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¿Quién es Sandy Carbajal?

A lo largo de mi vida como Mujer, Madre, Esposa y 

COACH Mexicana, he buscado prepararme y nutrirme 

siempre con la certeza de que en algún momento todo 

ese camino recorrido; con los Talleres de Transformación, 

como Conductora de Televisión, con los diferentes tipos 

de Coaching: Para empresas, de Mujeres, de Manejo de 

Emociones, De vida y Liderazgo, incluso todo el camino 

buscando un rol espiritual en diferentes espacios.

Todo eso dejo de ser una preparación y hoy es una 

fuerza que me identifica, que me acompaña y es parte 

de mi esencia, no solo en un taller o un escenario, sino 

en la vida misma. 

Un placer coincidir.



Hay un camino lleno de 

aprendizajes que le dan forma a 

su experiencia en esta hermosa 

carrera llena de sabiduría. Pero la 

mejor manera de conocerla es a 

través de su trilogía de VIDA: 

 1. Creo en Dios. Puedo ver su presencia a través de 
la luz en nuestras vidas, confío en su plan mas allá 
de lo que se pueda entender a simple vista, puedo 
verlo incluso donde todo este obscuro, creo en la 
fuerza de la Luz. 

 2. Creo en Mi. No ha sido fácil el proceso de 
amarme, aceptarme y sanarme a lo largo de mi 
vida ha sido una tarea constante, hoy puedo 
decirlo, creo en mi don, confío mis talentos, soy 
mujer de carácter, fuerza y convicción en verdad 
creo en mi. 

 3. Creo que Dios cree en mi. Porque me ha dado 
la fortaleza para vivir procesos que hoy me hacen 
tener empatía ante situaciones confrontantes de 
vida, y me ha colocado en una carrera de 
consciencia para encender la luz en el camino de 
quien lo necesita, creo que Dios sigue apostando 
por mi aun cuando nadie mas lo hace. Dios cree y 
apuesta por mi. 



¿Qué tiene Sandy 

para compartir?

Sandy Carbajal diseña y crea 
espacios de trabajo que 
pueden darse a través de:

 Conferencias

 Módulos

 Talleres o Seminarios 

 Retiros 

La estructura de trabajo se da 
en base a la elección de temas 
creados con la dosis exacta 
para aprender e incorporar a 
nuestra vida nuevas distinciones 
emocionales o experiencias 
espirituales.



TEMARIO

I. DE CRECIMIENTO E 
INTROSPECCIÓN: 



I. DE CRECIMIENTO E INTROSPECCIÓN: 

 Lo que tu ALMA quiere: 

En este TEMA aprendemos a escuchar los deseos del 
alma y como se comunica con nosotros, es 
importante volver a escuchar la sabiduría que vive 
dentro de nosotros, espiritualmente conocerás como 
trabajar para cumplir tus sueños y metas en este 
mundo sin dejar de escuchar tu alma. 

DISTINCIONES GANADAS

• APRENDER A DESCIFRAR EL DIALOGO INTERNO

• LA DIFERENCIA ENTRE DESEO FISICO Y DESEO DEL 
ALMA

• APRENDER A DESEAR Y EQUILIBRAR MIS SUEÑOS



I. DE CRECIMIENTO E INTROSPECCIÓN:

 CONSTRUYENDO UNA VIDA 
ESPIRITUAL

En este TEMA te apoya a descubrir el primer 
paso en el camino espiritual, comenzar a ver la 
vida y sus dificultades como desafíos, aprender 
de ellos y poder encontrar la lección espiritual 
detrás de los conflictos de la vida diaria. 

DISTINCIONES GANADAS

 GRATITUD Y APRECIACIÓN NO SON 
VALORES SON UN ESTILO DE VIDA.

 DIFERENCIA ENTRE DECISIONES PROACTIVAS 
Y REACTIVAS 

 LA FELICIDAD ES UNA ELECCION.

 SER UN FARO DE LUZ

Es un tema especial, dedicado a apreciar 
nuestros talentos y nuestro trabajo como un pilar 
de contribución en este mundo, todos sin 
excepción podemos compartir luz en nuestro 
entorno desde nuestra realidad, el reto está en 
ser esos faros de luz cada día.

