Ve m o s e l p o d e r d e l a s p e rs o n as

Lo creemos,
lo creamos.
Así pensamos...

Desde Right Mind acompañamos a los niños, jóvenes y
adolescentes a tomar conciencia de sus decisiones y
pensamientos para que puedan llevar la vida que
realmente quieran llevar, en beneficio de ellos mismos y
de su comunidad.

¿Qué es Right Mind?
Es utilizar la left y la right mind

Cuestión de equilibrio
Desde Right Mind equilibramos las habilidades técnicas (ir en
bici), con las blandas (que nos permiten levantarnos después de
la primera caída para intentarlo de nuevo).
Apostamos por un espacio donde las personas puedan
evolucionar y desarrollar habilidades como la inteligencia
emocional, la creatividad o la gestión de conflictos, bases para
una vida personal y profesional satisfactoria.
Se dice que estas habilidades son, en gran medida, responsables
de nuestra felicidad y se alojan en el hemisferio derecho (de ahí
nuestro nombre ☺)

¿Quiénes somos?
Laura Lahoz, directora de Right Mind
Somos un equipo de personas inquietas, que nos gusta
viajar y curiosas por naturaleza. Contamos con una amplia
experiencia en la enseñanza y en el sector de la
comunicación, ambas ligadas a las personas, nuestra gran
pasión.
Aunando ambas ramas, junto con nuestra formación oficial
en coaching, promovemos el máximo desarrollo personal,
aumentando el nivel de motivación, compromiso y
aprendizaje.

Coaching educativo y familiar
Dirigido a niños, jóvenes y cualquier

persona que no se encuentre en el lugar

¿Qué hacemos?

donde quiere estar.

Formación AMPAs y profesorado

Nuestros servicios

Dirigida a padres y profesores que quieran

Nos dirigimos a tres públicos concretos del ámbito

aprender técnicas prácticas y útiles para la

educativo, pues creemos que es ahí, desde donde se

evolución de sus hijos y/o alumnos.

pueden producir los cambios: niños, familia y
profesores.

Talleres niños y jóvenes
Les proporcionamos a los niños y jóvenes un
espacio donde conocerse, comprenderse y
aceptarse.

¿Cómo lo hacemos?
Empatía

Confidencialidad

Para nosotros es fundamental ponernos en

Todos los datos empleados durante

tu lugar y ofrecerte el mejor servicio. Sólo si

cualquier servicio RM, son tratados con

tú te sientes bien, se darán esos cambios.

Profesionalidad

el máximo respeto y confidencialidad.

Cariño

Aunque gozamos de una gran experiencia,

Hacemos las cosas con una sonrisa y

nos mantenemos en plena formación

amabilidad porque cuesta muy poco y el

constante con el fin de darte lo mejor.

beneficio se multiplica.

Modalidad online o presencial

Coaching
educativo y familiar

Una nueva situación familiar, dificultad escolar, celos entre
hermanos... muchos pueden ser los motivos que bloqueen a
nuestros hijos o a nosotros mismos, lo que puede generar un
malestar en toda la familia.
El objetivo del coaching es promover la acción, pues sin
acción no hay cambio: un cambio hasta vuestra situación
ideal.

Sesiones individuales o familiares
De una hora de duración

Pregúntate si lo que
estás haciendo hoy te acerca
al lugar en el que quieres estar
mañana.

Walt Disney

Coaching Right Mind
Para familias y niños

¿Cómo es el proceso?
1

2

3

4

5

Tú o un familiar tuyo

sesión exploratoria con

comienza el proceso

Durante el proceso

Fin del proceso

está bloqueado…

Right Mind

de coaching:

de coaching,

¡meta alcanzada!

esta situación os está

donde a partir de vuestras

concretaremos el objetivo

las sesiones tendrán una

En cada sesión trazaremos

afectando a toda la familia

inquietudes y propósitos

y exploraremos lo que nos

duración de 60 min. donde

un plan de acción que te

y apuestas por buscar

buscaremos la mejor

impide alcanzarlo. Si es

a través de preguntas y

acerque al objetivo

soluciones. Dedices pasar a

solución para vosotros.

conveniente, realizaremos

dinámicas, los cambios

planteado. En unos meses,

la acción y conciertas una

Una vez despejadas las

sesiones familiares y de

empezarán a ser visibles

habrás mejorado en

primera…

dudas,

seguimiento.

desde el primer día.

aquello que anhelabas.

Modalidad online o presencial

Formación
AMPAs y profesorado

Adaptadas a lo que necesitáis
Temáticas específicas para padres y profesores

Con nuestras formaciones adquiriréis técnicas de cómo educar en
inteligencia emocional a nuestros hijos y/o alumnos y adquiriremos
las herramientas prácticas en habilidades sociales, coaching y PNL

Educar la mente sin educar el
corazón, no es educar en absoluto.

para su máximo desarrollo personal y profesional

Aristóteles

Formación Right Mind
P a r a A M PA s y p r o f e s o r a d o

Diversidad temática

Online / Presencial

Apostamos por los temas que nos

A determinar si en gran o pequeño

preocupan: bullying, la separación

grupo, según lo que más os interese,

de los padres, el fracaso escolar...

a distancia o de manera presencial.

Herramientas prácticas

Personalización RM

Todas las formaciones RM tienen su

Las situaciones son cambiantes y

parte práctica, para que puedas

puede que os inquiete un tema

aplicar en cualquier momento.

concreto. Ahí pondremos el foco.

En pequeños grupos según edad

Talleres
niños y jóvenes

Como extraescolar o después del cole
Prácticos y ¡divertidos!

Ofrecemos un espacio donde los niños, jóvenes y adolescentes
puedan descubrir quiénes son, con sus fortalezas y limitaciones
para que puedan gestionar sus relaciones, decisiones y
conflictos de la mejor manera posible, con un último objetivo:

La inteligencia emocional
representa el 80% del éxito en
nuestra vida.

que aprendan a ser felices por sí mismos.

Daniel Goleman

Talleres Right Mind
Para niños y jóvenes

¿Qué son las emociones y cómo me afectan?
Su gestión es clave para nuestro equilibrio.

Corazón
¿Cuáles son mis inquietudes y mi motivación?
Fijar un plan de acción encaminado a mis metas.

Mente

Técnicas de relajación y mindfullness para escuchar

Cuerpo

nuestro cuerpo y por tanto, nuestras necesidades.

Hab. blandas
Desarrollo de habilidades como la creatividad,
la iniciativa, resolución de conflictos...

Si tienes
alguna duda...
Estaremos encantados de ayudarte

+34 650 517 235
info@rightmind.es
J. Sebastián Bach 41, Zaragoza
www.rightmind.es

