
 

 

 

 

      
  

 
PORTAFOLIO MALÚ MONTOYA TU COACH – TARIFAS ESPECIALES DICIEMBRE - ENERO 

HAZ QUE SUCEDA HOY  

      
  

LINEA 1 

COACHING / CONFERENCIAS / TALLERES 

EMPODERAMIENTO DE VIDA 

  
  

Duración Modalidad 
Costo 

Individual 
General 

Costo 
individual 
Asociado 

Costo Grupal 
General 

Costo Grupal 
Asociado 

1 Mente Abundante             

  "Tu mañana tiene una relación directa con tus decisiones de 
HOY". 4 días de Inspiración para tu transformación. 1. 
Transforma tus miedos en Poder 2. Transforma tus sueños en 
realidad.3. Cruza la Frontera hacia tu nueva vida. 4. El Poder de 
la Energía pura 

12 horas  
(3 horas x 

día) 

Individual  
Grupal 

$750.000 $637.500 $680.000 $578.000 

2 Fundamentos de Coaching             

  Al Interiorizar los conceptos básicos de coaching y sus 
herramientas, éstos se convierten en aprendizaje, 
implementando el ejercicio de auto reflexión, empezando a 
encontrar valor en las preguntas que te permitirán generar 
conciencia sobre tus fortalezas y oportunidades de mejora.  

10 horas 
(2 horas x 

día) 

Individual  
Grupal 

$600.000 $510.000 $550.000 $467.500 

3 Servicio y Comunicación con el Cliente             

  Tener una relación más cercana con tus Clientes, basado en 
factores internos que influyen en la forma de generar los 
servicios que brindan a los usuarios, para así satisfacer sus 
expectativas. 

10 horas  
(2 horas x 

día) 

Individual  
Grupal 

$600.000 $510.000 $550.000 $467.500 



 

EXPERIENCIAS HOLISTICAS  

  Duración Modalidad 
Costo 

Individual 
General 

Costo 
individual 
Asociado 

Costo Grupal 
General 

Costo Grupal 
Asociado 

1 Básico de Angeles             

  "Transforma tu vida desde adentro hacia afuera” Es un taller 
donde conocerás quienes son los Angeles, su misión de ser y 
cómo se relacionan con tu vida.  Usamos poderosas 
herramientas como la respiración, equilibrio de Chakras, 
Mindfulness y Meditación, reestableciendo así tu conexión con la 
vida. 

3 horas Individual  
Grupal 

$170.000 $144.500 $150.000 $127.500 

2 Manifestación Cuántica Angelical             

  "Crea tu nueva realidad" 
La física cuántica está rompiendo con los paradigmas de la 
ciencia. En este taller conocerás los conceptos de Las Leyes 
Universales, el poder y fuerza que tienen nuestros pensamientos, 
cómo se crea la materia una vez se enfoca toda la energía en un 
pensamiento, manifestación del plan de vida. 

4 horas Individual  
Grupal 

$250.000 $212.500 $220.000 $187.500 

3 Tu Cita Cuántica Femenina             

  Terapia WOW:  Tu cita cuántica femenina para vivir un desafío 
interior al descubrir cómo sanar desde tu Abundancia energética, 
llevando a cabo Poderosos, prácticos y sencillos ejercicios 
guiados, dando permiso a tu intuición, a estar más presente, a 
eliminar bloqueos energéticos; mediante la práctica de 
autosanación para generar sincronicidades y mucho más. 

1:30 min Individual  $155.000 $124.000     
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LINEA 2 

MENTORÍA DE FELICIDAD 

TERAPIAS 

 Duración Modalidad 
Costo 

Individual 
General 

Costo 
Individual 
Asociado 

1 Experiencia Cuántica de vida         

  Se inicia con ejercicio de activación cerebral, procedemos a descargar emociones de baja 
vibración, para entrar a liberar bloqueos con el reset emocional y finalizar con la inclusión de la 
nueva información. 
  

1:30 min Individual $150.000 $127.500 

2 Fortalece tu Ser 
    

  A través de la Numerología puedes entender muchos aspectos de tu vida y descubrir talentos, 
elevando tus estándares, renunciando a tu necesidad de control, teniendo en mente que tu 
propósito y tu plan para alcanzarlo puede ser cambiado para hacerlo diferente y pensar 
diferente.  

1:45 Individual $165.000 $140.250 

3 12 meses de Felicidad 
    

  Lograr liberación de limitaciones a través de la pantalla mental y movimientos oculares para 
reinventarse mentalmente la experiencia futura como sí ya se hubiera realizado cambiando las 
representaciones internas experimentando resultados por anticipado, apoyados en el poder de 
la fisiología.  

1 hora Individual $134.000 $113.900 

4 Encaje del Alma         

  Es una terapia regeneradora de la mente, abriendo caminos de acceso a partes de tu cerebro 
que puedes usar con plena eficacia, cambiando las representaciones internas, el sistema 
nervioso tendrá que cursarle al organismo la orden de cambiar la fisiología. 
  

1 hora Individual $134.000 $113.900 
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5 Conéctate con tus Angeles         

  Consiste en destinar un espacio y lugar armonizado, acompañado de nuestra mejor disposición 
para tener contacto con nuestras energías de alta vibración y alcanzar ese nivel máximo de 
meditación que permita servir de canal y orientarnos sobre esos aspectos de nuestra vida que 
nos limitan u obstaculizan nuestras decisiones. 
  

1:15 min Individual $150.000 $127.500 

 


