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 Black Friday 
En margaritas hemos decidido que este año, por primera vez, vamos a hacer 

una súper promoción por Black Friday, para que te puedas aprovechar de ella y 

acceder a procesos de coaching que quizás te estás planteando hacer pero no 

puedes. 

Por tanto, desde el 22 y hasta el 28 de noviembre del 2021, puedes contratar a estos 

productos seleccionados con ofertas especiales: 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROMOCIÓN? 
Consigue hasta un 20% de descuento en servicios de coaching: 

- Sesiones de coaching ONLINE de 45€ a 35€.  

- Bonos de procesos de coaching (10 sesiones) de 405€ a 350€. 

¿cómo puedes conseguir el 50% de descuento? 
Es muy fácil. 

1. Contacta con nosotros en la web: www.educandomargaritas.com  

2. Escribe el código PCBF21 en el campo del asunto. 

 

Sí lo prefieres también lo puedes hacer por teléfono, llamándonos o escribiendo al 

657 332 936. 

 

Promoción válida para clientes que cumplan las siguientes condiciones: 

• Realizar la contratación del servicio entre el 22 al 28 de noviembre del 2021. 

• Ser persona física. 

¿QUÉ ES EL COACHING?  
El Coaching es un proceso de acompañamiento mental y emocional para que las 

personas puedan superar por sí mismas aquellos obstáculos y barreras que les 
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impiden alcanzar sus metas u objetivos, encontrando en el proceso la mejor versión 

de sí mismos.  

¿Qué beneficios tiene? 
- Empoderamiento y motivación para alcanzar tu objetivos. 

- Reducción el estrés y ayuda a gestionar el tiempo 

- Facilita el cambio y el aprendizaje, mejorando el rendimiento y generando 

mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 

- Eliminación de patrones negativos de conducta o pensamiento, superando 

obstáculos, límites y bloqueos.  

- Desarrollar tu máximo potencial, fijando objetivos y generando opciones las 

que no habías pensado. 

- Impulso al autoconocimiento y la autorregulación emocional. 

- Aumento de la capacidad para aprender a aprender: establecer objetivos, 

analizar recursos, tomar decisiones coherentes (mente-emoción), establecer 

y priorizar acciones, autoevaluar los resultados, establecer nuevas metas en 

función de los resultados. 

- Habitualmente mejora el clima entorno: familiar, laboral, personal...   

Más información, aquí.  

¿QUÉ ES EL COACHING EDUCATIVO? 
Sesiones online a partir de los 11 años. 

Ofrecemos acompañamiento personal como coach infantil y juvenil, con objetivo 

acompañar a los menores en la superación de comportamientos que les impidan 

desarrollar su identidad en su mejor versión, alineando mente, cuerpo y alma. 

Habitualmente como resultados podemos ver una mejora en el comportamiento y en 

todas sus relaciones personales, además de mejorar el rendimiento académico.  

¿Cuándo necesito un proceso de coaching educativo? 
1. Problemas de comportamiento e impulsividad. 

2. Manejo de rabietas y tolerancia a la frustración. 

3. Problemas del sueño o alimentación. 

4. Baja autoestima y autonomía. 

5. Timidez y bloqueo social. 

6. Dificultades emocionales y afectivas. 
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7. Ansiedad, miedos e inseguridades. 

8. Situaciones familiares estresantes. 

9. Duelos. 

10. Bajada del rendimiento académico. 

Ventajas en niños y adolescentes 
• Mejora del comportamiento del niño y, como resultado, habitualmente mejora 

el clima familiar y su rendimiento académico. 

• Facilita el cambio y el aprendizaje, mejorando el rendimiento 

• Eliminación de patrones negativos de conducta o pensamiento, superando 

obstáculos, límites y bloqueos.  

• Impulso al autoconocimiento y la autorregulación emocional. 

• Comunicación más eficaz consigo mismos y con los demás (expresión y 

escucha). 

• Empoderamiento y motivación 

Más información, aquí.  
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