
A diario me encuentro con mujeres que desean emprender o están emprendiendo pero les cuesta llevar su
negocio con éxito o bien no saben cómo empezar. Muchas de ellas se sienten angustiadas porque saben que
quieren transmitir su mensaje y ayudar a otras personas pero no acaban de entender qué tienen que hacer.

Principalmente la primera dificultad que hay es no tener claro cuál es tu propósito o no saber cuál es. Una vez
conoces o descubres tu propósito, debes ESTAR en él.

Para ESTAR en él, primero hay que resolver los conflictos familiares o personales que impiden emprender con
éxito y después hay que aplicar la RUEDA DEL PROPÓSITO; Descubrir tu don, Expresión Única y Expandir al
mundo.

La mayoría de mujeres, cuando hablo con ellas me dicen lo que ellas piensan sobre esto. Por ejemplo:

“Es algo complicado de compaginar, no tengo tiempo”, “No sé cuál es mi propósito”, “No sé elegir entre dos
proyectos que me gustan”, "Necesito aprender más", "No entiendo que me quiere decir el Universo", “Ahora
no puedo permitirme cambiarme de proyecto o negocio, tengo sueldo fijo y tengo que mantener a mi familia”,
“Igual mi pareja me deja, no sé qué pensará si emprendo algo nuevo”, "Ya lo he intentado varias veces y he
fracasado", “Mi sueño es una locura, mi familia no lo va a aprobar”, “soy mayor y creo que no puedo lograrlo,
he vivido demasiadas cosas como hacer algo nuevo”, etc.

He descubierto que la verdadera razón por la aún no nos atrevemos no es por un factor externo;   la familia,
pareja y en general nuestro entorno, sino que es por un factor interno. Es decir, que realmente lo que nos
impide vivir de nuestro propósito de vida es por algo dentro de nosotras que no están bien. No dependemos
de los demás, sino de nuestra capacidad de elegir en cada momento sobre qué hacer en nuestra vida. Todo en
esta vida es cuestión de elección, siempre puedes elegir.!

Vamos a ver todo esto paso a paso...

Imagínate que vas por un camino y te vas encontrando con todos estos objetos.

MUJERES CON PROPÓSITO
¿CÓMO EMPRENDER CON ÉXITO?
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¿Qué crees que te haría falta para llegar a ser pintora?

Pues si, en este caso es la CREATIVIDAD, o que viene siendo lo mismo; TU DON. 
La suma de todos los objetos + TU DON= PROPÓSITO

Ésta sería la fórmula de tu PROPÓSITO DE VIDA. Pero veamos que son cada objeto para que entiendas bien.

Lo primordial y prioritario es encontrar tu propósito de vida.
LO QUE LA VIDA TE TRAE Y HAS IDO ADQUIRIENDO + TU DON = PROPÓSITO DE VIDA

¿Qué es necesario para ESTAR en tu propósito de vida?

Primero resolver los conflictos familiares o personales y después la RUEDA DEL PROPÓSITO.

                                     Resolver conflictos                              Descubrir, Expresar 
                                familiares o personales                        y Expandir tu don o talento
                              



Efecto espejo
Creencias, Alergias y sabotajes
Lealtades, pactos familiares
Karma, viaje del alma
acuerdos prenatales

Familiares y entorno
De nuestro pasado
Colectivo 
Las opiniones de los demás

Útero
Aura (cuerpos)
Plexo solar

Hábitos
Administrar el tiempo
Inocencia

Canalizar información a través de los guías espirituales.
Comunicación con tu Yo Superior
Los caminos que me lleva la vida

1O PASOS PARA ESTAR EN EL PROPÓSITO DE VIDA

1º.- RESOLVER LOS CONFLICTOS FAMILIARES Y PERSONALES

¿Cómo?
Observando qué nos molesta, a qué le tenemos miedo, qué no consigo por miedo a…, trabajando con el
subconsciente…, regresiones, terapias..

2º.- LIBERACIÓN DE CARGAS Y MALETAS

¿Cómo?
Con preguntas abiertas; ¿de quién es esto? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esta situación?¿Por
qué crees que te llevas las cargas de los demás? ¿Qué personaje intentas sostener?

3º.- ACTIVAR LOS CENTROS DE PODER

¿Cómo?
Meditación, conexión, ejercicios físicos, terapias, etc...

4º.- PERMISIÓN AL CAMBIO

¿Cómo?
Ejercicios de planificación, pomodoro, evernote, observación de nuestra imagen de nuestro reflejo estar en
estado natural

5º.- ENTENDER LOS MENSAJES QUE TE TRAE LA VIDA

¿Cómo?
meditación, preguntas a los guías, ejercicios, libro, observación.



