
Si te cansaste de escuchar información
externa de guías y mentores y buscas

conectarte con tu propia maestra interior,
Esto es para ti!

CONVIÉRTETE EN TU PROPIO GUÍA
Y únete a Balance-arte

Coaching - Mentoring - Consulting - RetreatsCoaching - Mentoring - Consulting - Retreats
Bienestar, Familia, Negocios Conscientes.Bienestar, Familia, Negocios Conscientes.

Un espacio para co-crear

vidas en balance



Paso 1: Da click para ingresar al grupo de Whatsapp                         AQUÍ 

Paso 2: Da click para Ingresar el grupo de Telegram                             AQUÍ 

Paso 3: Guarda mi correo en tu lista de contactos para evitar el spam. 

contacto@angelanunezcoach.com

Paso 4: Si te es posible, imprime el ebook para hacer los ejercicios.

Paso 5: Sigue mis redes sociales, estaré compartiendo

información de valor para 

PARA QUE RECIBAS EL LINK PARA
NUESTRO ENCUENTRO GRATUITO

SIGUE LOS PASOS:

DA CLICK A LOS ICONOS DE MIS
REDES Y SUSCRÍBETE.
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”Conocerte es el primer paso para elevar tu
Confianza, Intuición, energía, y sentido de
Propósito para crear una vida en equilibrio”

 Balance-arte

https://chat.whatsapp.com/LhtPeUldzUT8cxPF9Unnn1
https://www.instagram.com/angelanunezcoach
https://www.facebook.com/angelanunezcoach
https://www.youtube.com/user/angelamnn
https://www.linkedin.com/in/angelanu%C3%B1eznogales/
https://chat.whatsapp.com/LhtPeUldzUT8cxPF9Unnn1
https://t.me/AngelaNunez
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE E-BOOK ?

LO QUÉ TE LLEVARÁS EN NUESTRO
ESPACIO DE CO-CREACIÓN
Balance - arte

EL ACUERDO

CONOCE A TU COACH

12  PREGUNTAS PARA INICIAR
ESTE VIAJE

¿QUÉ SE SIENTE VIVIR TU
VIDA HOY?

¿ESTOY SIENDO MI
PROPIO GUIA?
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Quieres trabajar en ti misma y comprometerte
con un proceso de autodescubrimiento.

Quieres encontrar dentro de ti tu propio guía
porque sientes que tienes un exceso de
Información que te hace sentir perdida y no te
deja escucharte y seguir tu intuición.

Deseas ser tu propio faro.

Quieres elevar la confianza en ti misma y vivir
con menos miedo.

Buscas un método que te traiga propósito,
bienestar y armonía en tu vida .

Quieres construir una vida en balance y
extraordinaria.

Sientes un llamado a elevar tu conexión con tu
sabiduría interna para tomar mejores decisiones.

Quieres conocerte más y quitar las capas que
cubren tu alma para volver al mundo en
aceptación y merecimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA?

Este E-book va dirigido a mujeres que deseen

trabajar en si mismas para encontrar dentro de sí, su

propia maestra interior.

ESTA GUÍA ES PARA TI, SI:
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1. Habrás logrado observarte y conocerte un poco más y tendrás la opción de

redefinir cómo deseas ser.

2. Obtendrás un acercamiento a un método que traiga mayor presencia y

comunicación contigo misma.

3. Sabrás cómo escuchar más tu intuición y te sentirás menos ansiosa y

culpable. 

4. Podrás elegir tomar decisiones desde la serenidad y el amor y menos en el

miedo.

5. Obtendrás una mejor conexión con tu maestra interior.

6. Comenzarás a observarte desde un lugar de paz, compasión y aceptación.

¿QUÉ TE LLEVARÁS EN
NUESTRO ESPACIO DE CO-CREACIÓN
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 Balance-arte



CONOCE A TU COACH

Life & Family Coach, Mentora de Emprendedores,
Consultora de Marketing digital, Maestra de Yoga,
Meditación y Masaje Yoga Tailandés.
Profesional en Economía y Negocios Internacionales.
Coach profesional especializada en Bienestar,
Familia y Negocios Conscientes. 
Acompaño a Personas, Familias, y Negocios, a
desarrollar su máximo potencial y a conectarse con
su propósito, logrando bienestar en sus vidas y 
 entornos armónicos. 
Ayudo a co-crear con quienes desean reconectarse
con su propio guía y construir una vida en equilibrio.
Mamá, esposa, emprendedora y amante de la
naturaleza, la familia, la música, la guitarra y la
aromaterapia.
Colombiana viviendo por el mundo.

