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Un Training de Jordi Solé
Autor del blog 

&
Organizador del Congreso



Con el Entrenamiento de hoy vas a 

DESCUBRIR: 

RECURSOS PARA 
APRENDER A 
ESCUCHARTE



He acompañado a más de 500 mujeres en su 
AUTODESCUBRIMIENTO



20 AÑOS de EXPERIENCIA EN LA 
TRANSFORMACIÓN Y CONSCIENCIA 

DE MI VIDA



MI OBJETIVO HOY…
ESTAR PERDIDA

No sabes por qué se te repiten las mismas situaciones una y otra vez, te cuesta 

saber lo que sientes y gestionar tus emociones, todavía no has conectado con tu 

don y misión de vida...

  SER = CLARIDAD + ACCIÓN

Descubrir una guía de claves sobre cómo empezar a caminar desde tu SER
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Esta sesión es para ti si…
Eres una mujer con inquietudes, con ganas de conocerte mejor y empezar un 
camino de autodescubrimiento. De ir hacia tu interior

Sientes que la vida cotidiana te arrastra sin control en acciones y tensiones. 
Tienes una vida caótica. 

No te permites disfrutar de tu día a día, sentir, sonreír.

No conectas con tu parte espiritual, divina. Quieres empezar a brillar y a 
expandir tu luz. 

Estás comprometida contigo misma, con determinación de hacer un cambio en 
tí y coger las riendas de tu vida

Ten preparado papel y boli :-)
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Esta sesión no es para ti si…

No quieres implicarte

Si no tienes 2 horas para compartir juntas

Si no quieres cambiar o trascender
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Este entrenamiento es distinto 

a lo que has podido ver 

hasta la fecha



No quiero venderte una SOLUCIÓN



EVA GARRIGA

Ayudo a mujeres comprometidas con su crecimiento personal a transformar 
su vida caótica y llena de responsabilidades en una vida con sentido, 
equilibro interior y coherente con su Don.

- Tengo 38 años, vivo en Menorca con mi marido y mis dos hijos.

- 20 años de experiencia en el mundo de crecimiento personal.

- Más de 15 años formando en diversas técnicas orientales y en 
diferentes centros.

- He acompañado a más de 500 mujeres en su transformación personal.

- Conferencias en el ámbito de la salud y el desarrollo personal.

- He creado la formación “Atrévete a ser tú misma” en base a estos años 
de experiencia uniendo  mis conocimientos y mi experiencia personal.









“Mi gran deseo es poder acompañar a mujeres a 

coger las riendas de su vida, ofrecerles recursos y 

herramientas para que consigan la vida que 

deseen desde el empoderamiento y la certeza de 

quiénes son en realidad”

Eva Garriga



 Sé cómo te sientes…



Tus pensamientos dirigen tu vida, tus 
acciones, decisiones… 

tu forma de vivir parte de tu mente.



Sientes que tienes muchas responsabilidades, 
tensiones, cargas que no son tuyas y que no 

sabes cómo gestionar desde el amor



No te permites priorizarte, escucharte o 
mimarte. 



 Sé lo que estás pensando…



EVA,
¿CÓMO VOY A 

PODER DISFRUTAR 
DE MI VIDA, 

ABRIRME AL PLACER 
DE VIVIR EN 

COHERENCIA?



¿¿POR 
DÓNDE 

EMPIEZO??



VOLVER A MI 

¿Pedir ayuda a
 mis guías? ¿Escuchar tu cuerpo?

¿Transgeneracional ?

¿Gestión emocional?

¿ Sanando las heridas 
de mi pasado?

¿Creencias 
limitantes?



Inseguridad Dudas Frustración

He hecho mil cursos, mil terapias pero sigo con...



No luches más 

contra todas estas 

resistencias 

tú sola



Estoy aquí para 

ayudarte, 
¿Quieres saber cómo?



