
«Ser  inteligente a veces no es suficiente, estudia 
la carrera que realmente te apasione y te robe los 

sentidos y así mañana serás un profesional 
exitoso"  

                              Anónimo 



MARTIN AUGUSTO MOYANO 

ARIZA 
 

Médico Cirujano de la Escuela de Medicina Juan N.  

Corpas 

 

Master , Coach y Practitioner PNL con aplicación  

a la salud , certificación internacional. 

 

Miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina  

Integrativa SCOMEDIHH 

 

Lidera el Programa de Humanización y Bienestar  

MEDICINA CONSCIENTE COLOMBIA. 



Dr. MARTIN AUGUSTO MOYANO ARIZA  Medico Cirujano – Escuela de 

Medicina JUAN N. CORPAS 

Master – Coach Practitioner PNL Médica – MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE MEDICINA INTEGRATIVA - SCOMEDIHH 

PORQUE UN COACH MEDICO? 

Después de haber recorrido el área clínica, quirúrgica y de consulta, aprendí, 

que  el origen de muchas patologías se encuentra en las emociones y es 

imposible encontrar el “bienestar” , ocultando los síntomas, los cuales hacen 

más honesta a la persona porque los dolores en el cuerpo son expresiones del 

alma y de la mente, para trascender, con un coach médico certificado, se 

ofrece la oportunidad de un aporte o entrenamiento  de vida a tiempo, desde 

la raíz de la emoción, para llevar a cabo una trascendencia vital,  más amable 

practicando a través del aprendizaje una verdadera medicina de la emoción, 

encontrando así, una posibilidad más humana con un auténtico bienestar. 

F A C I L I T A D O R 

 

LA LLEGADA  A LA UNIVERSIDAD   
ORIENTACION PROFESIONAL 



 Es un reto para un estudiante que acaba de terminar su 

bachillerato, ingresar al mundo universitario o al mundo laboral, 

donde va a encontrarse con el gran desafío que le ofrece el 

abrirse a un nuevo mundo representado por una constelación de 

personas adultas algunas más avanzadas cultural e 

intelectualmente. 

 El desafío incluye desde un saludo al dar la mano y la 

comunicación que se expresa con una apropiada o no apropiada 

postura corporal, parecen cosas elementales pero es necesario 

en ocasiones recibir orientación referente al vestir y la elección 

de colores, cómo responder algunas preguntas, objeciones, 

cuestionamientos y hasta frustraciones, que podrían ser 

representados por un vehículo sin control en fracción de 

segundos 

LA LLEGADA  A LA UNIVERSIDAD   
ORIENTACION PROFESIONAL 



1. Realmente se lo que quiero estudiar? 

2. Vocación y/o llamado el verdadero tesoro 

3. Listo para el cambio 

4. Háptica- el lenguaje del cuerpo 

5. Como saludar 

6. La voz inductora o destructora 

7. Estar preparado o estar dispuesto 

8. Empoderamiento. 

9. Herramientas mentales para manejo de diferentes 

escenarios. 

 
 

 

LA LLEGADA  A LA UNIVERSIDAD   
ORIENTACION PROFESIONAL 



 

1. Los límites. 

2. El miedo y sus caras. 

3. Lectura y manejo de expresión corporal. 

4. Comunicación asertiva. 

5. Taller para una entrevista 

6. Hágalo bien 

7. La importancia de los ojos 

8. Herramientas para la correcta comunicación 

efectiva 

 

 

 

LA LLEGADA  A LA UNIVERSIDAD   
ORIENTACION PROFESIONAL 



 

DIRIGIDO: 

Estudiantes de grados 10 y 11. 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: De 15 a 30 personas. 

DURACIÓN: 6 HORAS. 

COSTOS: 

El valor total del curso por 6 horas es de $200.000 (doscientos mil 

pesos) por persona para la Universidad. 

Este es el precio para ustedes como institución, a partir de este 

valor, ustedes fijan el precio a los interesados. 

 

 

LA LLEGADA  A LA UNIVERSIDAD   
ORIENTACION PROFESIONAL 



CONTACTANOS 

 
Dr. Martin Augusto 

Moyano Ariza 

Medico Cirujano 

Master – Coach 

Practitioner PNL Médica 

Facilitador  

TEL. 8-787336 

CEL. 312-4409740 –  

     310-2370852 


