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"Encuentra tu Camino:  5 pasos para 

Descubrir tu Propósito en la vida   

de forma F.A.C.I.L" 

 
¿Eres una persona consciente que aún NO ha 

encontrado qué es lo que ha venido a hacer a esta vida? 

            Dedicamos mucho tiempo de nuestra vida al trabajo. Por eso, estar en un 

trabajo que no te llena, en el que te sientes fuera de lugar, (aunque todos a tu alrededor 

no sean capaces de comprenderlo) es agotador.  

            Pero dedicar tu tiempo y tu energía a hacer algo que no te interesa porque, 

como persona responsable que eres, tienes que pagar las facturas, también tiene sus 

consecuencias: A la larga, el obligarte a seguir en un sitio donde no quieres estar puede 

acabar, no sólo con tu motivación para hacer bien tu trabajo, sino que puede acabar con 

tu alegría y con tu salud. 

            Cuando tu alma ha empezado a pedirte que cambies, que encuentres tu lugar 

en el mundo y te dediques a aquello para lo que naciste, seguir como si no pasara nada es 

más frustrante si cabe.  

            Pero ¿qué pasa si todavía no has descubierto   

            cual es el camino que te haría feliz?    

Descubrir tu propósito en la vida es la manera 

más poderosa de encontrar tu profesión ideal, tu camino y 

la vida que tu alma anhela vivir. 
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¿Es este programa adecuado para ti?  

 

Comprueba si alguna de estas situaciones te resulta familiar... 

 Estás frustrad@ y quemad@ en el trabajo equivocado.  

 

 Sueñas con poder dedicarte a lo que te gusta de verdad pero tienes 

dudas de si tú podrás vivir de eso.  

 

 Te sientes atascad@ en una profesión que ya no refleja la 

persona en quien te has convertido. 

 

 Nada de lo que has hecho hasta ahora te ha dado la respuesta que 

buscas así que todavía no sabes qué es aquello para lo que has nacido,  

 

 Deseas poder encontrar qué talentos tienes y cómo aplicarlos 

en tu vida o en tu profesión ideal 

 

 Estás en medio de una lucha interna entre lo que haces y lo que te 

gustaría estar haciendo 

 

 Buscas claridad respecto a la dirección de tu vida 

 

 Sientes que tienes que esconder una parte muy importante de ti que 

no puedes expresar en tu trabajo.  

 

 Te interesan tantas cosas que no sabes cual es la que tienes que 

seguir 

 

 Sueñas con convertirte en un "profesional consciente" (siendo 

terapeuta, coach, profesional del crecimiento personal, experto en EFT, PNL, 

Reiki, etc)  

 

Si has respondido que sí a dos o más de las situaciones        

         anteriores, el programa personalizado: 

 

         ENCUENTRA TU CAMINO: 5 pasos para descubrir tu 

         proposito en la vida de forma F.A.C.I.L.  puede ayudarte. 

 

Cuando te apuntes a este programa, te ayudaré personalmente a 

que conectes profundamente contigo mism@ a un nivel que nunca antes habías 

conocido. Te ayudaré a  que descubras tus talentos y  dones innatos, a que tengas 

total claridad sobre quién eres, qué te motiva y qué te hace feliz, y cuál es la 

manera en que tu corazón quiere contribuir al mundo por medio de tu trabajo. 
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CONTENIDO DEL CURSO 

Esto es lo que recibirás: 

6 Clases semanales 

Cada lunes recibirás una lección en audio mp3 con uno de los pasos para 

encontrar tu camino.  

 

6 Cuadernos de trabajo 

Junto con la lección en audio, también recibirás un pdf con ejercicios y 

cuestionarios específicos para esa semana.   

 

2 Sesiones telefónicas (+ 1 extra de regalo) 

2 sesiones telefónicas de 60 minutos personalmente con Charo, más: 

1 sesión de apoyo extra de regalo (a realizar durante los 15 días posteriores 

a la finalización de las clases) 

 

BONOS EXTRA 

Bono 1: Grabaciones de las sesiones  

Grabaciones en mp3 de todas las sesiones telefónicas 

 

Bono 2: Email de apoyo  cada viernes 

Al final de la semana recibirás un email de apoyo y seguimiento. 

 

Bono 3: Acceso prioritario a mi email personal 

Puedes enviarme tus preguntas cada vez que lo necesites, cualquier día, y 

yo te responderé lo antes posible. (con plazo máximo de 24 horas 

excepto los fines de semana) 

 

Bono 4: Meditación  

Una meditación en audio mp3 que te ayudarán a conectar con tu propósito 

y a mantener alta tu energía  y vibración personal, no sólo durante el 

programa sino también después de que termine.  

