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Quizás has sentido que 
serías más feliz si...

tuvieras clara tu 
pasión y pudieras 
vivir de ella

el dinero no fuera 
una preocupación

tuvieras más tiempo 
para descansar y 
disfrutar

tu pareja te 
complementara 
como el primer día



La búsqueda de felicidad externa 
acaba generando frustración... 

Entonces... ¿qué puedo hacer
para sentirme mejor? 



Y si no se tratara
de hacer, sino de 
ser...

responsable de tus 
elecciones

coherente en tus 
decisiones

esa persona de la 
que te enamorarías

libre de lo que los 
demás crean de ti

Y mucho más…

ORIGINAL
conectando con Tu Yo 



QUÉ VAMOS A DESCUBRIR CUÁNDO

¿Vives o sobrevives? 3 marzo

Programa

Cómo conectar con el momento presente

Cuando cada día se parece al anterior...

¿Crees que te sentirías mejor si los demás se 
comportaran contigo de otra forma?

No seas la mejor versión de ti... ¡Sé una nueva! 24 marzo

10 marzo

17 marzo

31 marzo
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10 sesiones On-Line en vivo
miércoles de 20 a 21 horas
3 marzo a 5 mayo 2021

DESCUBRE TU YO ORIGINAL



QUÉ VAMOS A DESCUBRIR CUÁNDO

¿Por qué no consigues lo que quieres y otros sí? 7 abril

El mayor vacío: querer aparentar lo que no eres

Conecta con tu grandeza

¿Para qué sirve el conflicto en las relaciones?

Cuando la duda te paraliza y no sabes qué hacer... 28 abril

14 abril

21 abril

5 mayo
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Programa
DESCUBRE TU YO ORIGINAL

10 sesiones On-Line en vivo
miércoles de 20 a 21 horas
3 marzo a 5 mayo 2021



Algunos detalles...

Esta es una formación interactiva donde, al 
final de cada sesión, tendrás un espacio 
para intervenir en directo y acceder a las 
respuestas que buscas.

Además, desde la primera sesión, tendrás 
acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp 
creado para compartir y resolver dudas.

Si no puedes asistir a alguna sesión ¡no te 
preocupes! A través de la plataforma on-
line podrás acceder a tu formación siempre 
que quieras.
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Inversión
10 sesiones en total, de una hora cada una

Miércoles de 20 a 21 horas CET (Central European Time)
Total: 250 euros



Almudena Galán
Fundadora y CEO de Descubre Tu Yo, un 
proyecto que nace de mi curiosidad incansable 
por conocerme y comprender cómo funciona el 
mundo y las personas, más allá de mi pasión por 
aprender y formarme en múltiples materias.

Convencida de que el ser humano es mucho 
más de lo que se ve por fuera, desde mi propia 
experiencia te mostraré una visión ampliada de 
quién eres, que irás descubriendo e integrando 
cada día: Tu Yo profundo, auténtico y original. 

Si deseas conocer más sobre mi, realizar un 
proceso personalizado o inscribirte en mi 
próxima formación... contacta conmigo en:

www.descubretuyo.com
info@almudenagalancoach.com
+34 649 539 063


