
PROGRAMA CONFÍA 
 

 
 

(Programa de coaching + Inteligencia Emocional para potenciar y 
aumentar tu autoconfianza, autoestima y alcanzar la paz mental para así 

disfrutar de la vida que deseas y te mereces) 

 
Si estás aquí es porque quieres mejorar tu autoconfianza y autoestima, 
reprogramar tu mente y gestionar tus emociones para auto-realizarte y 
conseguir lo que te propongas en tu vida. 
 
 

¿Estás preparada para reconectar con tu esencia, autoconfianza 
y autoestima, ser más libre y alcanzar la paz mental? 

 
 
 
 
 



Quizás te sientes identificad@ con alguna de estas situaciones: 
 
 ¿Sientes miedo al fracaso, a no dar la talla,  a equivocarte,   a no 

conseguir lo que te propones? 
 Lo has probado todo: terapia, libros de autoayuda, horas de lectura 

de blogs... pero sientes que no avanzas, que sigues sin cambiar.  
 Dedicas mucho tiempo a otros, pero no priorizas tu tiempo. 
 Te cuesta decir que NO, sin sentirte culpable. 
 Te sientes víctima de tus circunstancias, y en ocasiones pasas a una 

posición de avestruz para no ver las cosas. 
 Te sientes poco merecedora, no suficiente, crees que algo falla en 

ti, que no eres igual de válida que el resto de personas que conoces. 
 A menudo te persiguen los miedos: miedo a las críticas, al rechazo, 

al fracaso... Crees que a los demás les va bien, pero a ti por alguna 
razón te falta algo. 

 Te sientes insatisfecha en tus relaciones personales o en lo laboral. 
Quieres cambiar pero te da miedo dar el paso, te sientes insegura y 
crees que vas a fallar.  

 Te cuesta muchísimo pasar a la acción: incluso sabiendo lo que 
tienes que hacer, no te atreves, no te sientes segura o preparada. 

 Estás a punto de iniciar una nueva vida y sabes que creer en ti es 
fundamental pero los miedos te paralizan y no te sientes capaz de 
dar el paso.. 

 Quieres entrar en acción pero la procrastinación y miedo a fracasar 
te lo impide. 

 No te cuesta nada dar, pero sí te cuesta mucho recibir. 
 No te sientes suficientemente preparada o válida. 
 Tu salud se está empezando a resentir por no ser coherente con lo 

que piensas, sientes y haces. Somatizas en tu cuerpo. 
 Sientes ansiedad, tristeza y frustración con bastante frecuencia. 
 Quieres avanzar profesionalmente y conseguir tus metas pero tu 

inseguridad  y falta de valentía te lo impiden. 
 Te dejas llevar por la negatividad y desmotivación de tu entorno 

más cercano. 
 Tienes patrones mentales y emocionales automatizados, y te 

cuesta liberarte de ellos (queja, juicios,…). 
 Tu comunicación en tus relaciones está desequilibrada y pasas de 

tener una comunicación pasiva y sumisa, a tener una comunicación 
agresiva y de ira. 



 ¿Quieres avanzar (autorrealizarte) y conseguir tus metas pero tu 
inseguridad, la  falta de confianza y valentía te lo impiden? 

 ¿Quieres liberarte de la negatividad y de la programación mental 
del sufrimiento de una vez por todas? 

 ¿Necesitas el reconocimiento de los demás para valorarte o valorar 
tu trabajo? 

 ¿Caes en la trampa de autoexigirte demasiado, presionarte y 
estresarte con frecuencia? 

 ¿La mentalidad de escasez aún te domina y te impide vivir 
con abundancia? 

 ¿Eres muy perfeccionista, te comparas y con frecuencia esto te 
paraliza sin dejarte avanzar? 

 ¿Te gustaría mejorar la calidad de todas tus relaciones, aprender a 
perdonarte  y sanar el pasado? 

 ¿Te pasa que a menudo te bloqueas, te sientes insegura, con poca 
autoconfianza y dudas de si serás capaz de conseguir lo que te 
propones? 

 ¿Te gustaría vivir en paz y disfrutar de todo a pesar de las 
circunstancias y de los resultados? 

 ¿Necesitas descubrir quién eres realmente y encontrar un sentido 
más profundo a tu vida? 

