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Dicen de mi
TESTIMONIOS DE MI TRABAJO EN ASESORIA Y FORMACION

Antes de empezar con el programa de Lola, yo no tenía noción de marketing, ni de cómo o por donde empezar.
No sabía nada de cómo ordenar la web, ni cómo hacer para movilizar mi profesión. Sólo sabía que quería empezar a mover mi
negocio y que necesitaba ayuda. Necesitaba un "empujón".
Y Lola con su programa, fue un catalizador para poner en marcha todo!! Me ayudó a salir de la zona de confort y en cada sesión me
alentaba a poner en practica todas sus pautas, con ejercicios, plantillas y demás.
Ella me ha ayudado a ordenar y a ver con otra perspectiva, cómo dar los pasos necesarios para que mi profesión pueda seguir
adelante dando fruto y disfrutando de mi vocación. Muchas gracias por todo Lola (Cristina Hernández de la Escuela Nacer Mujer y
Alquimia Interior).http://tualquimiainterior.com/)

]Me ayudó a "bajar a tierra" cuando comenzaba con mis conferencias y talleres, ya que mi lenguaje era algo rebuscado (soy abogada
y me acostumbré a hablar con un lenguaje algo técnico) Ella me hizo ver con naturalidad como presentar mi aporte con mayor
claridad para que llegase a más personas. También es interesante contar con Lola porque tiene como un sexto sentido para enfocar
una presentación para que sea eficaz. Tuve la sensación de que Lola se sabe poner en los zapatos del cliente potencial como nadie....
por eso su ayuda es operativa.
(Francis Lamadrid -Perspectiva del Tiempo https://francislamadrid.com)
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"Con Lola aprendí a actuar y a ponerme en marcha de forma seguida con mis clientes. Aprendí muchas técnicas y dan resultados. Lo
recomendaría a cualquier persona que está "bloqueada" o "frustrada" con su trabajo de terapias. Sí que se puede". (Andrea Durkop,
Terapeuta en Descodificación Biológica Original)
https://www.andreadurkop.com/

Un día te dije que habías alcanzado la excelencia en la organización de eventos. En efecto: riqueza de contenidos, variedad de
presentación, calidad técnica, participaciones de alto nivel, público numeroso y muy satisfecho. Espero que muchos sepan apoyarse
en ti como lo hice durante varios años. Te estoy muy agradecida por toda tu aportación al desarrollo de mi Instituto.
https://www.inconsfa.com/

En Lola Belmonte he encontrado a una gran profesional que sabe guiarte y acompañarte muy bien por este camino de ?hacer que te
encuentren?, tiene mucha experiencia y ha trabajado y acompañado a muchas personas, a algunos de los más grandes de este país,
pero sin duda lo que más valoro de ella es que su servicio es a medida de cada uno, te deja ser tu, haciéndote ver que necesitas para
dar ese salto que sola no has sido capaz de dar. Te ayuda a brillar, conectando también con los lugares invisibles que ella maneja tan
bien. Pero lo mejor de Lola sin duda, es su generosidad, no se guarda nada, todo lo que sabe lo comparte y lo pone a tu servicio, y te
da libertad para coger lo que necesitas.
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Recomiendo sin duda su programa, a cualquier terapeuta o profesional que quiera mejorar en su estrategia de marketing y
hacerse más visible. Gracias por tanto! http://superarelduelo.com/

Estoy encantada de haber hecho el trabajo de Mapa de Ruta contigo, es lo mejor que me ha pasado últimamente. Estoy remontando
clientela y me siento con mucha más seguridad interna y eso se refleja a nivel externo en aumento de clientela y de contactos. Tus
palabras son ?homeopáticas?, tú hablas y sin que te des cuenta se te quedan grabadas a nivel interno y luego haces lo que tienes que
hacer, es increíble.

