
Muchas mujeres se infravalorizan
internamente.

Muchas mujeres están exhaustas.
Muchas han colgado sus planes y

sus visiones. 
A veces te dices: 

iAlgo DEBE cambiar en mi vida!
¿Experimentas también que 

   

 estás agotada y sin fuerzas para 
cambiar?

 llevas objetivos ardientes en el 
corazón y te falta el plan?

 te planteas grandes visiones y te 
tropiezas constantemente con 
piedras en el camino?

 estás en crisis y nadie te 
escucha?  

ANTES DE PENSAR EN RENDIRTE, 
llámame al 

0711-7874280
porque ahora existe un coaching 

Mujeres en
movimiento

Son mujeres 
que descubren su fuerza y valores,

que realizan con claridad sus
objetivos, 

que se liberan cuando se renuevan,
que ven el fracaso como una

oportunidad,
dejando atrás sus miedos. 

Imáginate lo siguiente, si quieres: 
 miras a ti misma con una 

nueva luz
 eliminas los obstaculos en tu 

camino
 eres valiente y das los 

primeros pasos 
 te quieres y haces realidad el 

deseo de tu corazón 

DECIDE AHORA
si en el futuro te quedas pasiva y

viendo pasar el tiempo 
o si quieres vivir como una mujer

que 
mueve montañas.

Te invito a una charla gratuita

 Lo que me motiva
„Nada me da más alegría

que ver   
como una mujer

se atreve a dar el primer
paso 

y experimenta su éxito
personal.“

iImagínate que  
TÚ eres esta persona!



para mujeres. conmigo de 
30 minutos 

iUn coaching inicial!
Llámame y hablamos. 

iEstoy deseando conocérte!



Doris Graf
Coach por pasión

Talstr. 17
D-70794 Filderstadt / Alemania

0711-7874280
0170-8621941

Experiencia un coaching conmigo
- en directo en Filderstadt

- por teléfono 
- por Zoom

dgoffice@t-online.de
www.doris-graf.de

      Mis 
cualificaciones

o Coach sistémico (SHB)
o Master en PNL (DVNLP)
o Formación en coaching de 

vida 
cristiana 

o Miembro de la ACC 
(Asociación de Consejeros 
Cristianos)

o Traductora/intérprete de 
inglés, español y alemán 

o Certificado Cambridge de 
Enseñanza de Inglés para 
Adultos (CELTA)

o

iRegálate la
alegría de vivir

para ti!

¿Te das cuenta del
potencial tan

poderoso 
que llevas dentro de

ti? 

iSí, me refiero a ti!  
PERSONALMENTE 

http://www.doris-graf.de/
mailto:dgoffice@t-online.de


                     