‘’Yo también he conocido lo que es 

sentirse perdida y sola’’



Igual que tú



“De pequeña puedo ver más allá de lo que hay, 
puedo percibir y sentir la energía, ese mundo sutil,

lo no visible.”

   Mi Don y mi Maldición



“A los 19 años me fui de 
mi isla para ir a la gran 

ciudad, dejando mi 
pareja y familia”

¿Quíen soy en realidad?
¿Quien quiero ser?

Medicina Oriental 

Empezó el viaje del 
héroe.



Soledad, desconcierto y miedos



MEDICINA TRADICIONAL 
CHINA



MEDICINA JAPONESA
shiatsu zen



CULTURA TAOISTA



CHAMANISMO



MEDITACIÓN Y
BUDISMO



MACROBIÓTICA 
Y

ALIMENTACIÓN
ENERGÉTICA



PRIMERA 

FORMACIÓN

DE DOULAS

EN BARCELONA



Par 
Biomágnetico Sanación Kinesiología



Flores 
de Bach

Reflexología 
Podal

Access 
Consciousness



BIONEUROEMOCIÓN ©



15 años aprendiendo de las MEJORES profesionales, 
viajando buscando esa PAZ, esa FELICIDAD, 

eso que no llegaba nunca



M
AT

ER
N

ID
AD



LA MATERNIDAD
Cómo a muchas de vosotras, un antes y un después

Frustración de cómo aplicar todo ese conocimiento en mi día a día. 
¿Cómo puede ser tanta soledad?

Lo dejo todo, dejo de ser mujer 
para ser madre 100%

¿quien soy?



LA SEGUNDA
 MATERNIDAD

Con la MUERTE de un familiar
‘’Mayor crisis existencial de mi vida’’

UCDM
Un Curso De Milagros

Yo creo mi vida
“A partir de hoy solo iré hacia arriba”



SALTO DE FE
Escuchar a mi Ser



SOY LA DUEÑA
 DE MI VIDA,

Tengo lo que creo
Siento lo que me 
permito sentir

Vivo lo que merezco vivir





RECUERDA: 
TODO ESTÁ EN TI



He creado este entrenamiento para 
ayudarte a no revivir lo que he sufrido



Empápate de mis 

conocimientos/ experiencia 

y empieza a ponerlos en práctica



¡SE LA CREADORA DE TU VIDA
desde YA!



CLAVE 1: Cómo salir de la espiral de sufrimiento



1.- PARAR!!

Para saber dónde quieres ir 
primero tienes que saber desde 
dónde sales.

Para eso hay que frenar la rueda, 
la espiral de cotidianidad para 

empezar a cuestionarse, a mirar 
para adentro, a cambiar el foco de 
mira.

RESPIRA



¡¡AHORA TE TOCA EMPEZAR A PRACTICAR!!

       PREPARADA…

BOLÍGRAFO Y PAPEL A PUNTO!!



2.- CUESTIONATE

Desde el corazón, sin mente, sin 
juzgarte, sin cuestionarte.
Simplemente, abre la pregunta y 
deja que la respuesta del fondo de 
tu ser salga.
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2.- CUESTIONATE

Desde el corazón, sin mente, sin 
juzgarte, sin cuestionarte.
Simplemente, abre la pregunta y 
deja que la respuesta del fondo de 
tu ser salga.

¿Por qué estás aquí y ahora 
conmigo? 
¿Por qué haces este 
webinar?

¿Qué quiero?  // ¿Cómo 
quiero vivir?

¿Quién soy?
¿Quién quiero ser?



TODAS ESTAS RESPUESTAS SALEN 
POR TUS PROGRAMAS 

Y CREENCIAS APRENDIDAS

                                                 Tu eres mucho más que todo eso

Es hora que te des cuenta que creencias, programas llevas acumuladas en tu 
inconsciente para poder salir de estas etiquetas



LAS CREENCIAS

Las CREENCIAS son formas de interpretar y relacionarse con el entorno. 
Se construyen para dar sentido a este mundo.

