
IMPARTIDO  POR

APRENDE A EQUILIBRAR
TUS EMOCIONES Y

ENFOCARTE EN TU VIDA
COACHING  X  VALORES  ® /  ASTROLOGÍA  

WORKSHOP  ONLINE



"Ponerse metas es el primer paso

para convertir lo invisible en

visible"

T o n n y  R o b b i n s

 



 Todos tenemos valores, ahora bien:

 

 ¿estás alineado con ellos?,

¿estás aprovechando su potencial para que tu vida fluya en
armonía?

 

Si no has respondido con un «Si» rotundo a estas cuestiones,

esta incoherencia te puede estar costando episodios de estrés,

agotamiento, sensación de impotencia o bloqueos en tu día a
día.

 

La buena noticia es que puedes resolver todo ello de manera

rápida, fácil y  placentera aquí.

 
 

WORKSHOP ONLINE

Coaching x Valores ®



¿CÓMO ?
Ahora viene la mejor parte: ¡jugando!

 
Identificando de manera fácil y sencilla a través
del juego “El valor de los Valores”, aquellos
valores que sustentan tu vida en este momento
y alineándolos con el objetivo que quieres
conseguir. 

Después establecemos un plan de acción
sencillo y
eficaz para honrarlos y lograr tu meta. El
proceso resulta siempre absolutamente
divertido y revelador. 

 
¡Garantizado!

WORKSHOP ONLINE



Ser tu misma y
sentirte a gusto
con quién eres y
lo que haces.

Tener claro lo

que quieres y

hacia donde

diriges tu vida.

¿QUÉ VAS A CONSEGUIR?
 

Vivir alineado con
tus valores para

tener la vida plena
que deseas.

WORKSHOP ONLINE



 

 

“Hasta que el inconsciente

no se haga consciente, el

subconsciente dirigirá tu

vida, y tú le llamarás

destino”

CARL  JUNG



LAS EMOCIONES Y
LA ASTROLOGÍA

Las emociones r igen tus reacciones
y tu subconsciente.  Es lo que más
nos determina y lo que tenemos

que conocer 100%. 
Ya que es la

que r ige nuestros patrones y
reacciones inconscientes.

 



CONOCERÁS  TU  LUNA  Y  SU
ELEMENTO  PREDOMINANTE

APRENDERÁS  TUS
NECESIDADES  EMOCIONALES

CLAVES  PARA  GESTIONAR
TUS  BLOQUEOS  Y  MIEDOS .  Y
POTENCIAR  TU  DON

¿QUÉ
APRENDERÁS?



¿QUIÉN IMPARTE?

ROSARIO PASTOR

www.maestradelcambio.com

SILVIA SEPÚLVEDA

www.elmantradevenus.com


