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Programa Mujer PRO-180˚
 

Programa combinado de Coaching y Mentorías 

 
Dirigido a mujeres PROfesionales, Líderes, Ejecutivas, Empresarias o Emprendedoras 

entre 28 y 55 años. 

 

Una mujer PRO 180º es aquella que es 

exitosa en alguno de los ámbitos de su vida, 

pero ha descuidado otros que también son 

importantes, entonces a través del programa 

te acompaño a determinar cuáles son esas 

áreas que debes trabajar o reforzar para 

encontrar tu equilibrio interior y disfrutar el 

éxito que seguramente tienes, pero no lo has 

descubierto, dudas o piensas que no es 

importante o quizá difícil de alcanzar. 

Trabajaremos bases emocionales, físicas, 

espirituales, mentales y de liderazgo. 

He diseñado este programa a través de mi 

experiencia personal y profesional, con la 

necesidad que he encontrado en múltiples 

casos de mujeres que he atendido en varios 

países y que normalmente requieren 

desarrollar alguno de los puntos que a 

continuación te indico: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuáles son las áreas que se pueden trabajar 

(pueden ser todas o alguna): 

a. PRO-Empoderamiento: autoestima - 

creer en ti - merecimiento. 

b. PRO-Poder Emocional: 

autoconocimiento, autogestión, 

habilidades sociales y automotivación a 

través de los pilares de Inteligencia 

Emocional. 

c. PRO-Espiritual: terapias y herramientas 

para conectar con tu yo interior. 

d. PRO-NeuroPensamientos: PNL para 

trabajar tu mente en la construcción de 

nuevas creencias, basados en tu poder 

mental, la abundancia y reprogramación 

a través de la neuroplasticidad. 

e. PRO-Softskills: desarrollo de habilidades 

blandas para el éxito en tu carrera 

profesional como líder, empresaria o 

emprendedora a través del 

neuroliderazgo.  

f. PRO-Plus para emprendedoras: manejo 

de redes sociales como forma de 

monetizar tu marca o negocio, así como 

los pasos para tomar decisiones: pasar 

de ser una colaboradora de empresa a 

una emprendedora entusiasta y con 

resultados.
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Resultados obtenidos del programa: 
 

 
Incrementarás tu autoestima, tendrás mayor seguridad y confianza personal en 

diferentes ámbitos de tu vida: amor propio y cuidado personal, balance vida-

trabajo, pareja, propósito de vida y relaciones con familiares, amigos, socios y 

colaboradores. Si además lo que haces no te apasiona como antes, he 

desarrollado para ti el TEST de: IKIGAI (propósito de vida) y sal de la duda. 

Recuperarás tu poder emocional: autoconocimiento, autocontrol, empatía, 

autoliderazgo y mejora de las relaciones interpersonales. 

Incrementarás tu conexión con tu yo interior y la abundancia infinita de tu ser. 

Sanando creencias y el despertar de consciencia. 

Reprogramación de pensamientos negativos y creencias limitantes en 

pensamientos creadores, potenciadores, de paz, de logro de resultados y 

abundancia.  

Estudiaré el lenguaje verbal y corporal que usas a diario, te indicaré cuales 

palabras sustituir y cuales agregar, para llegar más rápido a tus objetivos y 

convertirte en un Cerebro Ganador 2.0. 

Aprenderás a identificar tus súper poderes, te acompañaré a desarrollar 

habilidades blandas necesarias para el mundo corporativo y para que puedas 

liderar equipos de alto desempeño. 

Si eres coach, conferencista, facilitadora o terapeuta, estás empezando y 

quieres iniciar con buen pie o quizás ya comenzaste, pero aún no ves 

resultados, te invito a revisar mi Plan PRO EmprendeRed, te haré un análisis 

de tus redes sociales, identidad gráfica, lenguaje de comunicación y te daré mis 

secretos y recomendaciones especiales de marca y redes sociales en una sola 

sesión. 
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Algunos testimonios de Mujeres  

que han recibido el Programa 
 
“Uno de mis grandes regalos de Panamá. Agradecida y bendecida por conocerte y que podamos 

trabajar tantos temas maravillosos de la vida. Que bendición que estas viajando en el mundo 

bendiciendo a tantas personas. Un beso abrazo y continuará”. 

