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Documento-Contrato para miembros del Club de Coaching Personal 
 

¡Excelente y bendecido día mi querido suscriptor! 

 

Deseamos darle la más cordial bienvenida a nuestro CLUB DE COACHING PERSONAL, en el 

cual, usted disfrutará de enormes beneficios de asesoramiento y guía, de cómo mejorar varios 

aspectos de su vida, en relación: cuerpo, mente, alma y Espíritu, por un periodo (en su 

mayoría) de un año.  

 

Nuestros Programas son personalizados, es decir, están enfocados a apoyarlo de una manera 

metódica, profesional y probada, en los cuales, nos enfocamos en ayudarle a equilibrar y 

balancear 8 diferentes áreas de su vida y adicionalmente, fortalecerse y obtener éxitos en lo 

que se proponga o anhele. 

 

Le ofrecemos la posibilidad de contar con un Coach debidamente capacitado para 

acompañarlo y asesorarlo, paso a paso, a identificar causas o situaciones que lo bloquean en 

una o varias áreas particulares de su vida; contará con sesiones de asesoramiento, terapias, 

sanaciones, ejercicios y técnicas que lo van a ayudar de una manera positiva y asertiva. Los 

resultados van a depender de su dedicación y perseverancia; más, sin embargo, los 22 años 

de trabajo profesional en estos tipos de Coaching, nos han demostrado que son 100% 

efectivos. Los miles de testimonios de receptores, de diferentes lugares y países, referente a 

nuestras terapias y técnicas, nos dan la garantía y seguridad de eficacia y confiabilidad.  

Sepa que, usted debe participar activamente en su trabajo interior, para disfrutar de 

excelentes resultados.  

 

Contamos con Coaching Personales para: Niños, Adolescentes, Mujeres, Adultos, Parejas, 

Grupos, Mascotas y familias; así como, con Coaching Personales Especializados en: Liderazgo, 

Apariencia Personal con ejercicios, en Nutrición y Alimentación, el Programa completo VIP, 

así como, el Coaching Fast y el Coaching Novios, los cuales, son de corta duración (4 meses y 

6 meses respectivamente), obteniendo los mismos beneficios del Coaching Anual. 

 

 

 

 

http://www.chiec/
mailto:chi.elcreador@gmail.com


 WWW.CHIEC.ORG    chi.elcreador@gmail.com    +1 407 800 4059  

2 
 

NUESTROS PROGRAMAS O PLANES 

Coaching por un año mínimo, donde cada mes obtendrá: 

• Una Terapia Holística Integral (TEC o LSR AAK y ADN), de 2 horas. 

• Las Sanaciones que requiera, a distancia. 

• Limpiezas energéticas, alineación y cierre del aura. 

• 8 horas de asesoramiento para equilibrar las 8 áreas de su vida, en: Cuerpo, mente, alma y 

Espíritu. 

• Asistencia a los Círculos de Sanaciones, cada semana. 

 

Según el Plan que escoja, adicionalmente obtendrá, cada mes: 

 • 8 Llamadas de 5 minutos. 

• 1 clase magistral (Clases Maestras). 

• 1 charla para cubrir sus necesidades o requerimientos. 

• 15% de descuento en charlas, talleres, productos y programas adicionales que ofrezcan los 

CHI.EC. por todo el año, que dure su membresía. 

 

Las 8 Áreas por trabajar, son: 

Cuerpo Físico 

Alimentación, ejercicios y sexualidad. 

 

Cuerpo Etérico  

Chacras, Triángulos Energéticos y Aura. 

 

Cuerpo Emocional 

Sentimientos y emociones, saber comunicar ambos, relaciones consigo mismo y con los 

demás. 

 

Cuerpo Mental 

Conocimiento, educación, dedicación, cultura y mental colectivo.  

 

Área Pensamientos 

ideas, creencias y opiniones. 

 

Cuerpo Espiritual 

Gracia Divina, Intuición, Conexión con la Fuente, evolución, MerKaBah, ayudar a otros o al 

planeta, brindar servicio. 

 

Área Profesional 

Estabilidad económica y Misión. 
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mailto:chi.elcreador@gmail.com


 WWW.CHIEC.ORG    chi.elcreador@gmail.com    +1 407 800 4059  

3 
 

Área Opulencia 

Prosperidad y Abundancia. 

 

Las áreas se van a distribuir en los 12 meses de Coaching o menos, según el Plan que escoja y 

se pueden concatenar e interrelacionar de acuerdo con los requerimientos particulares del 

receptor. 

 

¡Construye un MEJOR FUTURO con Herramientas Poderosas para triunfar! 

 

Comenzaremos con una entrevista para saber: 

¿Quién eres? 

¿Hacia dónde vas? 

¿Cómo planificas tu vida hoy? 

¿Cuáles son tus intereses? 

¿Qué expectativas tienes con tu Coaching? Y más… 

 

De esta manera, orientar tu Coaching y elaborar el Plan de Coaching Personalizado, enfocado 

a tus necesidades y/o requerimientos. 

 

En el Coaching del primer trimestre, se trabaja: 

✓ Alimentación 

✓ Ejercicios 

✓ Áreas y bloqueos 

✓ Área Profesional y Misión 

✓ Terapia Holística Integral con Sanaciones incluidas 

✓ Limpiezas energéticas, alineación y cierre del aura. 

✓ Círculos de Sanaciones 

✓ Otros, según sus requerimientos 

 

En el Coaching del segundo trimestre, se trabaja: 

✓ Emociones 

✓ Sentimientos 

✓ Sanar relaciones 

✓ Riqueza, abundancia y Prosperidad 

✓ Terapia Holística Integral con Sanaciones incluidas 

✓ Limpiezas energéticas, alineación y cierre del aura. 

