Manifest your Abundant Life
Private Coaching Mastermind
MarinmaDorado es Facilitadora certificada del método californiano The
Passion Test, y también certificada en The Passion Test for Business. Después
estudiar química, ingeniería de petroleo, un MBA en Londres, y de una carrera
de negocios en el mundo del petroleo y de la energía, viviendo en Houston
y Londres durante 14 años, Marinma encontró que el mundo del desarrollo
personal era su “Elemento” y se decidió a formarse en ese campo y a contribuir.
Formada en todos los programas de Tony Robbins, Unleash the Power, Date
with Destiny y Business Mastery en Fiji, más los de Kendall Summerhawk,
Christine Kloser y otros, y certificada en The Passion Test, la pasión de Marinma
es hacer que todas las personas que entran en su mundo, ya sea en talleres o en
Life Coaching individual, tengan una experiencia concreta de la Abundancia
que son capaces de co-crear, e inspirarles a la acción, para que creen todo lo que
son capaces de hacer y les apasiona.
Querid@ apasionad@:
Si estás leyendo esta nota, seguramente ya llevas un tiempo en tu camino de construir la vida de tus
sueños, una vida en la que tu actividad en el mundo, es tu pasión, tu misión, la contribución de tus
talentos innatos, y te ofrece una satisfacción profunda.

Seguramente en tu vida reconoces que la relación con el dinero es importante, que ahí también
nuestra mente juega con nosotros y en muchos casos nos hace asociar nuestra valía como personas a las respuestas que los demás nos dan a nuestras ofertas de servicios. El dinero, a veces, nos
hace caer en la trampa de identificar nuestro valor como personas con nuestro exito económico.
La paradoja es saber que esto no es cierto, pero que queremos Abundancia financiera y resultados
en nuestra vida, para servir, contribuir, añadir valor a los demás, a la sociedad, y ser recompensados
abundantemente por ello.
También, si estás leyendo esto, seguro que estás en el camino de reconocer la relación entre tu estado de salud física, y tu salud mental y emocional, y la energía que tienes para seguir aportando tu
contribución al mundo y vivir la vida más intensa, apasionada y expansiva que puedes vivir.
Y por último, sin duda reconoces la conexión con tu Divinidad, y sabes, que en muchas ocasiones,
la respuesta no es hacer más, actuar más, pensar más, analizar más, cuándo quieres resultados en
tu vida, sino mejorar tu vida espiritual, tu conexión con el Universo, la sincronicidad con nuestro Ser
Espiritual, la que te permitirá acceder a los milagros que quieres para tu vida.
Manifest your Abundant Life is an exclusive Circle Mastermind, en el que durante 3 meses trabajarás con otros 9 participantes (sólo abierto a 10 personas) dos viernes al mes de 9:30 AM a 4:00 PM.
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Una vida en la que tus relaciones, amistad, familia, pareja, son espacios sagrados dónde das y recibes
amor, pero también dónde la mente juega contigo, y te quiere hacer creer que eres “una victima” y
que los demás, “te hacen cosas, o hieren tus sentimientos”.Tu sabes, sin embargo, que las relaciones
son un espacio de reflexión y de prueba, dónde sacamos los mejor de nosotros mismos, cuándo
reconocemos que sólo nosotros podemos cambiar y ser el amor, la paz, la armonía que queremos
tener en nuestras relaciones.

Este curso incluye 6 Módulos dónde trabajaremos lo siguiente:
Your ideal passionate work:






Claridad en el tipo de trabajo que te da energía, que es tu propósito.
Work Passions y Core Passions.
Contribución Unica.
Identifica y decide tu nicho de mercado
“Strategic Attraction plan” para atraer a tu cliente ideal

Take Action: refresh your activity+create your tribe






Toma acción: blog+ e-book+ Teleseminar+video+ charla+ taller.
Implementa y recibe “feedback”.
Actua sin miedo: como venderse sin estres y pensar a lo grande.
¿Emprender o ser corporativo? Escoge y toma pasos para incrementar la abundancia
económica en ambos casos.
Crea tu tribu global: la autenticidad en el “nuevo paradigma”.

Your ideal relationships





Elimina el victimismo de tu vida
Usamos “The Work” de Byron Katie para identificar pensamientos engañosos sobre los demás
(pista: son nuestro espejo).
Dale la vuelta a tus relaciones estresantes (trabajo con esquemas de Wayne Dyer)
Strategic Attraction plan (atrae a tu pareja ideal, mejora la relación con la existente, atrae a tu
círculo/tribu ideal).

Improve your relationship with money (and get more of it!)





Descubre cual es tu patrón con el dinero (aumenta tu consciencia).
Uso de EFT (Emotional Freedom Technique) para limpiar patrones negativos en la atracción ,
ahorro , gestión y gasto del dinero.
Reduce estrés desasociando las respuestas de tus clientes de tu valor como persona
6 pasos para aumentar tu Abundancia económica.
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Your ideal relationship with health

Este módulo estará impartido por Sandra Pino, campeona española de Fitness en 2009.
 Tu cuerpo te habla:aprende a escucharlo para mejorar tu salud
 Tu descanso: como darte permiso y recargar tu energía
 Gestiona tu nueva imagen como base de un cambio permanente
 Tu Nutrición: cambia tu manera de comer para disminuir tu ansiedad
y tu sentimiento de culpa.
 Cuida tu cuerpo como base para cuidar tu energía mental
y emocional.
 Introduce el Amor como alimento.
 Tu ejercicio: aumenta tu vibración energética, como base
para aumentar tu capacidad de enfocarte y tus resultados
en lo que quieres crear.

Your connection with Spirit: the key to your Abundance







Del esfuerzo a la facilidad: usa la “Acción inspirada”
Como utilizar el “sincrodestino” para manifestar tus objetivos
De la “ley de la atracción” a la “ley de la co-creación”
Pide y se te dará: tres claves para conectarte con la Abundancia
Reconoce la voz de tu intuición y tu Ser Interior
Ritual de despedida: en tu camino a la tu vida más Abundante

Coste: 750 EUR, IVA incluido.

* Podrás realizar el pago en el enlace de Paypal: disponible el pago con tarjeta de crédito y paypal.
Si prefieres el pago por transferencia esta es la cuenta:
Econtelligence S.L., BBVA 0182-0929-74-0201528505
Para más información: Marinma Dorado: mdorado@livefromyourpassion.com

