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investigadora. mujer de medicina. coach. 

Soy una entrenadora capacitada con la Federacion Internacional de Coaching (ICF) con 10 años 
de experiencia ofreciendo experiencias de liderazgo transformacional a individuales, grupos, y 
corporativos. 

Para obtener más información, haga clic aquí para descargar el CV de Natalie 
 
 
Coaching de Liderazgo Privado 

Los programas privados de coaching están personalizados para satisfacer sus necesidades 
individuales. Los paquetes de coaching comienzan con un compromiso mínimo de 3 meses y van 
hasta un compromiso máximo de 9 meses. Los paquetes de coaching pueden personalizarse para 
crear algo que se alinee para satisfacer sus necesidades únicas. 

Paquetes 

opción uno: crear 

Para los líderes que buscan Crear contenido utilizando las mejores prácticas sostenibles, 
escalables y basadas en evidencia. 

opción dos : restaurar 

Para los líderes que buscan Restaurar su interior, o un sistema que lideren, colocar piezas en su 
lugar que se inclinen hacia un mayor equilibrio o el fin de un ciclo natural. 

opción tres : evaluar 

Para los líderes que buscan Evaluarse a sí mismos en todos sus áreas de vida, recolectando 
lecciones, reuniendo poder y conocimiento sobre qué pasos tomar a continuación. 

opción cuatro : tomar acción 

Para líderes que buscan Estrategia y Responsabilidad a lo largo de la implementación de un 
programa o proyecto. 
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Coaching en Grupo 

Fortalecimiento del Liderazgo Intuitivo 

Mi programa de entrenamiento en grupo de 10 semanas ofrece un viaje de habilidades de 
liderazgo integrales en un grupo íntimo de líderes maestros a través de conferencias en vivo y 
virtuales.  

El programa incluye 10 sesiones grupales semanales, 10 indicaciones semanales, tareas 
personales, tres sesiones privadas de coaching conmigo y un regalo de bienvenida.  

Matrícula de $ 850 pagada en su totalidad, o tres cuotas de $ 310 pagadas mensualmente durante 
tres meses. Una beca está disponible. (Anteriormente llamada “Mujeres Muy Sabias”) 

Coaching en Grupo Informal 

Para aquellos interesados en el coaching como una forma de apoyar la gestión, el diseño y la 
implementación de proyectos. El apalancamiento del grupo le ofrece más perspectivas y una 
comunidad de responsabilidad y apoyo. Máximo 6 personas por sesión. Disponible por una tarifa 
por sesión. Debe reservar un mínimo de dos sesiones a la vez, hasta un máximo de 6. 
Comuníquese conmigo para obtener más detalles. 
 
Testimonios 

“Trabajando con Natalie sentí una profunda conexión intuitiva. Me sentí entendida. Ella habla mi 
idioma, y siente la energía en mis palabras. Ella refleja las mejores partes de mí misma. Ella me ha 
mostrado el camino de regreso al centro, ayudándome a encontrar lo que ya sé en lo más 
profundo de mi alma. Eso es mucho más poderoso que cualquier trabajo con un consejero 
tradicional o un coach de negocios. 

Estar retenida en el espacio sagrado con Natalie durante una hora cambia completamente mi 
perspectiva. En lugar de sentirme consumida por el miedo, aprendo a mover a través de él. Ella me 
dio las herramientas necesarias para ayudarme a recordar quién soy, mi poder interior, y lo que 
vine a hacer aquí. Ella me dio una idea que me proporcionó claridad y enfoque para el próximo 
mes por venir.” 

— Kristin Lewis, Fundadora de Wild Woman Visionary, en California 

“Natalie es confiable, gentil, compasiva y conectada. La magia pasa entre las conversaciones. Es 
como lo que sucede dentro de su cuerpo cuando come alimentos limpios y saludables. De 
repente, duermes mejor, tienes más energía, etc. Entre las llamadas con Natalie me sentí más 
segura, negocié un salario por primera vez, tuve conversaciones muy difíciles con mi familia. Sabía 
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que después de cada una de esas cosas difíciles, podría informar a Natalie y luego podríamos 
celebrar juntas y desentrañar por qué funcionó o no funcionó.” 

— Mary Houlihan, Life Coach, en Missouri 
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