✓ Círculos de Sanaciones 

✓ Otros, según sus requerimientos 

 

En el Coaching del tercer trimestre, se trabaja: 

http://www.chiec/
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✓ Pensamientos 

✓ Bloqueos y desbloqueos de la mente 

✓ Creencias 

✓ Saboteos, bloqueos y similares 

✓ Terapia Holística Integral con Sanaciones incluidas 

✓ Limpiezas energéticas, alineación y cierre del aura. 

✓ Círculos de Sanaciones 

✓ Otros, según sus requerimientos 

 

Coaching en el cuarto trimestre, se trabaja: 

✓ Intuición 

✓ Conexión con la Fuente 

✓ Planificación Creativa 

✓ Materialice lo que desea 

✓ Claves para el éxito total 

✓ Terapia Holística Integral con Sanaciones incluidas 

✓ Limpiezas energéticas, alineación y cierre del aura. 

✓ Círculos de Sanaciones 

✓ Otros, según sus requerimientos 

 

 

Términos y Condiciones:  

✓ El uso de nuestros servicios, así como, la compra de nuestros productos implicará que 

usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el presente 

documento-contrato.  

✓ Le solicitamos que por favor lea cuidadosamente los beneficios de cada Programa, 

antes de comprarlo y firme el contrato que le estamos presentando en señal de estar 

de acuerdo con lo que se le proporcionará, con los términos, normas y condiciones. 

Igualmente, conseguirá este contrato en la sesión: CONTRATOS Y NORMAS. 

✓ La compra del Programa es individual y/o específico para el tipo de situación que 

requiera mejorar en su vida. Los planes familiares, parejas y novios sólo incluyen al 

número de personas que cada Programa especifique. Léalos bien antes de escogerlo.   

✓ La mayoría de los planes son por el período de un año, para poder asegurar su éxito.  

✓ Le asignaremos un Coach, el cual, le hará una entrevista previa al Coaching, para 

orientarlo de la mejor manera posible y usted o su grupo, logren alcanzar el éxito 

anhelado.  

✓ El usuario puede elegir un Plan y cambiarlo por otro, de igual o mayor valor, en 

cualquier momento que lo sienta necesario, avisando con uno o más meses de 

anticipación, su deseo de cambiarse; en cuyo caso, sepa que también pudiera cambiar 

de Coach.  

http://www.chiec/
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✓ Las sesiones se coordinarán con su Coach designado y se pactarán vía telefónica o por 

correo electrónico, de lo cual, recibirá confirmación de la sesión acordada, fecha y 

hora.  

✓ Las sesiones se realizarán de manera virtual o presencial, aspecto que coordinará 

directamente con su Coach designado.  

✓ Si por alguna razón no puede asistir a su sesión, se requiere informar, mínimo con  2 

días de anticipación, para poder reagendar su cita y se acordarán un máximo de 2 re-

agendamientos al mes.  

✓ No aceptamos devoluciones. No se contemplan congelaciones ni transferencias. 

Nuestros Programas o Planes son anuales, excepto el Programa FAST, que dura 4 

meses y el de Novios que dura 6 meses. 

✓ Será debitado de su Tarjeta (débito o crédito) que colocó en su inscripción, cada mes, 

hasta completar el periodo de escogencia, según el Plan que adquirió. 

 

Cualquier información, duda, sugerencia o reclamo, favor comuníquese con: 

chi.elcreador@gmail.com. 

 

Requerimos la firma de este documento, así como, el llenado del FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN, antes de la entrevista previa al Coaching. Por favor, envíe este documento 

firmado a: chi.elcreador@gmail.com. 

 

Para obtener el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, diríjase a: https://www.chiec.org/normas-e-

inscripción 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

1. ¿Después de adquirir un Plan específico debo pagar un valor adicional por cambio a otro 

Programa o Plan igual?  

No, debe informar con un mes o más de anticipación su intención de cambiar a otro Plan 

igual o mejor. A menos que, desee cambiarse a un Plan de mayor valor, en cuyo caso, 

pagará el valor (o la diferencia) del nuevo Programa escogido. 

 

2. ¿Debo pagar cuota de inscripción?  

No está contemplado por este año. 

 

3. ¿Si me inscribo hoy, debo comenzar de inmediato?  

Le recomendamos que tan pronto realice su inscripción y se agende su entrevista, inicie a 

la mayor brevedad, para aprovechar al máximo su suscripción y su Coach personalizado, 

ya que, las actividades proyectadas para el mes se realizan durante ese período de tiempo, 

es decir, no son prorrogables. Sin embargo, puede comenzar el primer día del siguiente 

mes de su inscripción. 
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4. ¿Las sesiones se realizan únicamente de forma presencial?  

No, se acuerda con el Coach designado, de qué manera se van a realizar, o por cuál medio 

les es más conveniente a ambos. 

 

5. ¿Si adquiero un Plan para una persona puedo transferirlo a alguien más?  

No, los Planes son intransferibles. 

 

6. ¿Si adquiero un Plan Personal, puedo cambiarlo por uno Familiar o diferente?  

Si, se puede cambiar un Plan Personal a uno Familiar o a otro diferente, de igual o mayor 

valor, se requiere mínimo un mes de anticipación para realizar su cambio. 

 

7. ¿Hay algún beneficio por suscripción de varias personas?  

Si, hay planes para varias personas y tienen un valor especial ya incluido. 

 

8. ¿Puedo asistir a los Círculos de Sanaciones que quiera?  

Si, hay varias opciones, días, horarios e idiomas (español e inglés) en los que puede 

participar y son gratuitos. 

 

 

 

 

____________________________________            __________________________________ 

Nombre y apellido     Profesión    

 

 

 

 

____________________________________         ___________________________________ 

Firma        Fecha 
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