María Mercedes Pallás 

Directora de Finanzas Nestlé Centroamérica 

 

“¡Mi lamento cambió en baile! Con esta hermosa frase he decidido titular mi testimonio. Llegué 

pensando en perder peso, con ganas de cambiar mi inconformidad laboral... y descubrí que había raíces 

mucho más profundas que cortar para iniciar el proceso de sanar. ¡Y con la guía de Yasmari esto fue 

posible! Su cariño, su carisma y una buena dosis de realismo hicieron que el tan necesario cambio de 

perspectiva o mindset fuese mas sencillo de asimilar. ¡Que alegría es decir que pasé de ser alguien con 

ojos tristes, a ser una versión totalmente renovada de mí misma, llena de amor propio, capaz de 

disfrutar mi presente, con un proyecto de negocio en desarrollo, lista y dispuesta a brillar!  No son 

cambios que se da por arte de magia, es un proceso y hay que reflexionar constantemente, seguir las 

recomendaciones, cumplir con las asignaciones y mantenerse constante. Pero si estás realmente 

comprometido, de seguro verás los resultados. Hoy día, sin importar las altas y bajas del camino, puedo 

decir que soy feliz.  ¡Gracias Yasma por creer en mí!”. 

Alexa Miranda 

Abogada panameña de institución estatal y ahora emprendedora de su sueño 

 

“Una sola reunión pude tener contigo y no imaginas cómo recuerdo esas orientaciones iniciales… 

lamento no haber podido continuar… excelente profesional, pero sobretodo, una mujer sensible que 

desde sus propias vivencias contribuye al crecimiento de otros… éxitos miles”. 

Lina Baltodano 

Líder de empresa en Panamá 

 
¡Feliz Día! Agradezco primeramente a Dios por habernos dado la oportunidad a ambas de conocernos 

y poder así, por medio de sus conocimientos, haber mejorado en mi vida profesional, en cuanto a 

técnicas de administración del tiempo, manejo de personal al igual que técnicas de motivación para un 

equipo de trabajo, aunado a todo esto el manejo de inteligencia emocional, el cual me ha ayudado 

mucho tanto en mi vida personal y profesional. Gracias por su tiempo el cual fue de mucho 

provecho y beneficio para mí. 
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Iriabell Rodriguez 

Coordinadora General de Agencia Suma Financiera  

 

“Yasmari es una profesional enfocada, orientada al cliente, orientada al detalle. Sus contenidos son 

únicos y sus sesiones de coaching son personalizadas. Como motivadora tiene el don de conectar 

desde la autenticidad. Altamente recomendada”. 

Patricia Sánchez 

VP. De Gestión Humana en Star Holding Panamá 

 

“He tenido el honor de ser coachee de Yasmari, y puedo dar fe del nivel de su compromiso hacia sus 

clientes, así como la integridad y empatía con la que Yasmari maneja cada caso, sin importar lo 

complejo que este pueda ser. Puedo además asegurar, con base en mi experiencia con Yasmari como 

life coach, que los resultados son excelentes y duraderos en procesos de evaluación de carrera, 

empoderamiento y transformación personal. El uso de las herramientas de vida que he aprendido 

con Yasmari durante su acompañamiento, ha derivado en cambios muy positivos tanto para mí como 

para mi entorno (amigos, familia, trabajo, relacionamiento con nuevas personas). Puedo agradecerle 

por su perseverancia, increíble energía y motivación, que son claves en su trato hacia sus clientes, y 

que la caracterizan como una persona altamente inspiradora. Como Coach, sin dudas, Yasmari Bello 

ha sido la mejor decisión que he tomado, y espero siga ayudando a muchas más personas en su 

próspera carrera”. 