Todas las creencias condicionan nuestra vida.

Mi forma de ver y entender la vida está totalmente condicionada con las 
creencias, por eso no veo lo que hay frente de mi sino que estoy 

INTERPRETANDO (PERCEPCIÓN)



3.- OBSERVA LAS CREENCIAS LIMITANTES

● Creencia Limitante de POSIBILIDAD

● Creencia Limitante de CAPACIDAD

● Creencia Limitante de MERECIMIENTO

● Creencia Limitante de IDENTIDAD

(vamos a ver una por una, 
así que apunta lo que te 

salga del corazón en cada 
una de ellas)
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3.- OBSERVA LAS CREENCIAS LIMITANTES

● Creencia Limitante de POSIBILIDAD
No puedo ser yo en todo momento
No puedo hablar en público
No puedo….

● Creencia Limitante de CAPACIDAD
“Esto está al alcance de otros, pero no de mi” 

“No soy lo bastante bueno o capaz para conseguirlo”.

● Creencia Limitante de MERECIMIENTO
No merezco nada bueno
No me merezco ser feliz

● Creencia Limitante de IDENTIDAD
Soy una inútil
Soy torpe
Soy lenta



ELIGE UNA DE LAS CREENCIAS 
QUE TE MARQUE, 

QUE TE LIMITE EN TU DÍA A DÍA

Para seguir haciendo este trabajo juntas



SIN PENSAR 



SIN PENSAR... 

- ¿¿¿De dónde la has aprendido???
(Deja que te venga una imagen, una escena, una situación o persona)



SIN PENSAR... 

- ¿¿¿De dónde la has aprendido???
(Deja que te venga una imagen, una escena, una situación o persona)

- ¿¿¿Cómo te sientes???
(Qué emoción)



Obsérvalo sin 
juzgar

Permítete un 
momento para 

sentir
 y estar contigo





CLAVE 2: La importancia de las emociones



LAS EMOCIONES

¡¡Las emociones son lo que nos indican que estamos VIVAS!!

Las emociones son sustancias químicas que refuerzan 
neurológicamente una experiencia.

El cuerpo reacciona a la emoción con una gama de cambios físicos. 

TODAS LAS EMOCIONES TIENEN UN PARA QUÉ POR EXISTIR

EMOCIÓN ≠ SENTIMIENTO





5 EMOCIONES

1.- TRISTEZA
Sentido Biológico: Nos permite la interiorización. La capacidad de ir hacia dentro. Aparece, 
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3.- ASCO
Sentido Biológico: El asco o disgusto provoca una reacción de rechazo ante alimentos en mal 

estado u olores dañinos para el organismo.
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acciones vigorosas.
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4.- RABIA/IRA
Sentido Biológico: Aumenta el flujo sanguíneo a las manos, el aumento del ritmo cardíaco y la 

tasa de hormonas, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para acometer 

acciones vigorosas.

5.- ALEGRÍA 
Sentido Biológico: La alegría asume una función de recompensa ante situaciones exitosas con 

el objetivo de poder repetir dichas acciones ventajosas en el futuro. El efecto positivo influye 

también sobre diferentes aspectos de nuestra conducta social.



Las emociones se expresan en el cuerpo

Aprende a escuchar tu cuerpo y 
aprenderás a escuchar tus emociones



RESPIRAMOS...



¿CÓMO ESTÁ TU CUERPO?
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¿CÓMO ESTÁ TU CUERPO?

¿DONDE SIENTES LA TENSIÓN/MALESTAR?

RESPIRAMOS...



¿CÓMO ESTÁ TU CUERPO?

¿DONDE SIENTES LA TENSIÓN/MALESTAR?

¿CUÁNTO DE LO QUE SIENTES ES CARGA 

MENTAL?

RESPIRAMOS...



¿CÓMO ESTÁ TU CUERPO?

¿DONDE SIENTES LA TENSIÓN/MALESTAR?