Profesional en Economía y Negocios
Internacionales  -Universidad Icesi  -
Colombia.
Diploma en Gerencia de Ventas, Auditor
Interno Integrado, y Gestora  de Proyectos.
Trabajó en una multinacional como  jefe de
marketing, posteriormente en su negocio
familiar como gerente de ventas, y fundadora
de su propia empresa.
CEO & Fundadora de Angela Núñez
Coaching and Consulting,  empresa de
Coaching y Consultoría  para el Caribe y
Latinoamérica.
Coach Internacional de alto nivel estándares
ICF de EIDHI International University.
Master in Leadership and Organizational
Development with Coaching - ACSTH Online.
Executive Master´s in Leadership Skills
Developed In Harvard – Online.
Coach de  Mujeres certificada por ILC
Academy - IAC.

Family Coach certificada por ILC Academy
- IAC.
Miembro de la Asociación Española de
Coaching de Familia y Educativo –
AECOFAME.
Speaker Internacional – Cala Academy.
Profesora de Hatha Vinyasa Yoga y
meditación 200hrs RTY.
Thai Yoga Terapist 60hrs – Masaje
Tailandés Yogendra.
Practitioner de Points Of You
Voluntaria en el programa “Empower
Youth International” en Inglés para jóvenes
emprendedores en Barbados.
Practitioner de Mindfulness en la familia.
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FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:



“REINVÉNTATE” para Mujeres.

FAMILIAS CONSCIENTES” para padres y futuros padres.

“SE TU PROPIO GUIA Y CREA UNA VIDA EN EQUILIBRIO” para mujeres.

Creadora de retiros, experiencias y workshops alrededor del mundo para personas

en búsqueda de riqueza espiritual. 

Con una comunidad de más de 12 mil personas de habla hispana.
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CREADORA DE LOS PROGRAMAS DE
COACHING Y MENTORING:

Desde estas experiencias vivo mi propósito

de vida acompañando a otros a conocerse, a ser

co-creadores y guías de su propia vida, para que cada

ser humano pueda definir el éxito en sus propios

términos y  vivir en equilibrio y plenitud.



Antes de continuar este e-book a vamos a hacer un compromiso juntas.

Lee el acuerdo y si crees alguna amiga pueda necesitar este regalo  envíale el link de

registro:  https://angelanunezcoach.com/balance-arte/ para que el acompañamiento sea

exitoso.

Yo (Tu nombre)____________________________________ Me comprometo conmigo a:

  amarme, respetarme y escucharme para mantener este compromiso conmigo misma:

1. Me comprometo a amarme plenamente, a ser dueña de mí misma y a confiar en mí. A tener

fe en mí y confiar en la bondad de la vida.

2. Me comprometo a recordarme que mi verdadera naturaleza es ser valiente y capaz de

enfrentar la vida en todas las condiciones.

3. Me comprometo a dejar la necesidad de reaccionar a la ansiedad interior causada por

una falta de apoyo percibida. Puedo ser mi propio apoyo y puedo ser mi propio guía.

4. Me comprometo a ser yo y así contagiaré a los demás de mi autenticidad de modo que

también se permitan ser auténticos.

5. Atenderé mis necesidades para poder estar lleno de amor y energía, para así poder desde

ese espacio compartir a los demás.

6. Me comprometo a hablarme bien, a decirme cosas positivas y a recordarme que soy

valiosa.

7. Suelto la culpa y me abro a merecer toda la abundancia que el universo tiene para mi.

8. Diré que si cuando pienso que sí, diré que no cuando pienso que no, sin miedo a que no me

acepten.