DISTINCIONES GANADAS

 NIVELES DE CONCIENCIA

 HERRAMIENTA DE COMPARTIR

 CREAR UNA VERDADERA COMUNIDAD 



I. DE CRECIMIENTO E INTROSPECCIÓN:

 Espiritualidad para padres 

Ser padres es una carrera llena de cambios y 
escenarios nuevos, es verdad que nadie nos enseña 
cómo serlo, pero es nuestra responsabilidad estar lo 
mejor preparados en cada etapa de la vida de 
nuestros hijos, no solo crecen ellos, nosotros también 
lo hacemos al confiar en el proceso. Porque ellos no 
hacen lo que decimos, hacen lo que nosotros 
hacemos. 

DISTINCIONES GANADAS:

 DESAPRENDER

 MIS DECISIONES - SUS ACCIONES

 LA ESENCIA DE SER PADRES



I. DE CRECIMIENTO E INTROSPECCIÓN:

 Conociendo a mi oponente

En este TEMA aprenderás que el enemigo no está fuera, vive 
dentro de nosotros y la única manera de ganarle en este 
juego es conociendo su estrategia, sus armas y su manera de 
jugar, ¿crees conocer a tu oponente? No todo esta dicho, la 
ventaja puede estar de tu lado si conoces los secretos de este 
gran adversario espiritual.

DISTINCIONES GANADAS

 LA VIDA COMO UN JUEGO 

 LAS REGLAS QUE NO CONOCEMOS NOS IGUALAN

 YO SOY UN JUGADOR CLAVE



II.- DEL AMOR Y LAS RELACIONES:



II.- DEL AMOR Y LAS RELACIONES:

 Conciencia Espiritual de la Pareja: 

Este TEMA te enseña a conocer como funciona 
cada rol espiritual y te ayuda a conocer las 
reglas que mueven las relaciones desde lo 
espiritual y como somos influenciados por sus 
efectos. Con pareja o no aprenderás que el 
Amor no es un sentimiento, es un compromiso. 

DISTINCIONES GANADAS:

 Roles espirituales de la pareja.

 Propósito de una relación

 Lo que buscan en una relación un hombre 
y una mujer.



II.- DEL AMOR Y LAS 

RELACIONES:



III.- DE DUELOS Y DESAPEGOS



III.- DE DUELOS Y 

DESAPEGOS
 Decir ADIOS: 

En este TEMA aprendes a despedir a esa persona que ya 
partió en su viaje de regreso con el creador, un espacio 
de entendimiento y reflexión ante la muerte y despedida 
de un ser querido.

DISTINCIONES GANADAS

Decir adiós es una etapa de gratitud y apreciación.

 Maestros y lecciones de vida: 

En este TEMA conoces una forma diferente de ver una 
situación del pasado para poder ganar en el presente.

DISTINCIONES GANADAS

 SI NO APRENDEMOS LA LECCION SE REPÍTE

 DE ENEMIGOS A MAESTROS

 EL PODER DEL NEXT



IV.- LIDERAZGO ESPIRITUAL



IV.- LIDERAZGO ESPIRITUAL

 ÉXITO SIN EFECTOS SECUNDARIOS:

En este TEMA descubrirás el significado de la 

plenitud y felicidad verdadera, una nueva 

relación con el dinero y las bendiciones

DISTINCIONES GANADAS:

 Prosperidad verdadera

 Creencias limitantes

 Éxito en el camino espiritual



IV.- LIDERAZGO ESPIRITUAL

 Líder Espiritual

En este tema descubrirás un significado nuevo de lo que es vivir en 

liderazgo, crear un legado y construir un camino espiritual.

DISTINCIONES GANADAS:

 Disciplina espiritual

 Dominando la restricción

 Servir e inspirar

o El poder de confiar y 

ganarlo todo

En este tema encontraras una oportunidad de 

reescribir tu historia, diseñar un plan nuevo 

acompañado de una nueva herramienta: 

CERTEZA. 

DISTINCIONES GANADAS:

Visión global – mi vida en un panorama

La duda vs Certeza

Certeza mas allá de la lógica



SANDY CARBAJAL

Coach de vida y Coach Ontológico (FLAPCO) 

Coach Organizacional. (COCREAR MX)

Coach en Programas de Transformación Personal.

Conductora y Presentadora de TV y Medios de Comunicación.

Coach especializada en desarrollo de Inteligencia Emocional a través de la consciencia. 

Experta en Spiritual & Life Coaching. 

Fundadora & "Spiritual Director" en Proyecto  Almatierra Coaching. 



CONTACTO
sandycarbajal.coach@gmail.com 

www.sandycarbajal.wix.com/coach 

442 4794156 


