Soy Isabel Trueba, mentora y formadora experta en ayudar a mujeres a
tomar las riendas de su vida.
Acreditada como COACH por la ICF (International Coach Federation), cuento
con 5 años de experiencia en el sector de la formación orientada al desarrollo
personal y profesional de las personas.
Coaching sistémico y PNL.
Formada en coaching e inteligencia emocional.
Formada en el programa de GOAL BOXES como experta en gestión del
tiempo, planificación y productividad. Formación de 8 meses y 120 horas.
Formada en cursos de liderazgo por la empresa Mary KAY cosmetics durante
5 años y más de 60 horas.
Mentora y coach durante 5 años para el desarrollo personal y profesional de
más de 50 mujeres trabajando sus capacidades, emociones y miedos;
ayudándolas a salir de su área de confort; y enseñándoles a alcanzar sus
metas profesionales y personales en la vida.
Trabajo desde año y medio como colaborada realizando sesiones de
mentoring a mujeres y hombres que desean ser más productivos en sus
negocios, conseguir un equilibrio y tener tiempo para su vida personal;
trabajando herramientas de gestión del tiempo; creando conciencia de cómo
somos y qué nos ha llevado a la situación actual; y aplicando técnicas de
formulación de metas para alcanzar el cambio.
Mentora en el programa para jóvenes EMERGE, que se centra en ayudarlos
a encontrar motivaciones y luchar por sus sueños.
Diseñadora de los programas “Un Segundo para ti”, para la gestión del
tiempo; “Metamorfosis”, para el desarrollo personal; y “ Relaciónate con
éxito”, para relacionarse eficazmente con los demás.
Mi valor añadido es mi propia experiencia: después de 6 años
experimentando importantes cambios en mi vida, colaborando con
diferentes empresas y trabajando con muchas personas, he logrado

sintetizar los pasos por los que un ser humano debe pasar si quiere cambiar
las cosas en su vida. He recopilado herramientas de lo que yo misma he
vivido y de los numerosos cursos y formaciones a los que he asistido, y he
creado un método de trabajo que consigue cambiar a las personas y mostrar
resultados.

Otras experiencias:
Directora General en una empresa de Importación y exportación durante 17
años gestionando equipos.
Formada en técnicas de Reiki, radiestesia y constelaciones familiares.
Adiestradora de animales para cine y televisión.

“Si no te gustas donde estás, muévete, no eres un árbol”

