CURSO 3,2, 1
ACCION

LIMPIANDO OBSTACULOS
PERSONALES Y PROFESIONALES

Para mujeres que estan
hasta el Moño de no avanzar

3,2,1 ACCION

CURSO PARA MUJERES
EMPRENDEDORAS
CONSCIENTES

3,2,1 ACCION

Limpiando lo que nos impide avanzar,
revisando lo que nos bloquea,
Damos espacio a que lo nuevo pueda
pasar al fin.
Y despeguemos.
3, 2 ,1 ACCION......
CURSO, 3,2,1 ACCION
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CONTENIDO DEL CURSO

5 OBSTÁCULOS
Que experimentan las mujeres emprendedoras y no nos dejan
lanzarnos.
5 OBJETIVOS
Que este proceso te ayudará a conseguir.
5 ÁREAS
A tener en cuenta en cualquier proyecto de emprendimiento.
5 CLAVES FUNDAMENTALES
Para integrar que te ayuden a lanzarte profesionalmente y que
revisar en cualquier proyecto de emprendimiento.
• 5 MIRADAS
Para dar mayor coherencia solidez y cohesión a tu decisión.
• 5 COMPROMISOS
Contigo misma para que puedas materializar tu propuesta

OBSTACULOS Y DIFICULTADES
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Es este proceso para ti si tienes:
1 Falta de concreción.
2 Falta de claridad.
3 Falta de confianza en ti misma, de
seguridad e impulso.
4 Dificultad para tomar decisiones.
5 Crees que no puedes.5 Objetivos que este
proceso te ayudará conseguir:
.

.1 AUMENTAR SEGURIDAD EN TI MISMA
·Afianzar tu camino con acciones concretas.
·Tomar fuerza e impulso para lanzar tus
propuestas..
2 GANAR CONFIANZA
·Colocarte en el sí puedo.
·Reconocer tus capacidades y fortalezas.
3 RECONOCER TUS APOYOS Y PODER
·Crear una base personal y de
conocimientos más sólida para impulsar tu
proyecto.
·Conectar con tu poder y trabajar con tus
miedos.

4 MEJORAR LA TOMA TOMAR
DECISIONES.
·Coger mayor foco con tu propuesta y
tus capacidades.
·Sentirte más tranquila y preparada
para lanzarte.
5 MOTIVARTE A LA ACCION.
Adquirir claves prácticas para ponerte
en acción con tu propuesta profesional.
·Empezar con lo nuevo con gusto y
alegría.

CURSO 3,2,1 ACCION

Que necesitamos
OBJETIVOS

Claves para integrar

ESENCIA, SER, Y
ALMA
Si estás bien
conectada con tu
misión de alma eres
imparable. Conecta
con tu propósito de
vida y dale alas y
raíces.
Escucha tu plan de
alma. Pide ayuda a
tus guías.

MENTE:
No somos solo
nuestra mente
sino que la
ponemos a favor
del propósito.
Vive desde los sí.
Pon foco en lo
que eres y tienes
en valor.
Reconoce tu
propósito., ideas,
e intuición.

ARBOL
FAMILIAR: Pon a
favor tu árbol
familiar , conoce
tus apoyos en el
árbol, son parte de
tus planes.
Si estas bien
colocada en esto
seguro que puedes
tomar fuerza e
impulso para
lanzarte.
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EMOCIONES:
Tienes capacidad,
recursos y fortaleza
para mirar el miedo.
Serás mas capaz de
emprender cando lo
mires a la cara.
Puedes caminar,
poner tierra y
avanzar en mi
compromiso con mi
proyecto.

CUERPO Y
MATERIA:
Colócate dentro
de un mapa (real,
de objetivos,
misión, y de
dones). Pasa a ser
la protagonista.
Estar clara en el
territorio donde
llevarlo a cabo te
da la base para
tomar acción.
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MIRADAS QUE APRENDERAS A ADQUIRIR :
1. PROYECTO ALINEADO Y EN COHERENCIA CON TU
PROPÓSITO DE VIDA.
·Que tu proyecto esencial esté conectado con tu
propósito de vida, misión y valores.
Sostener, estar en paz y clara con tu propósito y misión.
2 SUPERAR OBSTACULOS DE LA MENTE
·¿Cuáles son las Creencias limitantes/ empoderantes
que influye mi decisión?
¿Tengo mi mente a favor o a veces me trae algún
sustillo?
·¿Qué mandatos tengo heredados y adquiridos?
¿Puedo transformarlos en decretos de poder?
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3. Aprovechar la FUERZA que viene de LAS RAICES
La importancia de tu rol en el árbol familiar.
Reconocer los apoyos de nuestro árbol.
Colocar bien la relación con la madre/padre.
Prácticas para tomar impulso.
4. ENFRENTARSE A LOS DRAGONES INTERNOS
( pobres dragones que no tiene culpa y ponerlos a favor)
Identificar los Miedos y desarmarlos
Encontrar mis antídotos
Convertir los dragones en aliados/as.
Apoyarte en la sabiduría y el poder que reside en ti,
Como convertir tu miedo en fuerza de impulso para tu proyecto.
Invocar a la mujer segura, poderosa y sabia y a los Elementos ( y los
arquetipos de diosas que me puedan venir bien)
Trabajar con recursos que nos ayuden en lo simbólico a realizar una
Limpieza y transmutación de miedos.
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5 SITUARSE EN EL MAPA” RECALCULANDO RUTA”
¿Dónde estoy? Reconociendo la realidad de dónde me
encuentro en estos momentos.
¿Dónde quiero estar? Fijando la intención de a dónde
quiero dirigirme y dónde quiero estar.
¿Cuál es la situación dentro y fuera de mi? Dibujando
tanto mi mapa interno como el mapa externo para
diseñar la ruta
¿Qué es lo peor que puede pasar y lo mejor? Valoro los
pros y contras de ser emprendedora, en relación a no
serlo. Superar las Escenas temidas.
DAFO, Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.