Teresa Arias Psicologa especialista en EMDR www.curacionemocional.es

?Si acabas de abrir un centro o estás estancada como estaba yo, te recomiendo esta formación que te ayudará a sentar las bases de tu
futuro trabajo con eficacia, confianza y tranquilidad. He terminando con una visión global, he conocido las herramientas básicas de
gestión y comunicación y he aprendido a utilizarlas por mí misma. He descubierto habilidades personales útiles que no me había
planteado y bloqueos tontos de los que no me había enterado. Realmente tendrás ?un ángel detrás de tí?, que parece tener del don de
la ubicuidad durante el proceso, y que te enseña con la exigencia del buen maestro, pero con el respeto de saber que el proyecto es
solo nuestro. Gracias Lola, juntas hemos ?encaminado? mi proyecto.? (Blanca Lantero) http://espacioencamino.com/
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Ha sido para mi muy satisfactorio y provechoso la Consulta de Chequeo mantenida con Lola Belmonte. A nivel de estrategia
publicitaria, me ha servido para abrir los ojos y despertar en el 2015. Amiga Lola, ha sido un acierto y un placer haberte conocido. (
José Savall Janio) http://www.aprendetarotconjanio.com/

Trabajar con Lola me ha dado orden y visión de sistema. Me ayuda a ver por donde se va energía y por donde entra. Me siento
apoyada y eso me hace ser más activa y llegar a mas gente.
Además Lola me ha dado pistas reales de que funciona y que no. Entiende a la gente desde su lenguaje y me traduce en acciones
concretas. (Rocío Gómez Sanabria) www.CoachdeFamilia.com]

Me has dado muchas claves que me han ayudado a mejorar mi blog y mi publicidad; pequeños cambios que han supuesto un
impulso considerable en este proceso.
Sé que me queda trabajo por hacer, pero después de tu asesoramiento, tengo mucho más claro cuál es el camino, incluso me has
enseñado algunos atajos. A cualquiera que esté un poco perdido en su trabajo de autopromoción, le aconsejo que se ponga en
contacto contigo.. (Inma Garrido, Biodanza) http://biodanzandootramirada.blogspot.com.es

"Lola, estoy muy agradecida y muy contenta con tu trabajo profesional y preciso. En medio del bosque de mis múltiples tareas
como terapeuta autónoma me has revelado las prioridades, lo relevante y lo efectivo. Por fin me siento apoyada, enfocada y acertada
en la gestión de mi trabajo del que has aumentado muchísimo el nivel y el alcance. Gracias y un fuerte abrazo"(Lola Lucía Coach
Certicada del Perdón Radical de Colin Tipping http://www.perdonradical.es)]
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Gracias Lola por tu perspectiva. Me ha dado orden y comprensión para entender las prioridades que tengo que atender en mi árbol.
Tu visión comprendiendo a quien tienes delante, me parece que da base de confianza a tus propuestas, realistas y abiertas a la vez. (
Rosa Briones. http://www.metodotrcd.com)

"Lola es una visionaria. Una mujer emprendedora, innovadora y llena de grandes ideas que con un gran corazón y profesionalidad
pone al servicio de las personas que desean compartir a través de sus eventos. Yo agradezco mucho tenerla como amiga y como
profesional porque valoro mucho su capacidad para organizar actividades y eventos y liberar a sus clientes de lo que supone atender
todos los detalles que ello implica. Me encanta."(Carmen Paz -Mujer Iniciada www.carmenpaz.com)

"Lola es una profesional todo terreno con una extraordinaria capacidad de trabajo que hace que cualquier evento se pueda convertir
en un éxito.
Todos los eventos que hemos hecho juntos han sido un éxito de objetivos tanto de público como de resultados en todos los ámbitos"
(Ruben García. Experto en Marketing Online
www.ArmasdeVenta.com)

DE MIS TALLERES DE CONSTELACIONES
A los que no conocen las constelaciones les diría que hay unas leyes que deberíamos conocer todos y que cuando estamos en
armonía con ellas todo funciona. Que conocer las energías (desde las constelaciones) que nos estan influyendo de mala manera en
nuestros ámbitos cotidianos sería de enseñanza básica, así como el comer.
Carmen Bustos. Terapeuta https://loscastanoscasarural.wordpress.com
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Te recomiendo constelar con Lola tu proyecto. te vas a llevar muy buena información de tu forma de entender el mundo empresarial
y tu relación con el dinero. Y Lola interviene con una libertad y no directividad estupenda. Fluir.
Rocio Gómez Sanabria. Coach de Familia http://coachdefamilia.com/