¿CUÁNTO DE LO QUE SIENTES ES CARGA MENTAL?

¿QUE NECESITA TU CUERPO?

RESPIRAMOS...



ELIGE UNA PARTE DE TU 
CUERPO QUE TE HABLA y 

ESCRIBE QUÉ EMOCIÓN HAY 
DETRÁS DE ESE SÍNTOMA

Para seguir haciendo este trabajo juntas



MENTE
(pensar)

CORAZÓN
(sentir)



Cuando escuchas tu cuerpo y aprendes a sentir 
las emociones puedes

¡¡ABRIRTE AL PLACER!! 



PLACER



CLAVE 3: 
Vivir desde tu Esencia



MENTE
(pensar)

CORAZÓN
(sentir)

MATRIZ
(ser)



1.- RECONOCE TU ESENCIA

Eres mucho más que tu cuerpo, eres mucho más que todas esas etiquetas 
que te has impuesto como verdaderas. 

Este es el punto de partida



2.- CAMBIA TU PARADIGMA

Hasta ahora te has puesto en segundo plano, tu mirada está en el exterior 
dependiendo tu felicidad de lo que acontece afuera o con quien estaba a 
tu lado.

Es momento de que te pongas en el centro de tu vida. 
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2.- CAMBIA TU PARADIGMA

- No te quejes          Responsabilizate / DECIDE

- No juzgues / No critiques          Obsérvate a ti

- Habla en primera persona 

- Asume el Silencio como parte de tu vida (relax, escucha, sostener…)



3.- CREA TU REALIDAD

Momento para soltar, y para empezar a CREAR

ERES LA CREADORA DE TU VIDA
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3.- CREA TU REALIDAD

- Elige amarte /respetarte
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3.- CREA TU REALIDAD

- Elige amarte /respetarte

- Elige tu verdad

- Cambia la vibración /la visión    AGRADECE



Has reconocido que CREENCIA TE 
LIMITA

Has escuchado el mensaje que 
tiene tu CUERPO para ti y que 

EMOCIÓN esta oculta

Para seguir haciendo este trabajo juntas



TOMA UNA DECISIÓN
TOMA UNA ACCIÓN

SIN PENSAR

¿QUE PENSAMIENTO / FRASE PUEDES DECIRTE CADA VEZ 
QUE TE SALGA ESA CREENCIA LIMITANTE?



TOMA UNA DECISIÓN
TOMA UNA ACCIÓN

SIN PENSAR

¿QUE PENSAMIENTO / FRASE PUEDES DECIRTE CADA VEZ 
QUE TE SALGA ESA CREENCIA LIMITANTE?

¿CÓMO VAS A CUIDARTE? ¿QUE VAS HACER PARA SEGUIR 
EL MENSAJE DE TU CUERPO?



ÁMATE



¿TODO CLARO HASTA AHORA?



¿He cumplido con mi promesa de explicarte a fondo 

los siguientes puntos?

CLAVE 1: Cómo salir de la espiral de sufrimiento 

 CLAVE 2: La importancia de las emociones 

CLAVE 3: Vivir desde tu esencia



Algunas de mis alumnas opinan esto...



“La formación y el acompañamiento semanal de Eva me ha ayudado a aceptarme, 

quererme y priorizar. A reconciliarme con mi historia y con muchas cosas que 

rechazaba. Al terminar la formación sé que soy inmensamente capaz de construir el 

camino que desee, pues mis limitaciones son ahora mi objetivo, tengo el poder de 

cambiarlo. Me responsabilizo y tomo las riendas de mi vida! (V.D.R)



“Este curso apareció en mi vida en un momento crucial, ha significado un 

antes y un después. Trabajar en grupo ha sido maravilloso y tener a Eva 

como acompañante de este trabajo personal ha sido  justo lo que necesitaba 

para empezar a hacerme cargo de mí misma” (I.A.M)