Compromiso y prioridades
En qué soy buena
Qué tan lejos quiero llegar

Construye tu casita; qué, para qué, cómo lo hago…
Peldaños hacia la abundancia; deseo, fe, autosugestión…

Conectar con tu Espíritu; corazón
Reflexión interna, acallar la mente
¿Qué hay en ti? ¿Abundancia?

Expresión única
¿A qué me dedico?
Mi método

¿Qué es lo que quiero transmitir?
¿Desde dónde?
¿Para quién?

6º.- CAPACIDAD DE ELECCIÓN

¿Cómo?
Meditación para elegir con el corazón, descubrir cuál es tu propósito y ver qué te lleva a él, qué talentos,
planificación de lo que quiero lograr, analisis foda

7º.- CONSTRUIR TUS SUEÑOS

¿Cómo?
Con preguntas abiertas; ¿de quién es esto? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esta situación?¿Por
qué crees que te llevas las cargas de los demás? ¿Qué personaje intentas sostener?

8º.- PRACTICAR EL SILENCIO

¿Cómo?
Meditación del silencio, actividades introspectivas, conexión con la abundancia...

9º.- DEFINIR QUÉ ES LO QUE QUIERES EXPRESAR

¿Cómo?
¿En qué te distingues o qué haces diferente a los demás?, ¿Qué es lo que me gusta hacer a todas horas?, Lista
de talentos, pasiones, titulaciones, biografía, lista de herramientas

10º.- EXPANDIR TU MENSAJE

¿Cómo?
A través de tu biografía, conoce a tu cliente, dónde suele estar, desde dentro hacia afuera, simbología,
colores, el secreto de ayudar
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4 PISTAS PARA ENCONTRAR TU PROPÓSITO

DESCUBRIR SI ESTÁS EN TU PROPÓSITO

EL CAMINO HACIA TU PROPÓSITO



A TENER EN CUENTA:

Todo lo que hagas, sueñes, realices y manifiestes dependerá de los sentimientos que tengas en ese
instante, de cómo construyas tus sueños, de definir y decidir tus metas, de evitar las estrategias de
huida de la mente, de bajarlo a la Tierra con resultados reales y tangibles, de aprender a tener
hábitos en función de tus necesidades y planificarlos.

Escribe tu deseo/sueño

¿Qué crees qué o quién te ha impedido realizar tu deseo/sueño?

¿Cómo sería tu vida sin ese impedimento?¿Familia y pareja?

¿Cómo crees que pueda solucionarse?

……………………………………………………………………………………………………….........................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………...............................................................................................................................................................      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

...................................................................................................................................................................................

EJERCICIO PARA SABER QUÉ CONFLICTO FAMILIAR O PAREJA INFLUYE O AFECTA A TU
PROPÓSITO DE VIDA.

EJERCICIO PARA DESCUBRIR TU CONFLICTO INTERNO QUE TE IMPIDE REALIZAR TU
PROPÓSITO DE VIDA.

¿Crees de verdad que esa es la solución?

……………………………………………………………………………………………….........................................................................

Ahora observa qué es lo que has aprendido de ese impedimento, ¿qué lecciones has aprendido? 

¿Lo sigues viendo como un impedimento?

...........................................................................................................................................................

El impedimento es la solución. Haz una lista de todo lo que has aprendido y hazte una maestra en

ello.·        

¿Por qué crees que no lo has conseguido hasta

ahora?..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

.............................................................................................................
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PROGRAMA ESTELAR- ESTRELLA DEL PROPÓSITO



Para ello he desarrollado el Programa Estelar, el cual me vino a través de mi mayor don; la canalización de
los guías espirituales. Básicamente este programa contempla las seis puntas de la estrella del propósito.
Son 6 bloques los cuales tres de ellos se trabajan los conflictos internos y los otros se trabaja el
descubriemiento de tu don, la expresión única de tu don y la expansión al mundo.





Grupo Estelar ONLINE Diciembre —1.295€
Horario: Miércoles de 17:00h a 21:00h (hora española)
Inicio: Miércoles 16 Diciembre 2020

Inscríbete y reserva tu plaza: 
https://programaestelar.com/product/programa-estelar-online-directo-mujeres-con-proposito/

PROGRAMA ESTELAR- PRÓXIMO PROGRAMA

DÍA 16 DICIEMBRE 2020

ONLINE

Mentoría Privada

Acompañamiento personal del Programa Estelar—2.445€

*Bono descuento 250€ para asistentes a esta charla si se inscriben en 24h
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Inscríbete y reserva tu plaza: 
https://programaestelar.com/product/programa-estelar-presencial-u-online-mentoria/

Formas de pago: 
ONLINE ZOOM.- 100€ matrícula y el resto en 3 primeros meses (3 cuotas)MENTORÍA
PRIVADA ONLINE.- 155€ matrícula y el resto en 3 primeros meses (3 cuotas)



ANOTA TUS INSPIRACIONES


