Nombre: Patricia Uruñuela Portilla
Edad: 41 años (15 de septiembre 1974)
Nacionalidad: Mexicana
Ocupación: Máster Coach Internacional y en Programación Neurolingüística. Máster Coach
Integrativa (empresarial y personal). Terapeuta en Alternativas Médicas, y Conferencista.
Móvil: 55 13 08 40 63
Directora Académica de Fuerza Divina Natural (Terapias Alternativas)
Directora y fundadora de Personas en Crecimiento y Evolución. (Coaching)
Dirección de blog o sitio web: www.patyuru.com http://fuerzadivinanatural.blogspot.mx/ y
medios de comunicación. Facebook, twitter, Google+, Linkedin
Breve biografía que saldrá en la página publicada (máximo 140 caracteres):
La historia de mi vida es una breve etapa de la que he aprendido a vivir intensamente,
enfocándome en mí crecimiento. Como mujer autónoma e independiente la vida me regaló
diferentes estudios en medicina alópata y alternativa certificada como Coach y en programación
neurolingüística con Grandes maestros y guías, los cuales aprendí; que lo más bello, es la misión
que traemos cada uno. Ofrecer mis manos y mente para aquel que decida sanar física, mental y
espiritual. Amo hacer lo que hago, como Terapeuta he visto grandes casos, como Coach ayudo a
llegar a sus metas, como Conferencista y escritora a generar más conciencia, como mujer, amiga y
madre, Siempre fiel. Si en este pedacito de tierra que me tocó nacer, sé que siempre habrá algo
por hacer.
Cursos Empresariales: Curso Anti-estrés empresarial y Empodérate y llega a tu meta (ventas).

Los temas que realizo son varios, dependiendo el lugar con nuevo título.
El tema que se solicite desarrollar es con anticipación de 2 meses a 15 días mínimo.
1.

Auto Sabotaje

2.

¿Por qué mentimos?

3.

¿Cómo, Tratar con gente difícil?

4.

Autoestima

5.

Renace, amate y Vive

6.

¿Cómo sé? si soy la pareja correcta.

7.

Anti-Estrés

8.

Llegaremos a la meta (Generar abundancia)

9.

Empodérate

10.

Los sentimientos y sus enfermedades

11.

Apegos

12.

Aprende a vestirte y comportarte sin perder tu esencia

13.

Oratoria

14.

Plan de vida y Decretos

15.

Lenguaje corporal y detección de mentiras

16.

Encuentra lo que quieres y llega a tu meta

17.

Engaño y el Auto engaño

18.

El arte de vivir plenamente

19.

Felicidad es una actitud

20.

Fuerza y seguridad

21.

Besar, acariciar y apapachar

22.

¿Por qué elegimos malas decisiones?

23.

Yo soy tú y tú eres yo

24.

¿Qué es el amor?

25.

¿Qué significan las arrugas de tu cara y que personalidad tienes?

26.

¿Qué significan las líneas de tu mano y que significado tienen?

27.

Salud Natural y belleza

28.

Motivos para regresar al amor

29.

Fases lunares

30.

El manejo de tus enfermedades

31.

Ley de la atracción

32.

El sentido de la vida. (Técnicas en PNL)

Temas de cursos en medicina Alternativa y terapias es según lo que me pidan.

