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Es un programa individual que tiene por finalidad
conectarte a tus sueños profesionales.
Realizarás 10 sesiones en las que de forma individual
tendrás toda mi atención. La duración de cada sesión
será de 90 minutos y se espaciarán un mínimo de dos
semanas.
Es un viaje personal que requiere por tu parte un
compromiso con tu futuro personal y profesional.

este
programa
es
para
ti
si:

Estás incómodo por cualquier
motivo con tu posición
profesional actual
No estás dispuesto
a conformarte
Quieres descubrir que hacer en
tu vida profesional para que
esta tenga sentido
Estás decidido a transformarte
personalmente para
lograr tu éxito

El programa te ayudará a descubrir y a transformar los
límites internos que te bloquean pero lo que realmente
te llevará a dar con tu sueño y a conseguirlo será tu
determinación de andar el camino.

Es un programa personal, esto te garantiza que el
enfoque y las dinámicas se ajustarán a tu momento
concreto y a tu forma de ver el mundo.

“se ajustará a tu
momento concreto”
El proceso parte de la premisa de que TÚ cuentas con
todo lo que necesitas para hacer este VIAJE. Lo que
sucede es que no ves ahora algunos de tus recursos y
tus limitaciones son visibles a diario para ti.

He dividido
el programa
en cuatro
etapas que
experimentarás:

1/

céntrate
2/

descubre
3/

planea
4/

salta

Mantente centrado
en un mundo en
movimiento
Sitúate en el centro de la historia para dirigir el guión de tu
vida.
Ésta es una posición interna que te permite observar y
ordenar tu presente sin sentirte arrastrado por el exterior.
En enfoque principal en el punto de partida es:

Conectar con la calma
Acceder a una visión clara
Es un punto que te permite estar donde estás descubriendo
a donde quieres ir.

1/
céntrate

La clave aquí será no quedarte hipnotizado por este
bienestar porque el punto presente ya no es tan incómodo.
Tu insatisfacción o sensación de vacío es tan grande que
te ha llevado a mirar a lo desconocido, te has abierto a
nuevas posibilidades. Puedes verlo como una señal que te
ha invitado a moverte.
Desde este punto tan incómodo el acceso a tus recursos
internos no es pleno y para descubrir que quieres hacer
realmente necesitas acceso a todo tu potencial.
Sentirte centrado en el punto de partida te dará esta visión
y confianza que te permitirá SOÑAR.

Descubre tu
sueño profesional
En la segunda fase buscarás:

¿Qué quieres hacer profesionalmente?
¿Para qué quieres hacer esto?

El viaje será apasionante, descubrirás qué tiene que ver
realmente con tu más profundo SER.
Eres como una mina, repleta de muchas cosas, unas más
valiosas y otras más cotidianas.

2/
descubre

No todo el mundo descubre su oro pero si encuentras el
tuyo toparás con tu fuente de vida.
Para descubrir el oro que hay en tu interior la clave será
OBSERVARTE.

“La clave
será observarte”

Conoces todas las respuestas, el tema para darte cuenta
es regalarte tu atención.
¿Qué se me da bien?
¿Qué pienso que se me resiste?
Encontrarás el oro en tu interior vinculado tanto a lo que se
te da bien, como a lo que se te dará bien cuando domines
algunas áreas internas que te están bloqueando.

“Las actividades que
están en contacto
con tu ORO
te hacen BRILLAR”
La experiencia demuestra que cuando descubres tu sueño,
ves que siempre ha estado cerca. Sin saber porque nunca
pensaste en hacerlo tu profesión.
- Explorarás tus talentos y cómo pueden suponer
una profesión en el mundo de hoy.
- Explorarás las partes de ti que vas a desbloquear
para poder realizar tu sueño.

En gran parte, lo que te separa de tu sueño está en tu
mente. No quiero decir que se va a materializar con un
ejercicio de visualización. Tendrás que recorrer el camino
para lograrlo, pero los obstáculos que encontrarás serán
salvados por tu determinación.

Traza el plan que te
lleve desde el
punto actual hasta tu
sueño
¿Cómo quieres alcanzar tu sueño profesional?
Esta es la parte más fácil y también la más interesante
para tu entrenamiento.
Los grandes obstáculos ya estarán salvados en este punto
del VIAJE.
Estarás centrado.
Sabrás a dónde vas y para qué.
En este punto del viaje ya te permitirás soñar y ya te habrás
dado cuenta de que durante toda tu vida te has prohibido
profesionalmente tu pasión.

3/
planea

Pensarás en detalle los pasos a seguir, en los posibles
obstáculos y como salvarlos. Entrenarás a tu mente para
realizar estas acciones en tu vida.

Trasciende tus
limitaciones y SALTA
En la última etapa transcenderás tus limitaciones, te
conectarás a tu sueño profesional, entrenarás tus talentos
y por fin saltarás a tu plan.
Esta parte es la ZONA ROJA. Aquí es donde tus resistencias
se harán visibles.
Saltarás a la acción cuando tú lo decidas y esta decisión
llegará porque desbloquearás tus limitaciones internas.
Finalmente llegarás al SEGUIMIENTO que no cuenta en este
plan como una fase concreta. Este proceso se basa en que
tú tienes todos los recursos que necesitas para conseguir
lo que te propongas.

4/
salta

“Conectarás con los
recursos que siempre has
tenido contigo”
Cuando termines el programa tu poder personal estará
activado para ir por tu cuenta desde aquí.
Estaré encantada de celebrar contigo tu LOGRO y me
alegraré de que me escribas y me cuentes como estás
disfrutando.

¡GRACIAS!

