
¿Quieres descubrir cuál es la ac�vidad 
profesional que te permita ser 
inmensamente feliz?

MI COMPROMISO CONTIGO
 
1.  Hacerte ver lo increíble que eres,  los grandes talentos que posees y el 
camino hacia tu felicidad.
 
2. Compartir contigo mis herramientas para que descubras tu potencial y 
puedas disfrutar y despegar hacia el éxito
 
3. Que vivas un reencuentro contigo, con tus metas y con tu ser    
 
MI DESEO PARA TI
 
1. QUE CONECTES con tu SER y descubras todo lo que la vida puede darte
 
2. Que TRANSFORMES el estancamiento en ALAS para VOLAR
 
3.  QUE  decidas  realmente  tomar  rumbo  hacia  tu  REALIZACIÓN 
profesional y PERSONAL y sientas que PUEDES y te MERECES lograrlo

Aerolíneas del SER y 
yo te damos la 
bienvenida



Lo primero que te propongo es 
clarificar tu sen�do de vida plena. 
Ten en cuenta que tu ac�vidad debe 
proporcionarte la vida que deseas. 
Con el primer módulo, conseguiremos:
 
    • Clarificar tu intención de vida y saber cómo debe ser tu día a día en 
tu nuevo trabajo
    •  Conocer  cómo  funciona  el  SER  y  saber  analizar  el  propósito  y  la 
misión de tu existencia
    •  Emprender  con  objetividad,  conociendo  el  proceso  de  transición, 
arranque y consolidación de tu negocio
    • Analizar tus experiencias de vida maestras, con la finalidad e conocer 
aquellas  áreas  de  vida  y  clientes  potenciales  que  te  van  como  anillo  al 
dedo
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A con�nuación, es necesario 
conocer bien cuál es nuestro talento, 
nuestros dones innatos, sentar las 
bases intelectuales adquiridas y 
también innatas. 
Con el segundo módulo lograremos:

 
    • Conocer tu talento innato, aquel con el que has nacido y brillas. 
    • Descubrir cuales son las profesiones afines a ti, con el fin de clarificar 
tu esencia
    • Alinear éstas profesiones con la esencia de tu alma y !vualá! Ya sabes 
quién eres
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La misión de toda persona es 
compar�r, ampliar conciencia y 
conocimientos. 
Es el momento de crear tu mensaje de 
manera concisa, clara y contundente. 
Éste modulo se basa en:

 
    • Especializarte en trabajar con tus clientes, en dos áreas de vida bien 
concretas
    • Crear el mensaje que quieres dar al mundo y desarrolla tu temática 
precisa.
    •  Encontrar tu canal de expresión más adecuado para ti,  cuerpo, voz, 
audio, vídeo, pintura, escritura, diseño, redacción, etc…
    •  Creación  de  contenido  para  el  primer  año  de  tu  actividad,  con  tu 
mensaje bien definido y actualizado.
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Emprender es fácil, si �enes un plan de 
acción.
Crea una primera estrategia para salir de 
la zona de confort, infórmate acerca de 
tus dudas sobre cómo cons�tuir tu 
ac�vidad, analizar tu punto de salida y 
saber ges�onar bien tu �empo. 
Para ello, éste úl�mo módulo trata sobre:

    •  Crear  tu  actividad  profesional,  diseño,  horario,  precio,  materiales 
necesarios y herramientas
    •  Programar  un  plan  de  acción  para  comenzar  tu  trabajo  y  la 
promoción de tu servicio.
    •  Gestión emocional del camino emprendedor gracias a una sesión de 
coaching en vivo con el que realizar tu SMART hacia tu objetivo.
    • Análisis de fortalezas, debilidades y estrategias
    • ¡Exposición de tu proyecto web inicial!
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