Me ha parecido un antes y un después en mi vida, me ha proporcionada las 
herramientas para seguir de manera independiente construyendo la vida 

consciente que quiero vivir. Ha sido un reencuentro conmigo misma y una 
reconciliación con todo lo que soy (V.D)



“El acompañamiento de Eva en esta preciosa formación ha sido una guía 

después de un proceso en el que había empezado ya un viaje interior, 

sintiéndome más abierta a recibir, ha sido un regalo. La traca final, muy 

intensa, muy certera, ha sido un WAUUU.. Cómo si hubiera aprendido 

mucho en poco tiempo, muy intenso”.  (B.M.A) 

“Un regalo, que decidí darme y en el cual he apostado 
para implicare y zambullirme de verdad” (J.P)



- Reconocer quién son en realidad y empezar a vivir 
su vida desde su centro.

- Ponerse en el centro de su vida y estar en el 
presente.

- Aprender a sentir, escuchar y amarse.

- Creer en sí mismas. Mostrar sus dones. 

- Mejorar su calidad de vida personal y 
profesionalmente.



Todo lo que necesitas 

está en tu interior...



PERO, SIN ACCIÓN 
NO HAY RESULTADOS



UNA DECISIÓN LO CAMBIA 
TODO

Un pensamiento NO cambia nada



Y YO TE ACOMPAÑO EN EL 
CAMINO



MI METODOLOGÍA ES LA PERSEVERANCIA

¡¡Este es el mayor regalo que te hago HOY!!



4.- PERSEVERANCIA

✦ La práctica hace al maestro

✦ El hábito se instaura con la práctica

✦ Sin perseverancia no hay éxito

✦ ESTAR ACOMPAÑADA EN ESTE VIAJE INTERIOR HACE QUE LA 
PERSEVERANCIA SEA PARTE DEL CAMINO



Mis mejores consejos para tí:

● Cuestiónate

● Escucha y acepta tus emociones

● Pasa a la acción

¡TODO ESTÁ EN TÍ !     y 
YO ESTOY AQUÍ PARA QUE 

SE MATERIALICE TU SUEÑO



¿ME DAS EL PERMISO PARA 
PRESENTARTE ALGO?



ATRÉVETE A SER TU MISMA

Coge las riendas de tu vida y empieza a vivir de forma 
consciente y segura.



¿QUÉ NECESITAS REALMENTE PARA 
SABER QUIEN ERES?



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 1  - QUIÉN SOY

Estoy en un sueño y quiero despertar

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 2  - CREENCIAS LIMITANTES

El poder de las creencias

Cómo superar las creencias limitantes

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 3  - MOCHILA FAMILIAR

Proyecto sentido

Transgeneracional

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 4  - SANAR TU NIÑA INTERIOR

Cómo sanar heridas infantiles

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 5  - MIS CICLOS

Conocer mi cuerpo

Reconciliarse con la feminidad

La menstruación

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 6  - RECONOCER LAS EMOCIONES

Las emociones como camino de coherencia

Que función tiene cada emoción

Dejarnos sentir

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 7  - EL PLACER

Abrirse al placer

Nuestra sexualidad

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 8  - MISIÓN

Reconocer tu misión en la vida

Porque estás aquí

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

MÓDULO 9  - TU DON

Vivir desde tu don

Cambiar tu vibración

Con ejercicios prácticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOS 9 BLOQUES PARA TU 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Videos Explicativos

Ejercicios en el foro

Ejercicios de interiorización

Mi acompañamiento

Comunidad de mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9



OPCIONAL : 
RETIRO FINAL en MENORCA

5 días para

Compartir

Crecimiento personal

Descubrir rincones mágicos



ENTRAS 
DISPERSA,
 PÉRDIDA Y 
VIVIENDO 

LA VIDA DE 
OTRA



BUSCANDO 
EN 

CURSOS 
ALGO QUE NO 

LLEGA 
Y NO SABES 
NI QUE ES



Y EN TU INTERIOR 
SABES QUE HAY 

ALGO MEJOR O AL 
MENOS DIFERENTE



TERMINAS SABIENDO 
QUIEN ERES Y 

ELIGIENDO COMO 
VIVES TUS 

SITUACIONES



VIVIENDO DESDE TU DON 
Y SINTIÉNDOTE 
EN PAZ.