 ¿Tienes la sensación de que pierdes la conexión con tu esencia 
o fuerza interior sin darte cuenta? 

 ¿Te falta claridad y repites patrones y reacciones automáticas que 
te impiden Ser quién quieres? 

 

¡Te entiendo y mucho! 
 

Ha llegado el momento de liberarte de todas tus inseguridades, dudas y 
miedos para siempre. 

 
Aprenderás una nueva forma de pensar  y de relacionarte contigo misma 

y con los demás que te dará alas para volar con libertad.  
 

Te aseguro que con este programa serás capaz de vivir desde un estado 
más elevado de consciencia donde todo será más fácil. 

 
 
 



Sabes que te estás perdiendo el mejor tiempo de tu vida y no 
estás disfrutando todo lo que podrías por caer en la trampa del 

miedo. Tu mente aún te domina, te hace sentir insegura, te 
bloqueas y sufres… ¿Te suena esto? 

 

¡Te entiendo! Sé cómo te sientes!! 
 

 
Dudas, bloqueos, inseguridad, falta de confianza, frustración, 

preocupaciones, miedos… 
 

Yo también me sentía así,  insegura, preocupada, con muchos miedos y 
con falta de confianza en mí, no sólo al terminar en mi trabajo seguro y 
montar mi negocio, sino a lo largo de toda mi vida…incluso después de ser 
mamá. 
 
 
En 2012 fui mamá. Yo creía que tenía todas las herramientas sobre cómo 
cambiar mi estado mental y emocional pero entonces, me dí cuenta que 
no sabía casi nada… La vida me puso delante otro adversidad (o reto como 
me gusta verlo a mí) en relación a mi hijo. Aceptar que su desarrollo en su 
lenguaje y aprendizaje eran diferentes al de otros niños de su edad.  
 
Esto me ha hecho más fuerte, aceptando mi propia vulnerabilidad. Trabajé 
con expertos en conciencia y desarrollo personal y espiritual. Estudié 
hoponopono a nivel avanzado, y UCDM básico…Ahora sé que todo es 
perfecto tal y como es.  
 
Ahora doy gracias cada día, me siento muy bien, y mi hijo también… 
 



 
 
 
 
Y esa es la razón por la que he creado el programa CONFÍA. 
  
¿Qué vas a conseguir con este programa? 
 
 Aprenderás a adiestrar a tu mente para mantenerla libre de 

preocupaciones, atenta y enfocada hacia tus objetivos.  
 
 Estarás mucho más presente y por lo tanto, más viva con un estado 

de consciencia elevado que te solucionará todos tus problemas. 
 

 Dejarás de reaccionar de forma automática siendo mucho más 
consciente de tu habilidad de elegir en cada momento. 
 

  Serás capaz de soltar hábitos dañinos que te sabotean y te 
impiden ser tu mejor versión. 
 

 Te liberarás de la programación mental del sufrimiento 
automática, de los miedos y dudas dejando de sufrir y pasando a 
gozar de todo. 
 

 Recuperarás y potenciarás tu autoconfianza y autoestima. 



 
 Alcanzarás la paz mental en tu día a día. 

 
 Conseguirás la motivación y valentía necesaria para entrar en 

acción a pesar del miedo que sientes. 
 

 Transcender tus miedos  e inseguridades y sentirte capaz y en 
confianza. 
 

 Sentirte fuerte y confiada a pesar de las adversidades de tu día a 
día. 
 

 Sentirte valida por ti misma sin necesitar la aprobación de los 
demás. 

 
 Te conectarás con tu Ser espiritual para vivir con más paz, amor, 

gozo, libertad, fuerza y coraje. 
 

 Aprenderás a relativizar tus circunstancias adversas y te sentirás 
muy bien emocionalmente. 
 

 Dejarás de somatizar emociones en tu cuerpo. 
 

 Confianza y Valentía para alcanzar las metas que te propongas. 
 

 Trascender tus miedos al fracaso y a no dar la talla  
 

 Reprogramar tu mente para reprogramar tu vida. 
 

 Motivación para poder entrar en acción y  empezar a caminar con 
éxito en tu emprendimiento. 
 

 Confianza en ti misma, en tu proyecto y en la vida. 
 

 Conectar con tu esencia y ser tú misma conectando con tu 
autenticidad. 
 

