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A partir de hoy todo lo que te impide ser una mujer más segura y feliz
puede quedarse en el pasado. Hoy es el momento de ponerle fin a todas
esas limitaciones y empezar a escribir un nuevo capítulo en la historia de
tu vida.

Más que creadoras de nuestro destinos, en muchas ocasiones, nos
convertimos en víctimas de nuestras circunstancias. Y en vez de
transformar nuestras vidas, de alguna manera terminamos saboteándonos,
volviendo al mismo estado de inseguridad y tristeza que estábamos antes.

Muchas veces, nosotras mismas nos impedimos tener una vida más feliz a
causa de nuestros miedos, inseguridades, y las experiencias dolorosas del
pasado que al día de hoy seguimos arrastrando. Pero no te sientas
culpable por eso, en muchos casos, ni estamos consciente de que esas
limitaciones es lo nos cierra la puerta de la felicidad.

¿Te sientes frustrada, estancada y no
sabes cómo salir de ese estado?

 ¿Quieres un nuevo cambio en tu vida?

¿Qué cosas te impiden ser más segura y feliz?

D e s c a r g a  e s t a  g u í a  y  a p l í c a l a  a
t u  v i d a  y  v e r á s  q u e  n o  v o l v e r á s

a  s e r  l a  m i s m a .

Tu vida no tiene que terminar así. Tienes dentro de ti el poder de
transformar tu  realidad. Tú tienes el poder de transformar tu
sufrimiento en una lección que transforme tu vida, tú tienes la
capacidad de vencer cualquier dificultad y lograr todo lo que lo
que te propongas.

Por eso he decido preparar esta guía para ti. Para que puedas
reconocer que dentro de ti está ese poder y que puedas usarlo. 

De esta manera podrás convertirte en una mujer más 
segura de ti misma y disfrutar de una felicidad más plena.



Hola mi querida, mi nombre es María Elena Encarnación, soy
hija, madre, hermana, amiga, Life Coach, Speaker, Autora y
Empresaria. 

Con más de cinco años de experiencia ayudando a mujeres 
 emprendedoras que puedan liberarse de las limitaciones que
les impiden tener una vida más plena y feliz.

Mi misión es guiar, empoderar, y motivar a mujeres
emprendedoras que se sienten limitadas por sus miedos y
limitaciones proveyéndoles estrategias efectivas que les
ayuden a crear una vida una vida abundante y feliz.

Mi mayor recompensa y satisfacción es poder ver que
después de trabajar conmigo, mis clientes pueden marcan un
antes y un después en sus vidas. Que pueden tomar acción y
crear una vida sin ser víctimas de sus circunstancias, sino que
son autoras de sus propias historias.

¿Quien Soy? 

"El poder está dentro de ti, úsalo"



Amarte como eres.
Conectar con tu "YO" interior.
Reconocer que tienes un valor único y especial en este mundo.
Tomar tiempo para hacer lo que disfrutas sin sentirte culpable.
Vivir y disfrutar el presente sin estresarte.
Trazarte metas.
Tomar acción para hacer de tus metas una realidad.

Una guía que marcarán un antes y un después en tu vida.

Con esta guía aprenderás a:

Bienvenida...
3  Pasos  para  conver t i r te  en  una  mujer

más  segura  &  fe l i z

¡Continúa leyendo!
¿Estás lista para iniciar esta hermosa aventura?



01Ámate
El amor es aire emocional que da vida a nuestras almas,  es lo que
nos da sentido, es por lo que vivimos y por lo que luchamos. Si no
experimentamos esa maravillosa fuerza jamás podremos
manifestarlo en las demás personas.

¿Crees que puedes amar a alguien más si no te amas a ti misma? 

No puedes dar no que no tienes. Cuando te amas aprendes a
valorarte y a reconocer lo que como mujer y madre mereces. Al
amarte te darás cuenta que tu felicidad no está en manos de otras
personas, ni  depende de las circunstancias. 

¡El amor empieza en ti!



Agenda tiempo para hacer las cosas que disfrutas. 

Invierte en tu conocimiento.

Aprende a decir "NO" cuando lo sientas.

A continuación te presento varios puntos

imprescindibles para que puedas lograr amarte.

Es necesario que veas que las cosas que disfrutas son

importante para ti y por ende les de prioridad. Agenda un

tiempo para hacerlas! Aparta un día al mes, o unas horas

a la semana para hacer lo que disfrutas. Al hacerlo te

sentirás más feliz y esa felicidad la terminarás

transmitiendo a las personas que tanto amas.

Invertimos en lo que creemos que es importante. Lee

libros, asiste a charlas o conferencias, asociaciones de tu

comunidades, mira documentales que agreguen valor a

tu vida. Como mujer tienes un gran valor como ser

humano, ahora para la sociedad o el mercado, vales por

lo que tienes en tu mente. Invertir en ti es una inversión

que dura para toda la vida. 

Muchas veces, sin querer terminamos haciendo o

diciendo lo que otros nos piden simplemente por no

saber decir "No",  ya sea por no hacer sentir mal a la otra

persona, o por temor a lo que esa persona pueda pensar

o decir. Sé fiel a lo que sientes. Al final nunca podrás ser

feliz a todo el mundo. 



02 Vive el Ahora
Vivimos en una era que el Multitasking. Te mantienes ocupada todo  el
tiempo. El multitasking está de moda, pero con esta "moda" terminas
estresándote aún mucho más y al final te sientes cansada y frustrada
porque a pasar de todo el esfuerzo que hiciste no lograste los resultados
deseados. 

Muchas veces, al enfocarnos en hacer una sola tarea puede hacernos
sentir que no somos suficientemente productivas. 