LIMPIAR LO QUE NO TE DEJA AVANZAR

Beneficios

Ayudarte a ver que te lo podía estar impidiendo para
poder crecer personal y profesionalmente.

RECONOCER TUS APOYOS PARA SENTIRTE
MAS FUERTE
Saber que te apoya y que se convierta en la base que te
sirva para avanzar.

TENER TUS EMOCIONES A FAVOR
Trabajar con nuestros miedos nos ayuda a ver que podemos
superarlos, avanzar y ser capaces de construir dejando de estar
paralizadas.

AUMENTAR LA CONFIANZA PARA ENTRAR EN ACCION
Revisar y limpiar lo que esta obstaculizando nos ayuda a poder lanzar
nuestros proyectos con mayor fuerza y confianza.

3,2,1 ACCION
LIMPIANDO
OBSTACULOS
PARA MUJERES
QUE HASTAN
HASTA EL
MOÑO DE NO
AVANZAR

METODOLOGIA

Trabajaremos mediante una metodología activa
,vivencial, participativa. Usaremos diferentes
herramientas como trabajo con cuerpo, creatividad,
dinámicas de Coaching, etc.
Cómo lo haremos
A través de un proceso intensivo, mas prácticas y
ejercicios.
Que incluye:
1 encuentro presencial de grupo, de 12 horas
Material teórico y práctico de cada encuentro, en
versión pdf.
Bibliografía y otros recursos.
Resumen documentación escrita y visual de cada
encuentro.
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Nuestro proceso

APRENDER Y
REVISAR

LIBERAR

ACTUAR

MAR HERNANDEZ
.

Diplomada Trabajadora social y licenciada en Sociología.
Mentora de Emprendedoras.
Formación del Instituto de Pensamiento Positivo. IPP
Master de emprendedoras, Seminarios de vivir sin jefe, Vivir
con tiempo, Vivir con abundancia.
Asesora y Formadora en cursos para Concejalías de mujer
Y Dirección general de la mujer de la comunidad de
Madrid “Reinventarse”, " Emprender en femenino" y "Claves
desde la Autoestima para el autoempleo" desde el 2013
Experta en autoestima y empoderamiento femenino.
.Master en proceso corporal integrativo. Especialista en
terapia psicocorporal , arteterapia. psicología transpersonal.
Experiencia en mentoria y formación 25 años de
experiencia.
Especializada en ayudar a concretar Misiones a mujeres.
Sabiduría ancestral femenina y terapia transpersonal.
Trabajo con cuerpo , arte y la Naturaleza.
Asesora del proyecto: Emprender con corazón desde el 2017.

MI MISION
Afirmamos en nuestra esencia, vivir mas ordenadas, reconocer
nuestro valor, y poder PARA TOMAR ACCION
Encontrar el camino para volver al centro : cuando nos perdemos Y
TOMAR LAS RIENDAS
Trabajar las raices para encontrar seguridad, SENTIRNOS LIBRES
podemos enraizarnos a la tierra y al cielo y sobretodo, a nosotras
mismas.
·Habitarnos y vivir con AMOR PROPIO , desde el cuerpo, mente y
las emociones
·Encontrar el equilibrio entre lo que se da y se recibe.RECONOCER
NUESTRO VALOR.
Afirmamos, abrazar nuestro PODER Y FUERZA y asumir con gusto
claridad nuestra mision.

EMPREN SER
ASESORAMIENTO PARA
EMPRENDEDORAS

VALORES
LIBERTAD
PODER
AUTONOMIA

INCLUYE

Clase y materiales.
Apoyo con recursos
específicos al proceso.
Elaboración de
documentación visual
y escrita con el
contenido
Descuento del 15% en
sesión de
acompañamiento
individual si lo solicitas.

APORTACION
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BONO EXTRA

ASORAMIENTO INDIVIDUAL
EMPREN SER

20% DESCUENTO
ACOMPAÑAMIENTO PARA
EMPRENDEDORAS EMPRENSER
EN LA 1º SESION

CARMEN
Mar creadora de espacios donde te ayuda a
transformarse, mujer hecha de luz y de baile. Con
una gran capacidad para dar y acompañar
GRAZIELLA
Alegre, conectas muy bien con la gente, concienzuda
en el trabajo, dinámica, activa, adaptativa.
CRISTINA
Sobre tí, Mar, diría que eres: entrega, dulzura,
empatía, comprensión, movimiento, transformación y
AMOR

ASORAMIENTO INDIVIDUAL
EMPREN SER

Testimonios de clientas

ASORAMIENTO INDIVIDUAL
EMPREN SER

DESARROLLO PERSONAL Y
PROFESIONAL PARA MUJERES
EMPRENDEDORAS
CONTACTO
605126087
WWW.MARHERNANDEZ.ES

Conecta conmigo en...

Web
FACEBOOK
MAR HDEZ
EMPREN SER
ASESORAMIENTO PARA
EMPRENDEDORAS

WEB

INSTAGRAM

WWW.MARHERNANDEZ.ES

@MARHERNANDEZFORMACION

Te espero
muchas gracias

