¡Hola!
Ante todo, muchas gracias por confiar en mí y para tener este encuentro online, donde
utilizaré la metodología del coaching y de la terapia Gestalt.
La metodología del coaching está principalmente basada en buscar recursos dentro de ti
para afrontar el presente y que, de esta forma, puedas tomar pasos hacia el futuro, hacia
ese lugar deseado en tu vida.
Por otro lado, la terapia Gestalt es una terapia centrada en lo emocional, en el presente
(espacio-tiempo) donde puedo tomar consciencia de lo que te está pasando para que
puedas tomar responsabilidad sobre ello y sobre lo que te está sucediendo.
Entre ello, facilitaré también recursos de habilidades sociales y seducción siempre y
cuando sea pertinente, y dando siempre prevalencia a tu forma de ser.

Indicaciones
Asegúrate de tener buena conexión a internet.
Asegúrate de que te funciona la cámara web, los auriculares y el micrófono.
Aconsejo que puedas realizar la sesión en un lugar tranquilo para ti, donde nadie vaya a molestarte y
puedas expresarte con total libertad. También, que sea un lugar cómodo donde poder escribir, por si fuera
necesario (andando por la calle, sentado en el coche o en una cafetería sin intimidad, no son los lugares
más recomendables).
Puedes hacer la sesión con el ordenador, tablet, móvil, etc.
Las sesiones se realizarán a través de la plataforma “Zoom”.

Condiciones
Las sesiones tienen una hora de duración, y tenemos que ajustarnos al horario acordado porque es posible que haya
otra persona esperando su turno después.
Si a los 10 minutos no has llegado y no has avisado de tu retraso a info@africabos.com, se dará por realizada sin
derecho a recuperarla. El tiempo de retraso será tiempo consumido de la hora de la sesión.
No aseguraré ningún horario de sesión a no ser que se haya realizado el pago de esta previamente.
Puedes cancelar tu sesión 24h antes. La cancelación de una sesión en las 24h previas deberán ser justificadas, si no
es así, la sesión se dará por realizada sin derecho a recuperarla.
Tienes hasta 5 meses (20 semanas) para tomar las sesiones pagadas.

¡Nos vemos pronto!
África Bos.

Contacto: info@africabos.com