 Técnicas de coaching, PNL e inteligencia emocional,  para tu 
reprogramación mental. 



 Técnicas de hoponopono avanzado para limpiar tu mente de 
diálogo interno auto-saboteador. 
 

 Técnicas y ejercicios de inteligencia emocional. 
 
 

 Autonomía emocional para ser tú quien dirijas tu vida, y no tu 
mente. 

 
 
Y en definitiva, el entrenamiento mental que necesitas para ser tú 

quien dirija tu vida!!!! 
 

 
 
¿En qué consiste el programa? 
 
El programa completo consta de 10 sesiones individuales de unos 60 
minutos de duración. Las sesiones se realizan con la periodicidad de 10 
días, aunque podemos acordar la frecuencia que mejor se adapte a tu 
situación actual. 
 
Más 5 BONUS EXTRAS: 
 
Bonus 1. Acceso a mi curso DESCUBRE TU TALENTO PARA REINVENTAR de 
6 vídeos y más de 15 ejercicios prácticos para descubrir tu Elemento cuyo 
valor actual es 137 euros (Exceptuando la sesión individual y grupales). 
  
Bonus 2. Meditación sobre cómo encontrar tu misión. 97 euros. 
 
Bonus 3. Master class sobre cómo desarrollar tu abundancia y 
prosperidad. 120 euros. 
 
Bonus 4. Master class de tapping (EFT) para trascender tus miedos y 
alcanzar lo que te propongas. 120 euros. 
 
El precio del programa es de 1.370 euros, pero si lo adquieres antes de 30 
de septiembre su precio es de 870 euros. 
O 3 plazos fraccionados de 300 euros. 
 



 
 
 
El valor que obtienes con este curso es 10 veces superior a la inversión 
(obtendrás todo lo que a mí me ha costado más de 10 años aprender para 
aumentar mi autoconfianza, autoestima y llegar a alcanzar la vida que 
deseaba y merezco). Además de todas la técnicas y herramientas 
aprendidas a través de mis mentores en crecimiento personal y espiritual. 
  
 
Si te interesa iniciar el programa conmigo de forma individual, rellena el 
cuestionario y si eres de las personas seleccionadas, me pondré en 
contacto contigo para conocernos y hacer una sesión estratégica de 30 
minutos totalmente gratuita. 
 
Ya sabes que sólo voy a sacar 10 plazas!!!!!. 
 
 
P.D. Si tienes ganas de dar el paso pero aún sigues dudando, me 
encantaría despejar todas tus dudas para poder ayudarte a mejorar tu 
vida e iniciar tu camino hacia la autoconfianza y la paz mental en este 
programa de coaching + inteligencia emocional.  
 
Escríbeme a bienvenida@bienvenidamorote.com  y pregúntame todo lo 
que no te haya quedado claro. O Rellena el cuestionario, y tendremos una 
sesión estratégica totalmente gratuita. 
 
¡Estaré encantada de poder ayudarte!. 
 
¡Deja de conformarte de una vez y siéntete merecedora de una vida de 
plena  
 
En Resumen...  
 
Con el programa CONFIA TE LLEVAS: 
 

 Un formulario de alto valor que realizarás antes de empezar el 
proceso, para que acordemos si somos compatibles para trabajar en 
este programa y si hay compromiso por tu parte para implicarte en 
tu crecimiento personal y profesional. 

mailto:bienvenida@bienvenidamorote.com


 Análisis de tu situación en la primera sesión decidiendo nuestro plan 
de trabajo para las próximas semanas. 

 3 meses de trabajo conmigo y 10 sesiones de coaching individuales 
en directo (por Skype, Zoom o presenciales) de unos 60 minutos de 
duración, cada 10 días aproximadamente.  

 Novedad: Grabación de las sesiones en vídeo y audio para que las 
tengas siempre a mano y puedas revisar lo trabajado en cada 
sesión. 

 Retos personalizados: tras cada sesión te entregaré tu hoja de ruta, 
un cuaderno de bitácora en el que vas a diseñar tu reto personal y 
de comprometerás a cumplirlo antes de nuestro siguiente 
encuentro. Un reto que te hará salir de tu zona de confort y 
empezar a hacer cosas nuevas.  

 Formación en los fundamentos y temas clave del Coaching 
Estratégico, modalidad del coaching que aplica el propio Tony 
Robbins, coach de personalidades como Oprah Winfrey o Dalai 
Lama. 