¿QUÉ MÁS 
NECESITAS 

PARA ELEGIR 
TU VIDA?



EVITAR PENSAR 
QUE ES 

IMPOSIBLE 
CAMBIAR, QUE 

ESTÁS 
ESTANCADA EN 

LAS MISMAS 
SITUACIONES 
PARA SIEMPRE



TIMING Y MÉTODO FORMATIVO



TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lunes
día 1

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lunes
día 1

Martes 
día 2

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración

-Se abre foro 
temático con la 
obligación de 
participar



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lunes
día 1

Martes 
día 2

Martes 
día 9

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración

-Se abre foro 
temático con la 
obligación de 
participar

-Fin de plazo para 
ejercicio de 
integración

-Fin de plazo para 
foro temático



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lunes
día 1

Martes 
día 2

Martes 
día 9

Jueves
día 11

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración

-Se abre foro 
temático con la 
obligación de 
participar

-Fin de plazo para 
ejercicio de 
integración

-Fin de plazo para 
foro temático

-Feedback personal 
de Eva sobre ejercicio 
de integración



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lunes
día 1

Martes 
día 2

Martes 
día 9

Jueves
día 11

Viernes
día 12

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración

-Se abre foro 
temático con la 
obligación de 
participar

-Fin de plazo para 
ejercicio de 
integración

-Fin de plazo para 
foro temático

-Feedback personal 
de Eva sobre ejercicio 
de integración

-Mentoría conjunta 
de grupo



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

➔ MASTERCLASS MENSUAL DE UN PROFESIONAL

Lunes
día 1

Martes 
día 2

Martes 
día 9

Jueves
día 11

Viernes
día 12

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración

-Se abre foro 
temático con la 
obligación de 
participar

-Fin de plazo para 
ejercicio de 
integración

-Fin de plazo para 
foro temático

-Feedback personal 
de Eva sobre ejercicio 
de integración

-Mentoría conjunta 
de grupo



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

➔ MASTERCLASS MENSUAL DE UN PROFESIONAL

➔ MATERIAL ADICIONAL (Consejos, Videos, Películas)

Lunes
día 1

Martes 
día 2

Martes 
día 9

Jueves
día 11

Viernes
día 12

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración

-Se abre foro 
temático con la 
obligación de 
participar

-Fin de plazo para 
ejercicio de 
integración

-Fin de plazo para 
foro temático

-Feedback personal 
de Eva sobre ejercicio 
de integración

-Mentoría conjunta 
de grupo



CADA MÓDULO = 2 semanas

TIMING Y MÉTODO FORMATIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

➔ MASTERCLASS MENSUAL DE UN PROFESIONAL

➔  MI SOPORTE CONSTANTE

➔ MATERIAL ADICIONAL (Consejos, Videos, Películas)

Lunes
día 1

Martes 
día 2

Martes 
día 9

Jueves
día 11

Viernes
día 12

-Videos con clases

-Abrimos ejercicio de 
integración

-Se abre foro 
temático con la 
obligación de 
participar

-Fin de plazo para 
ejercicio de 
integración

-Fin de plazo para 
foro temático

-Feedback personal 
de Eva sobre ejercicio 
de integración

-Mentoría conjunta 
de grupo



TAN SOLO HAY UNA PEGA: 
ESTA OFERTA CADUCA EL DOMINGO A 

LAS 23:59H (UTC+1 MADRID)

