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COACHING INDIVIDUAL ONLINE

POLLY FERMAN

Para Artistas y Quienes no lo Son

Cada encuentro con Polly es un ventanal de luz que se abre. Un 
camino apasionante por nuestro ser más profundo y diverso. 
Un renacer de nuestro "ser artista" en armonía con nuestro "ser 
genuino" en todas sus facetas.  Polly, con su enorme y refinada 
intuición, me escucha, me comprende y me da herramientas 
concretas para mejorar mi organización cotidiana y afrontar 
mejor este periodo de adaptación extrema para los artistas, la 
humanidad.  Coach, guía, Maestra filosófica, espiritual, ella es 
una fuente de ideas y de inspiración.  En el giro de pocos 
encuentros he aprendido cosas maravillosas, desarrollando 
desde un nuevo lugar, la empatía y el positivismo, que están en 
mí sintonía de vida.  Agradezco a Polly esta oportunidad de 
redescubrir me a través de un ciclo de encuentros que enmar-
can un proyecto original y constructivo, ideado por una artista 
Mayor, y el cual recomiendo con gran entusiasmo”.  AKR

“Polly Ferman ofreció a  jóvenes 
y adolescentes con discapaci-
dad cognitiva (Centro CATE de 
Montevideo, Uruguay), una mar-
avillosa experiencia de visual-
izaciones, que les permitió com-
partir sentimientos y emociones 
profundas y así acceder a un 
plano que trasciende lo concre-
to y cotidiano” 
Silvina Chebi, Lic. en Psicología

"….fui diagnosticado con cancer en 
el Páncreas….Para mi ha sido muy 
importante sentir la guía y apoyo de 
Polly en el proceso. Las visual-
izaciones me han ayudado y ayudan 
muchísimo a crear un momento de 
paz y reflexión.. a recordarme que la 
mente puede más que el cuerpo.. a 
aceptarme como soy.. y entender 
que sin amor no hay curación. ....Hoy 
tengo 4 meses con cédulas de 
cáncer en los rangos normales” R.B.

Testimonios

En mi largo recorrido por la vida, como profesional en la música, en las artes escénicas y a través de mis 
experiencias personales, he adquirido valiosos “secretos”  que incluyen herramientas y caminos, que me 
han brindado éxito personal y profesional.

Mi curso ha sido el de la Vida misma. Aprendí a través de ella, en varias ocasiones, cómo caer y cómo 
levantarme reinventada, cada vez más fuerte.

Artistas-o quien así lo desee - podrán rápidamente beneficiarse de estos valiosos aprendizajes.
Aprenda cómo encontrar el equilibrio en su vida, lo que redundará en su futuro éxito personal y 
profesional.  
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