9. No tengo que ganarme el amor porque ya soy amor.

10. Soy esencia, soy única, no me comparo con otros.

11. Me convertiré en mi prioridad porque me lo merezco y desde ahí poder-- generar una

realidad armónica con mi entorno.

12. He venido a brillar porque soy amor, consciencia y poder creador.

A partir de hoy, fecha:__________________________

Tu Nombre:___________________________________

ACUERDO DE PAZ, SERENIDAD Y AMOR

CONTIGO MISMA.

8Escrito por: Angela Nuñez. www.angelanunezcoach.com. Todos los derechos reservados prohibida su reproducción y copia ®



1. Qué me está pasando? 

____________________________________________________________________

2. Quién soy en este momento?

____________________________________________________________________

3. Qué estoy buscando en mi vida?

____________________________________________________________________

4. Qué quiero en mi vida para lograr balance?

____________________________________________________________________

5. Qué guías he tenido en mi camino?

____________________________________________________________________

6. Qué necesito de mi para confiar más en la vida?

____________________________________________________________________

7. Qué me impulsa a seguir adelante hoy?

____________________________________________________________________

8. Qué me apasiona?

____________________________________________________________________

9. Cuáles son mis sueños?

____________________________________________________________________

10. Cuál es el propósito de mi alma?

____________________________________________________________________

11. Qué fortalezas necesito iluminar para activar mi propósito?

____________________________________________________________________

12. Cuál es el deseo de mi alma?

____________________________________________________________________

12  PREGUNTAS PARA INICIAR ESTE VIAJE

Recuerda que este es un espacio de autoconocimiento, busca un
espacio tranquilo y sereno para ti, enciende una velita y en silencio

mental y conectada a tu alma, respóndete:
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Busca un lugar tranquilo para realizar esta auto-observación, es un ejercicio para que explores dentro

de ti cómo te sientes en cada categoría de tu vida, aquellas categorías que para ti son importantes y

que representan tu equilibrio vital, busca un espacio relajado para que puedas encontrarte con tu

alma, con la divinidad que existe en ti…

En silencio...

Tienes ante tí la Rueda de la Vida Personal. La suma de sus 10 secciones representa TU equilibrio

VITAL. 

Define cuáles son esas partes de tu VIDA PERSONAL, esas categorías básicas en las que se debe

apoyar tu vida para que sientas plenitud. 

Coloca el nombre de cada una de ellas en cada sección del círculo. 

Una vez elegidas todas las categorías puntúa de 0 a 10  tu grado de satisfacción actual en cada una

de las áreas, posteriormente une las puntuaciones. 

El centro de la rueda (0), representa que lo sientes como una categoría que no está funcionando en tu

vida, donde sientes desbalance.  

La circunferencia externa es el nivel más alto (10), la parte o partes de ti que fluyen en equilibrio y

armonía.

¿QUÉ SE SIENTE VIVIR MI VIDA HOY?
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Después de desarrollar la rueda de la vida te invito a responder la siguiente pregunta:
¿Cuál o cuales de las categorías consideras que serían la “palanca” que pudieran
iluminar esas partes de tu vida para estar en balance?
 
En este punto, el acompañamiento consiste en llevarte a que realices un acuerdo contigo
misma para enfocarte en esa parte de ti que ayuda a mejorar las demás categorías o lograr
la paz contigo y aceptarlas tal cual son.
 
Escribe tus descubrimientos:
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EJEMPLO:



5.Conozco un método para
ponerme metas de manera
Inteligente y sé ponerme en
acción con energía positiva
hasta alcanzarlas.

En la medida en que nos conocemos a nosotros mismas y decidimos libre y voluntariamente qué valoramos
en la vida, tarde o temprano encontramos el sentido que le queremos dar a nuestra existencia. Cuanto más
nos conozcamos, cuantos más sólidos son nuestros valores, y más fácil es tomar decisiones que nos orienten
en la dirección que hemos escogido. Gracias a esta seguridad interna, nos convertimos en nuestro propio
faro, en nuestro propio guía. Ya no necesitamos ni dependemos de referencias externas, puesto que nadie
sabe mejor que nosotros qué hacer con nuestra vida.

