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SERVICIOS

Life coaching.
Charlas motivacionales.
Coaching para padres de personas con
discapacidad.
Coaching a personas con discapacidad.
Coaching a deportistas.
Creador de: Break Pattern Method,
sistema especial de life coaching.

LIFE COACHING
"NUNCA PIERDAS LA ESPERANZA,
SIEMPRE HAY UNA SALIDA"

LO MÁS IMPORTANTE DEL LIFE COACHING ES AYUDARTE A DESCUBRIR QUIÉN ERES DESDE TU INTERIOR, FUERA DEL SISTEMA
COMÚN COTIDIANO EN QUE TODOS VIVIMOS, DESDE ESA PERSPECTIVA SE PUEDE VER TODO CON MAS TRANQUILIDAD DESDE UN
PUNTO DE VISTA MUCHO MÁS AMPLIO, ANALIZANDO CADA SITUACIÓN EN DETALLE.
LOS MIEDOS ESTARÁN SIEMPRE EN NUESTRAS VIDAS, DEPENDE DE TI SI DECIDES AVANZAR O QUEDARTE COMO ESTAS, TÚ
NECESITAS UN
CAMBIO, ES LA ÚNICA FORMA DE SEGUIR Y SUPERARTE PARA ALCANZAR TU MÁXIMO POTENCIAL , NO PIERDAS MÁS EL TIEMPO
Y ATRÉVETE, TU MENTE ES LIBRE Y NO EXISTE NINGÚN LIMITE PARA LOGRAR LO QUE QUIERAS.

“ La realidad es solo una interpretación de tu mente ”

PROGRAMAS
"ESTAMOS EN LA TIERRA PARA SER LIBRES, GANAR EXPERIENCIA
Y APRENDER"

Todo en la vida nos pasa para aprender diferentes situaciones, sin
importar lo que nos suceda aunque a veces sea demasiado duro,
debemos siempre estar atentos y recordar que estamos en un
continuo proceso de crecimiento para ganar experiencia, superarnos y
ser mas fuertes como personas, siempre tu puedes, mas de lo que tu
crees, lo importante es no detenerse, siempre seguir avanzando por lo
que quieres. Deja fluir tu vida, siempre te llevara a un lugar mejor del
que estas . Aprende a utilizar tu pasado para diseñar tu futuro.

COACHING A PADRES QUE TENGAN HIJOS
CON DISCAPACIDAD

Coaching y programas especiales de ayuda para padres que
tengan hijos con discapacidad, estas sesiones van dirigidas
para manejar diferentes situaciones en el contexto de
discapacidad en modo de ayuda y de resolución de
problemas para una mejor calidad de vida familiar.
COACHING PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No hay nada mas importante en la conexión de dos seres
humanos que encontrarse con alguien que entienda y sienta
exactamente una situación similar a la que tu estas
viviendo, este coaching es especialmente enfocado en ti,
tus necesidades y problemas desde un modo mas cercano.
www.enzoamadei.com
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¡ES MÁS FUERTE LA MENTE QUE
CUALQUIER DISCAPACIDAD, PERMITIÉNDOME CUMPLIR MIS SUEÑOS.
YO TE AYUDARÉ!
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CHARLA
MOTIVACIONAL "CREE EN TI"
Creer en ti: palabra sencilla de decir pero muy difícil de aplicar en su
totalidad en el ser humano, ¿ le damos tanta importancia al
poder que tiene?
Una de las charlas de Enzo Amadei, se enfoca en el proceso de la
superación personal de esta persona, pasando por todas las
etapas de su vida, pero mas que contar su historia, esta tiene el
objetivo de generar un gran impacto dentro de la audiencia de
motivación y superación para que las personas puedan encontrarle
mas sentido y felicidad a su propia vida.
Somos seres ilimitados, no tenemos un máximo punto, capacidad, talento, habilidad y poder para transformar tu vida.

BIOGRAFÍA
Esta persona tuvo que pasar por grandes dificultades, la primera y que cambiaria toda su vida es su discapacidad
ya que producto de un tumor cerebral quedo con una hemiparesia en su lado derecho a los 5 años, cuando niño
sobrevivió a esta gran operación y pudo empezar una nueva vida, después vino el colegio donde
paso su peor etapa por el bullying, su adolescencia tampoco fue fácil , ya para la Universidad decidió estudiar
preparador físico, una carrera difícil , mas cuando todas las personas le aconsejaban que no, pero el siempre
pensaba que la discapacidad no le iba a impedir hacer lo que él y su corazón quería, frente a todas las
adversidades. Su deporte y pasión era el tenis y como luego se dio cuenta que ningún gimnasio lo contrataba,
decidió enfocarse y crear el tenis para personas con discapacidad física que puedan jugar de pie, no habiendo
este tipo de tenis en el mundo para jugar, solo era tenis convencional y tenis en silla de ruedas
debido a esto Enzo creo una fundación y circuito internacional dando posibilidades a todas las personas que
tuvieran una discapacidad física jugar al tenis de esta manera en el mundo.
En la actualidad Enzo es el fundador de este tipo de tenis internacionalmente, se ha capacitado desde el 2015
en ser life coach y dar diferentes tipos de charlas motivacionales.

BIOGRAFÍA
Enzo siempre ha buscado vivir su vida al máximo, de la manera
mas libre y sin miedo siendo lo
más aventurero y disfrutando cada momento.
Actividades: Tenis, trekking, Música, tocar batería, viajar,
gimnasio, bailar, conversar.
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ATRÉVETE Y
GÁNALE A LA VIDA

Atrévete a vencer tus miedos, tienes tan solo una vida, una vida, ¿ porque no vivirla al máximo ?, no hay
nada en este mundo que nos frene, somos libres, cada uno de nosotros vino con un propósito y hay que
intentar descubrir esa importante misión, puede cambiar
toda nuestra perspectiva si sabemos cual es. Tu naciste para ser FELIZ.
Nuestra vida es como una línea de tiempo, úsala a tu favor, por cada segundo que pasa
no podemos volver el tiempo atrás, vive, equivócate , arriésgate y equivócate
otra vez, el fracaso debe existir, es nuestra mejor herramienta para aprender,
la vida esta hecha así.
Recuerda que siempre estamos acompañados por una energía superior y esta no nos dejara
nunca por mas difícil que este nuestra vida,
si estas vivo es porque tu puedes soportarlo, siempre habrá una solución
para ganarle a la vida.
Hagan lo que les diga su corazón, si viene realmente desde su corazón, siempre
siempre será bueno.

La vida se compone de muchas sorpresas y esta amistad era
una de ellas, estos dos amigos y creadores de mente positiva
se conocieron hace varios años por una linda causa deportiva
internacional, en ese entonces un proyecto nacional con
intenciones de expandirse mundialmente, desde el año 2015
han cumplido esta misión, logrando que miles de personas
disfruten de este deporte.
Enzo Amadei y Ana María Rodríguez hoy trabajan en Mente
Positiva, lo que los apasiona es la motivación de dar y generar
cambios en las personas para un crecimiento y transformación
personal.
www.mentepositiva.life

PODCAST
SEMINARIOS DE MENTE POSITIVA
JUEGOS ESTRATÉGICOS DE
EQUIPOS E INDIVIDUALES
CURSOS PRESENCIALES Y
DIGITALES DE COACHING
COACHING DE DIFERENTES
TEMAS

TELÉFONO

+ 569 66670005
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CORREO ELECTRÓNICO

contacto@enzoamadei.com

