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Gracias!
Por estar aquí y haber aceptado
mi invitación a Vivir con
Propósito.
Quiero darte la bienvenida a lo
que será un camino de conexión
profunda contigo misma.
Mi intención es guiarte a través de
la meditación para re-conectar y
cultivar la paz que reside en tu
interior.

Comenzamos...
¿QUE LOGRARÁS?

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

• Reconectar con la paz que reside en Ti.
• Sentirte energizada a lo largo del día.
• Encontrar tiempo para Ser.
• Tomar mejores decisiones desde una
conexión más profunda contigo misma.
• Nutrir tu proyecto personal.
• Disfrutar de tiempo de calidad con las
personas que amas.
• Integrar tus experiencias hacia el
crecimiento continuo.

A mujeres que desean cultivar una
conexión más profunda consigo mismas y
a través de esa conexión expresar sus
dones, talentos y cualidades.

DURACIÓN:
Estaremos juntas durante 7 sesiones, de
frecuencia semanal.
Modalidad Online. tu eliges el tiempo que
dedicarás a leer, escuchar y ejercitar los
contenidos.

INICIO:
Audios y ejercicios para cada nivel.
Sesión ¨One to One¨ vía skype con Jane
Hernández.
Descargables con el contenido del
curso.
¨Lugar Privado¨ para consultas y
conversaciones.

contenido
1 NIVEL
2 NIVEL

HACER DESDE
EL SER

3 NIVEL

VALORA TU
TIEMPO

4 NIVEL

ACTIVA TU
CREATIVIDAD

Activar el poder de tus deseos.
Establecer intenciones claras.
Fluir a través del dar y recibir.

5 NIVEL

PROYECTA TU
PENSAMIENTO

Crear tu visión.
Iluminar tu proyecto personal.

6 NIVEL

RELACIONES
QUE VALEN LA
PENA

Escuchar más allá de las palabras .
Transformar la energía.
Brindar tu presencia.

7 NIVEL

Despertar la consciencia del observador.
Elegir tus pensamientos más elevados.
Fortalecer la conexión con la respiración.

CULTIVA EL
SILENCIO
INTERIOR

TRANSFORMANDO
OBSTÁCULOS EN
OPORTUNIDADES

Integra tus experiencias.
Hacia la realización personal.

Despertar la conexión cuerpo - mente.
Descansar en la sabiduría del corazón.

Identifica personas, emociones y situaciones
que son valiosas para ti.
Definir las áreas más importantes para tu
bienestar.

Meditación + Inspiración
por: Jane Hernández

INFORMACIÓN
email: janehernandezc@gmail.com
web: janehernandez.es

INSCRIPCIÓN AQUÍ