Quiero invitarte a observar, cómo están los 4 pilares para CONVERTIRTE EN TU PROPIO GUÍA y lograr
BALANCE-ARTE: Estos son: CONFIANZA, ENERGÍA, INTUICIÓN y PROPÓSITO.

Compartiremos más acerca estos 4 pilares en nuestro ESPACIO DE CO-CREACIÓN en VIVO: 
Obsérvate e indica en una escala del 1 al 10 cómo te sientes con cada premisa:

¿ESTOY SIENDO MI PROPIO GUÍA?

AUTO-OBSERVACIÓN: ESTOY SIENDO MI PROPIO GUÍA?

3. Soy consciente del  poder
que tiene mi mente y de  cómo
trabajar con mi mente
subconsciente para obtener los
resultados que quiero para mi
vida.

4. Sé cómo manejar mis
emociones y mi energía  para
que me jueguen a favor y
lograr que el miedo, la 
 negatividad y la ansiedad no
me detengan en mis
actividades.

PREMISA DE 1 A 10, MI ALMA DICE
QUE:

1. Tengo claridad total sobre el  
Propósito de mi vida y mis
talentos: tengo un propósito y
una misión de vida claros.

2.Observo las crisis como
oportunidades en mi vida.
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 Balance-arte



7. Conozco mis necesidades,
mis valores y mis deseos y sé
cómo  balancearlos.

8. Creo en mí, y me siento una
persona   valiosa, merecedora
y abundante para alcanzar mis
sueños en mi vida.

15. Tengo claridad de cómo
crear balance familia – vida -
Negocio/Profesión.

6. Sé cómo cultivar los mejores
hábitos para aumentar la
vitalidad  y la energía, y cómo
reducir el  estrés y las 
 preocupaciones.

11. Tengo un alto nivel de
felicidad en el presente y una
gran visión de futuro.

12. Cultivo y sigo mi intuición,
confío en mi propia voz interior,
y cuento con herramientas para
afinar mi conexión interna.

13. Tengo claridad de como
estoy en las 10 categorías más
importantes en mi vida y sé
cómo balancearlas.

14. Tengo claridad de la visión,
misión, valores y propósito
tanto en mi vida personal, com 
familiar como en mi negocio.

9. Tengo un grupo que me
apoya y son contención en los
momentos de dificultad.

10. Creo en el mundo visible e
invisible y cómo actuar desde
cada uno para manifestar mis
sueños.
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PREMISA MI ALMA DICE QUE ESTOY
DE 1 A 10 EN UN NIVEL: (Explica porqué?



ESCRIBE TUS DESCUBRIMIENTOS A LO LARGO DEL
DESARROLLO DE ESTE E-BOOK
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Paso 1: Da click para ingresar al grupo de Whatsapp                         AQUÍ 

Paso 2: Da click para Ingresar el grupo de Telegram                             AQUÍ 

Paso 3: Guarda mi correo en tu lista de contactos para evitar el spam. 

contacto@angelanunezcoach.com

Paso 4: Si te es posible, imprime el ebook para hacer los ejercicios.

Paso 5: Sigue mis redes sociales, estaré compartiendo

información de valor para 

NOS VEMOS EN EL ESPACIO DE CO-CREACIÓN!

Recuerda PARA QUE RECIBAS EL LINK PARA el ENCUENTRO DE

CO-CREACIÓN Gratuito SIGUE LOS PASOS:

Desde un lugar de Amor y Armonía.
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DA CLICK A LOS ICONOS DE MIS
REDES Y SUSCRÍBETE.

 Balance-arte
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https://www.instagram.com/angelanunezcoach
https://www.facebook.com/angelanunezcoach
https://www.youtube.com/user/angelamnn
https://www.linkedin.com/in/angelanu%C3%B1eznogales/
https://chat.whatsapp.com/LhtPeUldzUT8cxPF9Unnn1
https://t.me/AngelaNunez
https://chat.whatsapp.com/LhtPeUldzUT8cxPF9Unnn1

