
Un salto cuántico en tu realidad laboral



Conocerse a uno mismo y descifrar los obstáculos que nos separan de nuestras metas no sólo 
es útil en nuestra vida personal, sino que resulta de gran ayuda en el entorno laboral.

En tan solo una sesión de QLT™ nos echamos un clavado al contenido de tu mente, a tus 
creencias, esas que soportan muchos de los pensamientos que tienes profundamente
arraigados y que te causan sufrimiento, los observamos, identificamos y, cuestionamos
de dónde vienen.

En cada sesión de QLT™ Coaching buscamos detectar y disolver los obstáculos,
derrumbar miedos y barreras que te impiden abrirte a nuevos horizontes y así
puedas crear un cambio real y sostenible, un camino viable hacia la persona
que deseas ser.

En QLT™ nos basamos en estudios y descubrimientos de neurociencia,
epigenética, mindfulness, física cuántica, biología cognitiva, bioneuremoción
y, los integramos en una metodología de indagación simple, pero profunda
que prioriza el equilibrio y el desarrollo de la consciencia de cada líder.

¿A quién VA DIRIGIDO?

Programa individual o grupal.

Dirigido a líderes que buscan reprogramar su mente y pontencializar su creatividad. 
De la creatividad, es desde donde salen las posibles soluciones que necesitamos 
para alcanzar resultados exitosos en nuestro ambiente laboral.

¿Por qué lo consideramos IMPORTANTE?

Porque de nada sirve tener practicas de liderazgo positivo, o intentar crear una 
cultura organizacional constructiva si los lideres no son conscientes de cómo
su salud mental genera interacciones e impacta los resultados de la empresa.
Son los lideres quienes marcan el nivel de burn out de todos los procesos
internos. Todo cambio empieza por uno mismo.

Es facilitadora del método de The Work®, Byron Katie, un método de
autoindagación y cuestionamiento de creencias.

También es maestra de Meditación Mindfulness por el Instituto Mexicano de
Mindfulness. Coach en Técnicas de respiración por YogaBody® y facilitadora
de la terapia energética de sanación Rising Star®.

Actualmente es estudiante de Hipnosis de Sanación® en la fundación Healing 
Hypnosis.

Antes de dedicarse a ser facilitadora de consciencia y dar diferentes terapias, 
conferencias y talleres, Mariana trabajó 15 años en el mundo corporativo para 
empresas globales.

Cuenta con posgrado en Bioneuroemoción® por el Instituto de
Enric Corbera

Mariana es Ingeniera Industrial de profesión, graduada de la
Universidad Anáhuac Norte de la Ciudad de México.

Mariana es una apasionada de la física cuántica y de la
espiritualidad. Fue gracias a la física cuántica que empezó
a encontrar sentido y entendimiento al misticismo espiritual.

Puede ser programa individual o grupal.

En QLT™ no somos estamos a favor de procesos de coaching interminables,
por los que nuestro genuino interés es que los lideres entiendan y aprendan

la importancia de su salud mental con la finalidad de crear mejores
interacciones enfocadas a lo que si aporta valor.