Fue un placer compartir la tarde con profesionales que, como yo, estan buscando una mejora en sus negocios o proyectos. Las
constelaciones son una herramienta muy poderosa para descubrir lo que está oculto y no vemos. Para mi fue un empujón, para
ponerme manos a la obra.
Agradezco tu dedicación y hacerlo todo fácil. Charo Shaddai. Terapeuta http://www.centroshaddai.es

El Laboratorio de Proyectos que facilita Lola Belmonte es una forma fantástica de lograr una orientación personal de tus propios
proyectos laborales de una forma sencilla y rápida. Te lo recomiendo. Jose Barroso Coach www.josebarroso.com.es

Estoy empezando el proyecto y el "Laboratorio" me ha permitido realizar un trabajo muy potente abordando diferentes aspectos; he
visto como estoy en relación al proceso personal necesario para que la empresa funcione, por donde seguir caminando en relación a
los productos que ofrezco y a las personas que colaboran, he establecido relaciones de networking. Y?. además está conectado con la
magia del universo y a través de una persona asistente me ha llegado un contacto muy interesante para mi proyecto.Todo abordado
con agilidad, profundidad y mucha cercanía por parte de Lola. Blanca Cano. Terapeuta www.espacioencamino.com

El taller me fue muy enriquecedor, donde me ayudó para mejorar mi proyecto. Lo recomiendo porque te da una visión de tu
proyecto que te facilita llevarlo a que sea rentable y tenga éxito
José Navarro. Terapeuta. www.lugardeconocimiento.com

Te escribo para darte las gracias por el taller del pasado domingo. Fué una tarde maravillosa y el espacio que creaste aportaba la
confianza suficiente para abrir nuestros corazones y ver cuáles eran nuestros bloqueos. Aprendí la importancia de abrirse a los
cambios y crear nuevos caminos que nos conduzcan al éxito. No se me ocurre una actividad mejor para una tarde de domingo. Fué
muy divertida, agradable, reveladora y me fuí con un sentimiento de gratitud y una conexión con mi corazón aun mayor. Mil gracias,
Lola. Espero que muchas personas se animen a hacer este trabajo que tantos beneficios puede aportar en nuestros proyectos de
trabajo. Cristina Moreno. Coach www.cristinamoreno.net

El taller me parecio sorprendente, nunca había participado en algo así pero me a echo reflexionar para mejorar una parte de mi que
sin la ayuda de Lola no podía haber aclarado. Un beso. Montse Rojo Castillo (Empresa familiar)

Gracias por el trabajo que realizamos la otra tarde, al grupo, fantástico con una calidad humana extraordinaria en el cual me sentí
acogida y encantada de pertenecer y compartir , y sobre todo a Lola , por su actitud de escucha , delicadeza y tan buen hacer. En lo
personal me ayudó a despejar incógnitas, vencer miedos , entender y confiar más si cabe en la vida. Mil gracias. (Isabel Díaz Zarb.
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Nutricionista)

Hacía tiempo que no hacía un taller de fin de semana.. y menos de constelaciones familiares, ya que la última vez que lo hice quedé
emocionalmente tocado de lo que viví en las 14 constelaciones que tuve que representar... Este tipo de constelación me ha
sorprendido ya que a través de 2 experimentos de doble ciego vimos cómo realmente funciona la energía a través de nosotros, los
actores... ha sido una experiencia enriquecedora y científicamente increible... Lola con una enorme sencillez y simplicidad constela
los proyectos con tal claridad que no deja lugar a la duda... Gracias por haberme dado la oportunidad de asistir a este histórico
evento. (Javier Díaz. Reconnection-Certified Practitioner)

CONSTELACIONES INMOBILIARIAS
"Hola Lola. Después de muchos intentos que acababan en fracaso, a partir de la constelación solo hubo dos visitas y las dos querían
el local. Se lo llevó el que antes puso el dinero. Gracias Lola, me vino genial la constelación para el local y otras cosillas. (José Luis)
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