Patricia Rondón 

Regional Tax Manager Samsung Latinoamérica 

 

“Quiero compartir con todos la gran oportunidad que me ha dado la vida por conocer a Yasmari Bello… 

justo llegó en el momento que más la necesitaba. SÍ, suena comercial pero no lo es, la realidad es que 

llegó en un momento de crisis en mi vida, LITERALMENTE COMPLICADA, UN COMPLETO DESASTRE, 

pues así la veía yo, era un conjunto de muchísimas cosas que no sabía ni tenía idea cómo manejar. Me 

estaban ascendiendo a un puesto de Oficial de Cumplimiento en una entidad Financiera. ¡Lo que tanto 

anhelé y no sabía cómo manejarlo! Adicional a esto Yasmari ni sabía, pero mi vida sentimental era un 

CAOS TOTAL… me distraía en ese tema y me complicaba más todo el empoderamiento que debía tener 

en mi nuevo puesto; en fin, un sin número de eventos en mi vida. Inicié el Coaching con Yasmari 

y puedo decir que literalmente mi primer encuentro con ella fue genial; una persona que 

brinda una paz espiritual y emocional casi mágica, jajaja me apena decirlo, pero casi ni hablo 

yo descargué todo lo que tenía, incluso diferencias que tenía con algunos compañeros de trabajo, sin 

importar qué pasaría, y para mi gran sorpresa, Yasmari no solo me escuchó, me evaluó y en medio de 

mi espontaneidad ya me conocía. En las siguientes sesiones me brindó herramientas y técnicas, 

comenzamos a trabajar en mis oportunidades de mejora, ella mencionó palabras que yo nunca utilizaba 
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en mi vocabulario hacia mí misma como: lo estoy logrando, soy buena en esto, reconozco mis miedos 

pero los abrazo y trabajo junto a ellos… yo solo me auto exigía con palabras carentes de éxito, mas 

bien llenas de maltrato a mí misma, creo que esa enseñanza fue el inicio de una de las mejores 

oportunidades que estoy segura Dios y las energías positivas de la naturaleza me han brindado. He 

logrado eliminar palabras de mi vocabulario como “tengo rabia, estoy tratando etc.” y he logrado, 

independientemente de las circunstancias en la que me encuentre, detener la mente y pensar cosas 

positivas, levantar mi ánimo en días malos y he aprendido a reconocerme y darme mi propio mérito en 

las cosas que hago bien. Muchísimas cosas más podrían contar, pero mi idea es expresarles y 

recomendarles que el día que tengan la oportunidad de tomar un Coaching con Yasmari, sean ustedes 

mismos y aprovechen al máximo cada segundo con ella ya que el aprendizaje que te deja no es solo a 

nivel profesional sino también para tu vida como ser humano. ¡Gracias! porque me siento una mejor 

persona conmigo misma y con los demás. El feedback que estoy recibiendo por mi trabajo es excelente 

y eso me hace entender y sentir que estoy brillando con luz propia, me quedo con la tarea de repetir 

y poner en práctica cosas sencillas que al final de la vida son las que hacen que todo fluya y no mueras 

de estrés. Estoy muy feliz por ti porque emprendes un nuevo reto en otro país y dejas mi amado 

PANAMÁ, solo espero que en esta nueva oportunidad las personas sepan valorar tu potencial, sin duda 

alguna eres excelente y solo pido que siempre estés en las redes sociales para poder seguir disfrutando 

de tus consejos y tips que nos brindas con tanto amor. Deje este mensaje por aquí para que siempre 

me recuerdes. ¡Gracias Yasmari, te admiro mucho y siempre recuérdame! 

Tayuris López 

Oficial de Cumplimiento Suma Financiera 

 

“Mi proceso con Yasmari ha sido maravilloso, he tomado acciones que nunca me hubiera imaginado. 

Me ha hecho ver que tengo la oportunidad de tener una vida maravillosa y de tener mejores 

cosas en lo laboral y personal. Es una persona positiva, llena de un bonito espíritu y de una buena 

vibra. En conjunto con ella tomé acción en las cosas que me gusta hacer e ir dirigiendo mi vida hacia 

mi verdadero propósito. Gracias Yasmari por tus palabras y acompañamiento”. 

