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CARTA COMPROMISO   

  

  

  

Yo, _______________________________ me comprometo a crear una alianza de 

Neuro coaching con Oscar Sánchez que me apoyará para definir y alcanzar mis 

metas y vivir la vida que quiero vivir. Oscar Sánchez está de acuerdo en mantener 

la confidencialidad de todas nuestras comunicaciones vía presencial, online, 

telefónica y Email.  

  

Estoy de acuerdo en tener Neuro-coaching por un mínimo de 6 semanas.             

 

SI               NO  

  

Estoy de acuerdo en que cada Sesión de Neuro-coaching tendrá una duración 

mínima de 50 minutos y un máximo de 100 minutos.             

 

SI               NO  

 

 

Estoy de acuerdo en Ver y Escuchar los videos y demás material, así como 
comprometerme a tener la disciplina de realizar las tareas que se me asignen en 
cada módulo. Así como estar presente en cada una de las sesiones de preguntas y 
respuestas como parte importante de mi proceso de Neuro-coaching  
 

SI              NO  

  

Quiero trabajar con Oscar Sánchez para darle forma a la relación de Neuro-coaching 

de la mejor manera en que me satisfaga mis necesidades a través de:  

  

• Aprender sobre mi propia motivación   

SI             NO  

  

• Darme cuenta de mis valores y lo que es importante para mí.  

SI             NO  

  

• Co-diseñar estrategias que me apoyen  

SI              NO  

• Refinar y cambiar una estrategia cuando no me sea adecuada     

SI             NO  
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Le doy autorización a Oscar Sánchez R. para:  

 

• Desafiarme con preguntas poderosas.   

 

SI              NO  

  

• Solicitarme tomar acción.  

 

SI              NO  

  

  

• Hacerme responsable por las acciones a las que yo me comprometa   

 

SI             NO  

  

  

Estoy de acuerdo con los siguientes arreglos en referencia a los módulos  

  

• Asistir a todos y cada uno de los módulos o sesiones del programa de Neuro-

coaching Tu poder Interior. 

 

SI              NO  

  

• El ultimo Modulo o sesión al cerrar la alianza de Neuro- coaching será un 

Módulo o Sesión de clausura  

 

SI              NO  

  

  

                  

 

                               ____________________________________________                                                                                           

                                                 Nombre y Firma                                         

                                                Cliente o Coachee 

 

 

 

                           A_____DIAS  DEL MES DE__________ DEL AÑO 20____ 

 

 

 


