
                       
 

¿Estás contenta con lo que haces hoy? 

¿Te vas a la cama satisfecha de que aprovechaste tu inteligencia, tus conocimientos,              

tu creatividad  y tu talento? 

¿Estás donde tú decidiste estar o donde la vida “te ha ido llevando”? 

¿Tienes un sueño claro pero no sabes cómo realizarlo o te detienen el miedo, la culpa u  otros 

pensamientos negativos? 

¿Estás cumpliendo con tu MISIÓN de vida? 

¿Sabes siquiera cuál es tu sueño o tu misión de vida? 

 

 

Si la respuesta a estas preguntas NO ES LA QUE QUISIERAS, entonces IMAGINA un panorama 

distinto, un espacio en donde puedes DESCUBRIR CUÁL ES TU SUEÑO y  cuáles las 

herramientas que tienes para ponerlo en marcha con alegría y confianza. Imagina que… 

Eres una mujer que quiere tomar las riendas de su vida y diseñar sus propios sueños.  Eres una 

mujer ávida de crecer y desarrollarte en cualquier plano: personal, profesional, familiar, social, 

mental, espiritual, vocacional, emocional,  físico. Crees que ya es hora de permitirte ser todo lo que 

puedes ser y vivir tu vida en tus propios términos. Tu voz interior te dice que hay algo más para ti y 

que el tiempo de vivirlo es hoy.  Si esto resuena contigo, pregúntate… 

¿Estás lista para eliminar el autosabotaje, los miedos e incertidumbre                   

que te limitan para empezar a construir deliberadamente                                  

los sueños que te darán alegría, confianza y satisfacción personal? 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RS8qIQnpHc8


                       
 

En nuestro  te guiaremos paso a paso para que reconozcas y honres 

ese poder creador que posees, que traces la ruta de transformación de tu vida hacia donde tú 

misma quieres ir y consigas los resultados que deseas en cualquier área de tu vida.   

Aún tienes tiempo para crearte una vida que te haga vibrar y saltar de la cama cada mañana.    No 

importa si no sabes por dónde comenzar; todo gran proyecto comienza con una idea vaga que poco a 

poco cobra forma conforme damos los primero pasos para acercarnos a él. Y todo proyecto se 

encuentra con obstáculos y retos en el trayecto. Esto no importa, si tienes las herramientas y 

personas adecuadas para ayudarte en tu camino. 

En este , encontrarás:  

1. Instrucciones para disolver los bloqueos de creencias, actitudinales y de comportamiento que 

te impiden avanzar  

2. Herramientas que te permitirán conocerte a fondo, descubrir lo que te es importante, tus 

fortalezas y todo aquello que te ayudará a lograr tus metas 

3. Un proceso paso a paso para definir la ruta a seguir según tus propios valores y creencias, y 

cuidando la armonía entre tu cuerpo, mente y espíritu 

4. La guía constante de un coach que te ayudará a encontrar tus propias respuestas.  

 

En 3 meses irás de donde estás ahora (detenida, asustada, infeliz, frustrada), a una nueva 

percepción de ti misma, más confiada, positiva, propositiva y con la claridad necesaria para ir tras 

todo lo que tu imaginación pueda  visualizar. Nuestras metodologías positivas nos llevan a descubrir 

y multiplicar lo bueno que hay en nosotras, en lugar de enfocarnos en resolver nuestros problemas.  

Es un punto de vista de creación, que nos da el poder de descubrirnos, soñar y diseñar el futuro que 

queremos para poder vivirlo siempre en armonía con quienes somos y con lo que nos es importante.   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RS8qIQnpHc8


                       
 

ENCONTRAR TU PROPÓSITO DE VIDA, TU MISIÓN 
 

Esto es parte de lo que descubrirás en el , a través de 

ejercicios de análisis y creativos, meditaciones, diálogos y  visualizaciones:   

 

1. Quién soy, qué y quién me ha hecho ser quien soy 

2. Quién y cómo dirige mi vida hoy en día 

3. Mis valores, fortalezas y herramientas 

4. Las  creencias y paradigmas que determinan  mis actitudes y comportamientos 

5. Mis deseos y necesidades en todas las áreas importantes de mi vida 

6. Los bloqueos y obstáculos reales e imaginarios que enfrento 

7. Me responsabilizo por mi destino: de víctima a protagonista y de queja a agradecimiento 

8. Definición de mi Misión de vida y de mi sueño, más allá de los límites que nos imponemos para 

mantenernos dentro de “lo que es posible o razonable” según nuestras circunstancias.   

9. Herramientas de seguimiento mensual y semanal 

 

¿ Estás Lista ? 

Sí!!!  Estoy lista para encontrar mi poder personal para construir mi sueño.  Parte de aprender a 

construir tu sueño es encontrar maneras de hacerlo posible.  Al formar parte de este 

, te estás comprometiendo contigo misma y estás dando el primer paso 

para hacerlo posible. Si sólo sueñas, sin seguir ese sueño con acciones, seguirás estancada, y dentro de 

un año las respuestas a las preguntas del principio seguirán siendo las mismas.    

Echa a andar la maquinaria… no lo pienses más.  Decide invertir en tu sueño, en tu desarrollo personal y 

en tu felicidad.  Escucha la primera sesión de nuestro taller, haciendo click en el botón.  

 

Después solicita  hoy mismo una Sesión de Coaching gratuita en donde comenzarás a descubrir ese 

sueño, en   lilicerdio@gmail.com 

http://www.youtube.com/watch?v=RS8qIQnpHc8

