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¡Wow! a mí me voló la cabeza darme cuenta
que estaba para todo el mundo menos
para mí. Literalmente lo sientí como una
“cachetada”.

Recuerdo que me paré frente al espejo y
me dije… ¡No más, este es mi momento!
Pero en lugar de sentirme empoderada,
sentí una angustia y una confusión digna
de película de terror porque no sabía
cómo empezar. 

Y es que no tenemos idea de cuál es el
primer paso (menos el siguiente), nos
preguntamos "¿y ahora qué hago?", nos
sentimos perdidas y cuando intentamos
avanzar, nos damos cuenta que estamos
más dispersas que nunca, sin contar la
cantidad de preguntas existenciales y los
eternos cuestionamientos que nos
hacemos. En otras palabras, AGOTADAS y
AGOBIADAS.

La buena noticiaLa buena noticia
Es que yo ya pasé por eso y en base a mi
experiencia y al acompañamiento que le he
dado a las mas de 100 mujeres en estos
años de trabajo, es que creé esta guía como
un empujoncito para que comiences a
pensar en ti y a ser la prioridad de tu vida. 

Te tomará aproximadamente 10 a 15
minutos (lo mismo que te demoras en
ordenar tu cartera o escribir un mail). ¿Estás
lista para tener la claridad te hace falta?

Vamos al paso a paso.



Busca un lugar en el que te sientas cómoda y
tranquila y asegúrate de tener un lápiz y papel
(puedes usar esta guía impresa o algún cuaderno
personal). 

Si quieres, puedes considerar prender una vela, un
incienso o tener cualquier otro elemento con el que
conectes. 

Harás tres inhalaciones profundas por tu nariz (eso
mejorará tu capacidad de memoria y preparará las
zonas importantes de tu cerebro que necesitarás
para esta actividad) y te permitirás un momento de
calma. 

Intencionarás tus pensamientos, te permitirás sentir y
te harás la siguiente pregunta: ¿QUÉ ESTOY
NECESITANDO AHORA MISMO? Anota tu respuesta
en tu cuaderno de autoconocimiento.  

Pregúntate ¿a qué acciones, personas o situaciones
tengo que decir que SÍ para acercarme a esto que
necesito? 

Puedes empezar diciendo: “Desde el amor y respeto
que me tengo, me doy permiso para decir que si a..." 

PASO 1:PASO 1:  
¿CUÁL ES MI¿CUÁL ES MI                        

PASO 2: ¿QUÉ TEPASO 2: ¿QUÉ TE  

PASO 3: ¿CUÁL ES TUPASO 3: ¿CUÁL ES TU  
Analiza a qué acciones, personas o situaciones tienes
que decir que NO para darte lo que necesitas. 

Puedes empezar la frase diciendo: “Desde el amor y
respeto que me tengo, me doy permiso para decir no
a…” 

necesidad ?necesidad ?

permites ?permites ?

límite ?límite ?



PASO 4:  ¡MANOSPASO 4:  ¡MANOS                               BABY!BABY!

Recuerda que este camino es de
pequeños actos, pequeñas acciones que  
nos llevan a mas. No quiero que te gobies
pensando que necesitas cambiar o
transformar tu vida porque no es así. Está
perfecto como eres.  
 
Cuando lo tengas claras las acciones,
ponle fecha de ejecución, márcalo en tu
calendario y llévalo a la acción.

Piensa en acciones que puedas llevar a
cabo en el corto plazo y que sean de
simple ejecución. 

No hay límites, puede ser lo más loco o lo
más cuerdo, eso solo lo sabe tú. 

a la obraa la obra



¡Y VOALÁ! ACABAS DE PONERTE EN
PRIMER LUGAR                        

Próximamente empieza una
nueva  generación de mi curso
online SOY LA PRIORIDAD en
donde aprenderás herramientas
que te van a empoderar y te van a
llevar a querer más para ti.
 
Sé que probablemente estés
pensando, ¡este curso es para
mi! Entonces, tienes que saber
que los cupos son limitados. 

Esto puedes hacerlo cuantas
veces quieras. Recuerda que, si se
trata de ti, nunca más hablarás de
un gasto, siempre será una
INVERSIÓN.

Y es que esto que te está
pasando, también me pasó a
mi, sentir que tienes que hacer
algo mas, que te estás
postergando, que el tiempo pasa y
tu sigues sin poder darte lo que
mereces mientras sientes que
quieres mas y mas. 

Si sientes que has resonado con 
 lo que hoy leíste, te invito a que
vayas por más.

Si lo necesitas, tengamos una
cita de 15 minutos para
conocernos. No tienes por qué
hacerlo sola, estoy para
acompañarte. 

¡Felicidades!¡Felicidades!

LLÉVAME 
AL CURSO
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