En cambio, cuando cuidamos de nuestra familia, el trabajo, la limpieza de
la casa, nuestros proyectos, etc., nos sentimos como pez en el agua, y
nuestro cuerpo y nuestra mente nos piden un descanso SOS. Estamos
más programadas a Hacer en vez de Ser.



Dale prioridad a lo que es más importante para ti.

Enfócate en lo que estás haciendo en el momento.

Evita las distracciones al momento de estar haciendo  lo

que disfrutas. (Media, Ruidos, Electrónicos, etc.)

Lo más importante no es cuántas actividades hacemos,

sino qué tan presente estamos en el momento que las

hacemos. No es cuestión de hacer las muchas cosas y

hacerlas rápidaz, sino del resultado y la calidad de cómo las

hacemos. 

Sucede que muchas veces estamos pasando tiempo con

nuestros hijos, esposo, amigas o incluso en nuestra

intimidad, y no nos centramos en el momento que estamos 

 viviendo porque en nuestra mente está calculando las

cosas que tenemos pendientes.

A continuación te regalo tres tips que puedes implementar  

que te ayudarán a vivir el ahora.

¡Vive el Ahora! 

Cuando estás presente en el momento podrás estar más

relajada, disfrutar mucho más lo que haces y al mismo

tiempo te evitarás vivir una vida más tranquila.



03 Traza metas específicas y
trabajas en ellas

¿Crees que puedes lograr tus metas si desconoces cuáles son?
¿Sabes lo que quieres en tu vida como emprendedora, mujer, madre, o
empresaria?

Mientras más clara estés en lo que deseas lograr, más cerca estarás de
lograrlo. Muchas veces no alcanzamos lo que queremos no porque no 
 tenemos el deseo o coraje para lograrlo sino porque no estamos
realmente claras en lo queremos. Por eso es imprescindible que traces
tus metas claras y tomes acción en lograrlas.



A continuación te presentaré cuatro (4) pasos que si los
lleva a cabo, te ayudarán a lograr CUALQUIER meta
que te propongas.

1. Identifica lo que quieres lograr.
¿Qué es lo que más deseas lograr en este momento?
Busca una agenda, un cuaderno y escríbelas. No importa
que tan lejos o que imposible parezcan. 
¡Escríbelas!

2. Trázate una fecha para cuando quieres lograrlo.
Las metas sin fechas son simplemente sueños. Cuando
ponemos fecha a nuestras metas, éstas se convierten en
objetivos más palpables.

3. Haz un plan de acción que te encaminen a lograrlas.
¿Cuáles acciones necesitas tomar para lograr tus metas?
Escribes estas acciones y trabajas en ellas cada día paso
a paso. 

4. Persistir hasta lograrlo.
Solo cuando persiste eres capaz de lograr lo que te
propones. Si te rindes puedes decir que fracasaste, pues
nunca podrás lograr eso que querías. En la vida todo es
un proceso y las cosas no siempre se dan cuando
queremos, ni cómo queremos. Persiste hasta el final. Con
el tiempo podrás lograrlo y te darás cuenta que valió la
pena todo tu esfuerzo y sacrificio.



¿Buscas Tener Resultados?

¡Estoy aquí para ayudarte!

Te cuesta tomar decisiones importantes para el
desarrollo y crecimiento de tu emprendimiento.

Tus pensamientos limitantes te impiden sentirte segura
y lograr los resultados que deseas en tu carrera. 

Te sientes estancada y cansada de tu realidad pero el
miedo te limita salir de tu zona de confort.

 NO ESTÁS SOLA 



Estos son algunos resultados que mis clientes han logrado 
después de tener mis programas personalizados de coaching:

Desde que empecé las sesiones he notado
mucho cambios positivos.
Y lo mejor que ya no siento esa tristeza que
hacía que no apreciara todo las cosas buenas
a mi alrededor, he aprendido a escuchar
mejor a pensar antes de actuar y a valorarme
como la gran mujer que soy. Una de las cosas
que más me a ayudado son los ejercicios de
apreciación. Yo estaba en el 0. Tenía muchos
miedos, desesperación, y muy baja
autoestima. Ahora, del 1 al 10 yo creo que
estoy en el nivel 7 pero se que pronto podré
decir que estaré en el 10.

...Pude aplicar a una mentoría  con
María Elena, donde ella me dio las
pautas para lanzar el proyecto de
KEILATERIA, ...la satisfacción y las
expectativas logradas fueron
inolvidables. Les presento en la
imagen de mi sueño logrado, y si
no conoces a mama coach date la
oportunidad de hacerla, porque al
igual que yo cambiará tu vida,
inspirándote a crecer y a lograr tus
metas.

Keila, R.D. 

Clari, WI 



 
¡El momento de empezar es AHORA!

 

¿Estás lista para la  
 transformación de convertirte en una

mujer más segura y Feliz?

 
GRAN

 

920-222-5898

info.mamacoach@gamil.com
 

Te gustaría saber cómo mis programas de coaching
pueden ayudarte a lograr los resultados en tu

emprendimiento?

CONTÁCTAME! 

https://www.instagram.com/mariaencarnacioncoach/


¡Descubre que tu transformación es posible!

"La vida que deseas está más allá
de tus miedos.

Mariaencarnacioncoach
 

Maria Elena Encarnación
 

Mariaencarnacioncoach
 

Encuentra más información para tu crecimiento 
en:

https://www.instagram.com/mariaencarnacioncoach/
https://www.linkedin.com/in/mariaencarnacioncertifiedlifecoach/
https://www.facebook.com/Mariaencarnacioncoach/

