situaciones. 

 Aprenderán a manejar sus pensamientos ante situaciones, lo 

cual hará que tenga una mejor actitud antes desafíos.   

 Aprenderán a soltar sentimientos desde la compasión. 

 Aprenderán a conocerse mejor a nivel interno 

 Aprenderán a comunicarse desde una comunicación asertiva. 

 Aprenderán a tener una percepción más positiva tanto a nivel 

personal como externo. 

 Aprenderán a Introducir en su vida creencias o patrones que 

les sumen, desde sus valores y principios predominantes. 

 Aprenderán a introducir hábitos, alimentación, pasatiempos 

saludables que le sumen a su bienestar. 

 Aprenderán a ser su prioridad, para que de esa manera pueda 

apoyar a otros. 

 Desarrollar disciplina y compromiso con ellos mismos.  

 Desarrollar mayor empatía para una mejor convivencia hacia 

la comunidad. 

 Desarrollar una mentalidad fuerte y empoderante. 

 

 
 
              COMPLEMENTO 
 

 Sesión coaching y grupal (preguntas y respuestas) 

 Sesiones de Meditación y Yoga (aprende a respirar) con lo cual 

aprenderán a guiar mejor sus emociones. 

 Sugerencia de Videos, libros, que sumara a sus aprendizajes y 

crecimiento personal. 

 Las Sesiones grabadas como material adicional. 

 Ser parte de la “Comunidad” donde podrás compartir tus 

experiencias con otros alumnos, recibir información actualizada, 

apoyo mutuo. 
 Al final del desafío, se tendrá un reconocimiento especial a las 

personas que hayan tenido mayor participación, constancia y 
compromiso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARLA 
H U E R T A 

 
 

 
 

Servicio: 

M E N T O R Í A-C O A CHING 

GRUPAL 

 para Estudiantes 

 
Público: Dirigido a estudiantes de Universidades, Colegios 

 e instituciones educativas en General. 

 
Proceso: Consta de 2 fases:  
 
I. FASE INICIAL: RECONOCIENDO 

 
Objetivo: En esta primera fase se guía a los alumnos a  
descubrirse a sí mismos, desde un autoanálisis, que les 
 está limitando y cuáles son sus principales barreras. 
 

Beneficios: 

 Identificaran los patrones y creencias que les  

está limitando. 

 Identificaran como se están relacionado con las  

personas (en casa, en el centro de estudio,  

en el trabajo, etc.) 

 Identificaran como se están comunicando desde 

 el lenguaje corporal hasta el vocal.  

 Identificaran que tipo de percepción tienen 

 (a sí mismas, hacia las personas, hacia la 

sociedad) 

 Identificaran si su estilo de vida es saludable 

 (hábitos, alimentación, pasatiempos) 

 Identificaran si actúan como dependientes 

 emocionales. 

 Identificaran de donde viene las inseguridades, 

 miedos, autocriticas, pérdida de confianza. 

 Identificaran de dónde vienen algunos malestares 

 físicos. 
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