 Resolución de todas tus dudas en directo o por email. 
 Soporte por email durante todo el proceso. 
 Bonus 1. Acceso a mi curso DESCUBRE TU TALENTO PARA 

REINVENTAR de 6 vídeos y más de 15 ejercicios prácticos para 
descubrir tu Elemento cuyo valor actual es 137 euros (Exceptuando 
la sesión individual y grupales). 

  Bonus 2. Meditación sobre cómo encontrar tu misión. 97 euros. 
 Bonus 3. Master class sobre cómo desarrollar tu abundancia y 

prosperidad. 120 euros. 
 Bonus 4. Master class de tapping (EFT) para trascender tus miedos y 

alcanzar lo que te propongas. 120 euros. 
 
Si deseas trabajar conmigo, rellena el siguiente formulario y si eres 

de las personas seleccionadas, me pondré en contacto contigo lo 
antes posible para concertar tu sesión estratégica sin coste alguno. 

 
"Recuerda que la inversión en ti es la mejor inversión que puedes hacer 
en tu vida. Atrévete a dar el paso y descubrir lo que puedes hacer por ti 

hoy para crear la vida que deseas.” 
 

Solo sacaré 10 plazas. De manera que haré una selección de las personas 
que van a participar en el programa. 

 



 

DE MANERA ORIENTATIVA PARA QUE VEAS QUE VAMOS A 
TRABAJAR JUNT@S TE DEJO LOS CONTENIDOS PROGRAMA 
CONFÍA: 
 
TÚ Y TU CAMINO EN LA VIDA 
 Camino de Disfrute o Sufrimiento. Tú decides. 
 Dos sistemas de pensamiento. 

 Basado en el miedo. 
 Basado en el amor. 

 La Incertidumbre ¿Amiga o Enemiga? 
 Tu visión. ¿Hacia dónde vas? 
 Tu misión, ¿para qué haces lo que haces? 

 
 
 

GESTIÓN INTERNA DEL CAMBIO 
 Cómo funciona el cerebro. 
 Tipo de Emociones. 
 Estados emocionales. 

 Corporalidad 
 Lenguaje 
 Enfoque/Significado 

 
TUS MAPAS MENTALES. MINDSET. 
 Necesidades humanas de Tony Robbins. 
 Creencias y cambio con Breakthrough 
 Valores  y Reglas. 
 Recuperar la identidad y empowerment. 

 
REPROGRAMACIÓN MENTAL y EMOCIONAL. 1ª PARTE 
 Patrones y comportamiento. 
 Triadas 
 Pregunta primaria. 
 Ejercicio para descubrir la pregunta primaria. 
 Meditación corporal Activa. 

 
REPROGRAMACIÓN MENTAL Y EMOCIONAL. 2ª PARTE 
 Tus vicios emocionales. 
 Como destruir esos vicios emocionales. 



 Técnica para destruir tus vicios emocionales. 
 Regulación emocinal. 

 
 GESTION Y AUTONOMÍA EMOCIONAL.  
 Autoestima, tu salvavidas emprendedor. 
 Tu sentir ¿Exterior o Interior? 
 Gestión Emocional en tu día a día. 
 Técnica The Work de Byron Katie. 
 Crear un futuro Fascinante y Extraordinario. 
 Coherencia y Autenticidad. 

 
 COACHING ESTRATÉGICO APLICADO A TU NEGOCIO. 
 Mindset Maestro 
 Revisión de expectativas. 
 La curva del progreso. 
 Los estados mentales. 

o Como gestionarlos 
 Los 6 cilindros del éxito. 

 
 
MENTALIDAD DE MERECIMIENTO Y ÉXITO. 

 Vendrán obstáculos. Supéralos. Resiliencia. 
 Tu sistema de apoyo para el éxito. 
 Procrastinación vs Acción. El tiempo no se recupera. 

o Ejercicio anti-procrastinación. 
 Toma decisiones. 
 Foco y perseverancia. 

o Visualización Creativa. 
 
CONECTA CON TU ESPIRITUALIDAD Y SERÁS INVENCIBLE. 
 Hoponopono básico y avanzado para trascender tus miedos e 

inseguridades y para alcanzar la paz mental. 
 UCDM básico.  

 
 
 
 