Bono 5: 15 días de apoyo extra 

Una vez terminado el curso, tendrás 15 días extra de apoyo por mi parte 

en los que seguiré contestando a tus correos electrónicos y haremos la 

sesión de regalo antes indicada. 

Bono 6: Test: Descubre a tus Aliados del Propósito 

Te enviaré este test con el que averiguarás con total certeza cuáles son tus 

Aliados del Propósito activos en este momento de tu vida. 
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Y aquí puedes ver los módulos del programa 

 

 F. FLUIR 

 Aprenderás cómo disolver los bloqueos que te han estado impidiendo todo 

este tiempo manifestar conscientemente tu propósito en la vida.  

 Descubrirás cómo  transformar tus miedos en tus mayores aliados a la hora 

de manifestar tu propósito en la vida. 

 

A. AUTENTICIDAD 

 Encontrarás los 7 elementos que forman tu MANDALA DEL PROPÓSITO, 
que te conectarán contigo mism@ a un nivel de profundidad que nunca antes 

habías tenido.  

 Averiguarás quién eres de verdad, cuales son tus talentos naturales y dones 

innatos, cuáles son tus pasiones, intereses y  motivaciones, cuales son tus 

preferencias de personalidad.  

 Y por último, conocerás a tus Aliados del PROPÓSITO y lo que ellos pueden 

decirte respecto a tu camino en la vida. 

 

C. CLARIDAD  

 En este paso empezarás a conectar con lo que quieres de verdad y  lo que es 

importante para ti, tanto a nivel personal como profesional.  

 Diseñarás tu vida ideal y cómo eso condiciona la manifestación de tu propósito 

y de tu profesión ideal. 

 Conocerás la pregunta clave que te permitirá armonizar tu Libre Albedrío y 

tu Propósito para crearte una vida que te haga realmente feliz. 

 También averiguarás cual es el tipo de apoyo que necesitarás a la hora de 

manifestar tu propósito. 

 

I. INGRESOS  

 Averiguarás cual es para ti el mejor camino para expresar tu propósito (pista: 

no siempre es necesario cambiar de profesión).  

 Conocerás la fórmula de las 4 P’s para generar prosperidad e ingresos 

haciendo lo que te gusta.  

 Descubrirás un truco que te ayudará a dejar de estar “quemado” con tu actual 

trabajo,  (hasta que tu nuevo proyecto despegue). 

 Aprenderás cómo sanar tu relación con el dinero.  
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I. PASO EXTRA: INTUICIÓN  

 Descubrirás cuál es tu GPS interno: tu intuición.  

 Aprenderás cómo tu Sabiduría interior se está comunicando contigo para 

guiarte en tu camino en forma de sincronías y a través de tus sueños nocturnos.  

 Comprenderás que es lo que tus Chakras te están diciendo respecto a cual es tu 

camino en la vida y cómo sus mensajes te han estado hablando a lo largo de toda 

tu vida. 

L. LANZARSE 

 Identificarás cuales son los próximos pasos que necesitas dar para manifestar tu 

propósito en el mundo y por último, 

 Trazarás un plan paso a paso que te guíe en todo el proceso para que tengas 

totalmente claro qué es lo que tienes que hacer en cada momento a partir de ahora 

para manifestar tu propósito en el mundo real. 

 

 

Mi GARANTÍA Personal 

 

"Me encanta este programa o me devuelven el dinero" 

             Recibe el material de las dos primeras semanas del programa Encuentra tu 

camino: 5 pasos para descubrir tu propósito en la vida de forma F.A.C.I.L.". 

            Si después de la primera sesión telefónica con Charo, sientes honestamente 

que no has obtenido lo que te prometí, coméntamelo personalmente antes de la siguiente 

clase y hazme saber que quieres dejar de participar en el resto del programa y te 

devolveré tu dinero. Así de sencillo. 

           Verás, sólo quiero ayudar a personas que de verdad les encante lo que 

obtienen de mi atención, conocimiento y experiencia en este campo. 

            Así que esta garantía  te asegura de todo corazón que este programa es lo que de 

verdad estás buscando, y sólo pagarás por este programa si te gusta de verdad. 

 

Espero de corazón poder ayudarte a encontrar tu camino  

Namaste 

Charo Pinilla 

www.propositodelalma.com 

http://www.propositodelalma.com/
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