O ANTES SI SE TERMINAN LAS 30 PLAZAS



Entra en

 https://evagarriga.com/inscripcionastm/

y sigue los pasos 

https://evagarriga.com/inscripcionastm/


GARANTÍA SIN RIESGO

● RELLENA EL FORMULARIO DE RESERVA DE PLAZA AHORA

● MANTIENES LA ENTREVISTA TELEFÓNICA CONMIGO

● NO TIENES QUE PAGAR NADA PARA RESERVAR PLAZA 

Empieza hoy en:

https://evagarriga.com/inscripcionastm/

https://evagarriga.com/inscripcionastm/


AHORA TIENES 2 OPCIONES

● PRIMERA OPCIÓN: NO HACER NADA, NO APROVECHAR ESTA 
OPORTUNIDAD DE TRABAJAR CONMIGO QUE CREO QUE NO 
DEBERÍAS DE DEJAR PASAR. 

● SEGUNDA OPCIÓN: INVERTIR EN TU TRANSFORMACiÓN PERSONAL 
QUE TE VA A PERMITIR VIVIR DESDE OTRO LUGAR, Y ADUEÑARTE 
DE TU VIDA CON TODOS LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA, 
EMOCIONALES, PRODUCTIVOS, ECONÓMICOS,... 

Empieza hoy en:

https://evagarriga.com/inscripcionastm/

https://evagarriga.com/inscripcionastm/


TÚ, ¿PIENSAS O HACES?

Empieza hoy en:

https://evagarriga.com/inscripcionastm/

https://evagarriga.com/inscripcionastm/


SI NO TE HAS DADO DE ALTA AÚN 
CREO QUE PUEDEN PASAR 3 COSAS

1. CREES QUE CAMBIAR ES IMPOSIBLE 

2. CREES QUE NO LO VAS A CONSEGUIR

3. CREES QUE SERÁ MUY CARO

Empieza hoy en:

https://evagarriga.com/inscripcionastm/

https://evagarriga.com/inscripcionastm/


TESTIMONIOS

Empieza hoy en:
https://evagarriga.com/inscripcionastm/

https://evagarriga.com/inscripcionastm/


“La formación y el acompañamiento semanal de Eva me ha ayudado a aceptarme, 

quererme y priorizar. A reconciliarme con mi historia y con muchas cosas que 

rechazaba. Al terminar la formación sé que soy inmensamente capaz de construir el 

camino que desee, pues mis limitaciones son ahora mi objetivo, tengo el poder de 

cambiarlo. Me responsabilizo y tomo las riendas de mi vida! (V.D.R)



“Este curso apareció en mi vida en un momento crucial, ha significado un 

antes y un después. Trabajar en grupo ha sido maravilloso y tener a Eva 

como acompañante de este trabajo personal ha sido  justo lo que necesitaba 

para empezar a hacerme cargo de mí misma” (I.A.M)

Me ha parecido un antes y un después en mi vida, me ha proporcionada las 
herramientas para seguir de manera independiente construyendo la vida 

consciente que quiero vivir. Ha sido un reencuentro conmigo misma y una 
reconciliación con todo lo que soy (V.D)



“El acompañamiento de Eva en esta preciosa formación ha sido una guía 

después de un proceso en el que había empezado ya un viaje interior, 

sintiéndome más abierta a recibir, ha sido un regalo. La traca final, muy 

intensa, muy certera, ha sido un WAUUU.. Cómo si hubiera aprendido 

mucho en poco tiempo, muy intenso”.  (B.M.A) 

“Un regalo, que decidí darme y en el cual he apostado 
para implicare y zambullirme de verdad” (J.P)



DESCARGA AHORA TU PDF DE 
AGRADECIMIENTO 

https://evagarriga.com/regalo

https://evagarriga.com/inscripcionastm/


Mis mejores consejos para tí:

● Cuestiónate

● Escucha y acepta tus emociones

● Pasa a la acción

¡MUCHAS GRACIAS POR TU 
ATENCIÓN!

https://evagarriga.com/inscripcionastm/

https://evagarriga.com/inscripcionastm/