Ingrid Aizpúrua 

Administradora de Empresas y Facilitadora  

 

“Yasmari me ayudo a darme cuenta de que el poder para que pasen o no las cosas que quiero en mi 
vida personal y profesional está completamente y absolutamente dentro de mí, que debo creérmelo 
para poder manifestarlo en el aquí y en el ahora, de que soy la autora y protagonista de mi propia 
historia. Es primordial trabajar en la autoestimada de cada una de nosotras a través de ejercicios diarios 
para calibrar como estamos cada dia. Uno de los ejercicios que más me ayudaron en mi proceso de 
transformación fue el de “Apreciación”. Con esto hoy en día puedo ver e identificar características 
positivas en situaciones adversas el cual me impulsan a ser cada día mejor, en donde trabajo mis áreas 
en desarrollo para que se conviertan en buenas, lo bueno en mejor hasta que lo mejor de mí se 
convierta en excelente. Puedo decir que luego de las sesiones con Yasmari mi vida cambio en 
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180° en donde mi comunicación ha mejorado significativamente conmigo misma y con las personas a 
mi alrededor, la manera como me trato, de como me veo es con amor y así mismo los demás me tratan 
de esta forma, mi mirada está llena de felicidad, la energía que irradio es de muy alta vibración y todo 
lo bueno llega a mí. Si observas que todo lo que haces aun no te da los resultados que buscas, pide 
ayuda y en definitivo te puedo recomendar a Yasmari Bello y sus programas para que puedas ver todo 
el potencial que llevas dentro pero aún no lo has visto y puedas transformarte.” 

Kandra Gómez 

Country Procurement Representative Bayer Centroamérica 

 

Tuve la grata experiencia de ser coachee de Yasmari. Su profesionalismo, formación, experiencia y su 
forma de trabajar con una marca personal desarrollada con muchas ganas fueron definitivamente 
claves para aprender a lidiar mejor con mis emociones, potenciar mi liderazgo, a superar 
miedos, limitaciones y creencias y definitivamente para mejorar mi calidad de vida y 
motivación en el trabajo. Mostró empatía desde la primera sesión y un equilibrio y madurez que 
hicieron que todo fluyera para mi bienestar. Si quieres conseguir esto para ti o alguien de tu equipo, 
no dudes en contactarla! 

 

Valeria Zamora 

Treasury and FP&A Head at Vale Panamá by Sodexo 

 
“Tuvimos la oportunidad de contratar los servicios de Yasmari para un programa de coaching a un 
grupo de gerentes en la empresa y el trabajo realizado fue excelente. Su empatía, actitud de servicio, 
candidez y respeto fueron claves para la generacion de apertura y confianza de los participantes. 
Recomiendo su trabajo 100%”. 

Manuel Colmenares 

CEO at Vale Panamá By Sodexo  

 

"No vemos el mundo como es, lo vemos como realmente somos nosotros." 
Cuando uno inicia este proceso como coachee uno llega con una idea de lo que quiere trabajar, pero 
cuando vas avanzando y conectando con tu interior te das cuenta de que tu rumbo cambia.  
 
Inicie mis sesiones con la intención de mejorar habilidades blandas, desde el punto de vista 
profesional, acompañado de un plan con objetivos el cual vas a cumplir con actividades diarias y 
semanales. Sin embargo, cuando vas revisando patrones que se repiten en tu vida tienes que buscar 
dentro de ti para revisar temas pendientes y sanar heridas a las que habíamos cubierto con tierra 
pero que aún permanecen en ti. Yasmari me ayudo a darme cuenta de que el poder para que pasen 
o no las cosas que quiero en mi vida personal y profesional está completamente dentro de mí, que 
debo creérmelo para poder manifestarlo en el aquí y en el ahora, de que soy la autora y protagonista 
de mi propia historia. Es primordial trabajar en la autoestimada de cada una de nosotras a través de 
ejercicios diarios para calibrar como estamos cada dia. Uno de los ejercicios que más me ayudaron 
en mi proceso de transformación fue el de “Apreciación”. Con esto hoy en día puedo ver e identificar 
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características positivas en situaciones adversas el cual me impulsan a ser cada día mejor, en donde 
trabajo mis áreas en desarrollo para que se conviertan en buenas, lo bueno en mejor hasta que lo 
mejor de mí se convierta en excelente.  
 
