
1         info@tyt-coaching.com 

           606828455 

 

 
¿ERES DE LOS QUE PIENSA QUE EL TALENTO ES “ALGO” CON LO 
QUE NACEN OTROS? 
   

¿Has pensado en cómo sería tu vida si te dedicaras profesionalmente a lo que mejor se te da y a lo que 
más te gusta? 

 
Muchas personas recorren toda una vida sin averiguar cuáles son sus fortalezas, enfocando sus 

esfuerzos en la dirección equivocada y sin sacar partido a su enorme potencial.  
 
Después de haber participado en nuestro taller: 
 
• Habrás identificado algunos de tus talentos innatos, de los que hasta ahora no eras consciente. 
• Habrás afilado tu capacidad para reconocer el talento en los que te rodean. 
• Habrás definido un plan de acción para desarrollar y explotar esas habilidades en tu día a día. 
 
Te animo a que pruebes algo diferente:  
 
¡Pon tu foco de atención en tus puntos más fuertes o en lo que se te da especialmente bien en lugar 

de en lo que se te da peor o en tus limitaciones, y observa qué ocurre!  

 

 

 DESCUBRE  TUS TALENTOS 
 

TODAS LAS PERSONAS NACEMOS CON UNOS TALENTOS Y UNAS HABILIDADES QUE NOS HACE 
ÚNICOS.  

 
¿SABES CUÁLES SON LOS TUYOS? 
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Susana García Pinto es coach profesional, master 
practitioner en PNL, tiene un postgrado en Psicopatología 
y Salud y es Ingeniero Industrial.  
 
Está en el campo del coaching por vocación y quiere traer a 
todas las personas, fuera del ámbito de la empresa donde 
ha desarrollado su carrera profesional, la posibilidad de 
transformar sus vidas.  
 
Susana tiene una amplia experiencia trabajando con equipos 
y grupos de personas, acompañándolos en el fascinante 
proceso de sacar lo mejor de ellos mismos. 

 
Actualmente ejerce el coaching de forma profesional, a 
través de Trusting Your Talent Coaching 
www.tyt-coaching.com 

 
 

¿Qué es el coaching?  
 
El coaching es un proceso, cimentado en la relación de confianza mutua cliente/coach, por el cuál las personas, 
los equipos o las organizaciones  llegan a sacar lo mejor de ellos mismos, consiguiendo metas otrora 
impensables. 
 
Las sesiones pueden ser individuales o grupales y son aplicables tanto a cualquier ámbito de la vida de las 
personas -salud, profesión, finanzas, relaciones-, como al de las Organizaciones. 
 
El coaching es un recorrido eminentemente práctico, y ya desde la primera sesión, tanto individual como 
grupal, el cliente va llevando a cabo progresivos cambios y acciones encaminados a la consecución de sus metas 
más deseadas. 
 
El coaching en grupo es una forma muy enriquecedora de beneficiarse del coaching y una oportunidad única 
para conocer a otras personas, compartir con ellas tus logros, y al mismo tiempo ser copartícipe de los suyos. 
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