
Curso Conectar
 Autoconocimiento para el cambio de hábitos.
 

POR PAOLA BARRIONUEVO & ALMA CARMONA
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Bienvenida
Estamos muy contentas de que seas
parte de Conectar.
 
El propósito de este curso es que
puedas conocerte un poco más,
comprender porque a veces te
sentÍs de determinada manera y sobre
todo que puedas usar toda esa
información a tu favor para generar
el cambio que tanto estas buscando.
 
Nosotras ya estuvimos ahí.
Conocemos a la perfección como es
sentirse muchas veces frustradas y
con ganas de dejarnos llevar por la
rutina, aunque ésta no nos guste
mucho. Pero por algún motivo,
siempre terminamos juntando coraje
e intentándolo una vez más.
 
Y también nos hemos sentido llenas de
ganas para llevar adelante nuestras
metas, buscando por todos lados a
quien nos ayude en ese camino.
 
Estamos convencidas de que nos
parecemos mucho y que la mayoría de
ustedes están en alguno de esos dos
momentos.Si eres de las que se sienten
un poco frustradas, queremos que
sepas que esas fuerzas que nacen una
y otra vez para intentarlo una vez
más, no es más que la de tu propia
alma tratando de hacerse escuchar.

 
Te invitamos a que empieces a
registrarla y prestes atención a todo
eso que quiere decirte.
 
Y si sos de las que esta empecinada en
hacer ese sueño realidad, queremos
que sepas que no estas sola.
Que creamos este curso para
acompañarte durante todo
el proceso.
 
¡Bienvenida!



Quienes somos...
Soy Paola Barrionuevo, me gusta definirme como
comunicadora. Estudié Locución y Operación de Radio.
Definitivamente el mundo detrás del mic me conquistó
completamente. Con 25 años de edad, trabajando en el
lugar de mis sueños, con una vida estable, donde
aparentemente nada falta, me encontré con algo que
no esperaba: Conmigo misma.
Transitar el camino del autoconocimiento puede ser
desafiante. Necesité aprender en profundidad sobre
todas aquellas herramientas que me ayudaron en la
tarea de encontrarme. Fue entonces que me
certifiqué como Coach en Cambio de Hábitos y como
Organizadora Profesional.
Y después de más de 3 años de búsqueda, entendí que
no sólo soy comunicadora sino que ahora tengo algo
para contar.

Soy Alma Carmona, Psicóloga y Master en Educación.
Fundadora de Alma de Colibrí, proyecto dedicado a la
asesoría y el acompañamiento de mujeres en su
maternidad, desde la preconcepción hasta la crianza. 
Activista del bienestar, promotora del empoderamiento
femenino a través del autoconocimiento, el amor
propio y el autocuidado. Conferencista y tallerista,
amante del yoga y prácticante de mindfulness. 
Mi objetivo es ayudarte a encontrar una maternidad a
tu medida, que vivas tus sueños y te enamores de ti
misma. 
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Como funciona el
curso

Manual de Autoconocimiento

Módulo Semanal

Este curso incluye 5 módulos con
3 clases cada uno.
Te proponemos realizar las
clases los lunes, miércoles y
viernes.
 
 

Te enviamos junto con este módulo
el Manual de Autoconocimiento. Allí
vas a encontrar actividades diarias
que solo te llevaran unos minutos
completar. La idea es que cada día
puedas darte un tiempo para ti y
registres cual es tu emoción,
respondas la pregunta de cada día,
incorpores el hábito del
agradecimiento y reflexiones con
cada frase que hay al pie de la
página.

Formato de clase en audio.

Formato de clase en video.

Videos complementarios.

Ejercicios.
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Video Bienvenida
https://bit.ly/2qhTkUQ