 
Puedo decir que luego de las sesiones con Yasmari mi vida cambio en 180° en donde mi 
comunicación ha mejorado significativamente conmigo misma y con las personas a mi alrededor, la 
manera como me trato, de como me veo es con amor y así mismo los demás me tratan de esta 
forma, mi mirada está llena de felicidad, la energía que irradio es de muy alta vibración y todo lo 
bueno llega a mí. 
 
 
Si observas que todo lo que haces aun no te da los resultados que buscas, pide ayuda y en definitivo 
te puedo recomendar a Yasmari Bello y sus programas para que puedas ver todo el potencial que 
llevas dentro pero aún no lo has visto y puedas transformarte. 
 
¡Recuerda que las personas no cambian, se transforman... y tu eres el responsable de eso!  
 

Kandra Gómez 

Country Procurement Bayer Centroamérica 
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$499 

$599 

$699 

Costos y consideraciones especiales 
Todos los programas se cancelan de contado 

  

PRO-Silver  

Programa de 6 sesiones semanales o quincenales (Hasta 2 

puntos del programa a escoger luego de la evaluación inicial). 

Incluye Ebook de autoestima. 

 

 

 

PRO-Gold 

Programa de 8 sesiones semanales o quincenales (Hasta 2 

puntos del programa a escoger luego de la evaluación inicial). 

Incluye Ebook de autoestima y guía de afirmaciones positivas.  

 
 
 
 
 

PRO-Platinum 

Programa de 10 sesiones semanales o quincenales. 

Incluye Ebook de autoestima, Guía de afirmaciones positivas, 
Podcast (audios) de meditaciones, pintura de mándalas y 
sesiones guiadas de sanación emocional. 
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$25 

$199 

$130 
PRO-EmprendeRed 

Programa de 1 sesión de mentoría 

Incluye:  

Revisión de hasta 2 redes sociales o 1 red y el blog. 

Entrevista escrita de personalidad y emprendimiento 

Sesión personalizada luego del análisis de la marca o proyecto 

Informe final  

 
 

PRO-Shine 

Programa de 3 sesiones para mantenerte brillando. 

Desarrollado para mujeres que ya terminaron su 
programa y desean hacer consultas especiales o sesiones 
solamente de mentorías, acerca de un tema específico, no hay 
plan de acción, pero si respuestas emocionales o de negocios. 

 

PRO-Escríbeme 

Programa de 1 sesión a tu alcance 

Dirigido para mujeres que no tienen la capacidad para 
comprar un paquete momentáneamente, pero si desean 
hacer una consulta de 45 min (tiempo máximo por whatapps) las 
preguntas y respuestas pueden ser enviadas por whatapps o 
también por correo electrónico previa cita. 
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Consideraciones adicionales: 
1. Las mujeres que deseen sesiones sueltas vía online, el costo sería de $90 cada una. 

2. Cada sesión dura entre 45 min a 60 minutos de cualquiera de los programas. 

3. Las sesiones se solicitan previa cita al correo info@yasmaribello.com con una semana de 

antelación y se pagan previamente a la sesión. 

4. En todos los programas se entregan herramientas, ejercicios, lecturas y videos para potenciar 

tus habilidades. 

 

 

 Formas de pago: 

depósito, transferencia 

(ACH), stripe y paypal. 

Cuentas bancarias en 

Panamá, Estados Unidos, 

España y Venezuela. 

Por favor solicita 

los datos para el pago  

de tu preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vida es un continuo aprendizaje, cambios y venta de emociones 

irresistibles” 

 

Adquiere cualquiera 

de los programas  

PRO-SILVER, PRO-GOLD 

Ó PRO-PLATINUM y recibe 

una sesión adicional 

totalmente gratis.  

 

PROMOCIÓN 

hasta el  
28 de 

Febrero 
2019 

 

mailto:info@yasmaribello.com

