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Emprender
 

BIENVENIDA

Desde principios del Sagrado Femenino,

Autocuidado y Minimalismo empresarial
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El Emprendimiento Femenino es una búsqueda del florecimiento interno y

externo. Al tiempo que somos nuestras propias jardineras vamos siendo

jardineras del mundo, también. Todas nuestras tierras internas nos

encuentran en el camino para generar una nueva forma de contribución

al planeta y a las sociedades: el cuerpo, las estructuras y el sentido de

propósito son nuestros guías. 

 

Estamos frente a una nueva forma de emprendimiento; una generación

de mujeres que ponen la creatividad, el corazón, sus habilidades únicas,

ritmo y valores que honran la vida al servicio de proyectos visionarios

que necesitan ser sostenidos con magia y funcionalidad, libertad y

estructuras creativas, escucha y estrategia, presencia y acción.

 

 

PRESENTACION
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Existen dos formas de ponerse al servicio del nuevo emprendimiento

femenino: como visionaria o como integradora.

 

 

¿Visionaria o Integradora?

Generas las ideas

Eres muy inquieta

Haces muchas cosas al

mismo tiempo

Pecas de optimista

Se te dificulta dar

continuidad a lo que inicias

Te apasiona el potencial

humano

Eres detallista

Eres muy estable

Haces una cosa a la vez

Pecas de pesimista

Apoyas a la gente a

continuar, l@s animas

Te apasionan los límites y

las estructuras.

Amas la claridad

Visionaria Integradora
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A lo largo de varias semanas recibirás correos con el asunto

[Emprender] en ellos te compartiré mi experiencia en este

maravilloso caminar: mitos del emprendimiento, vivencias, recursos

valiosos, y sobre todo, principios de autocuidado y reflexión para

que la magia sea sostenida por una disciplina amorosa que circula

y cuida vida y propósito dentro y fuera del emprendimiento.  

 

Y si deseas sumarte a este maravilloso programa, ¡bienvenida!:

www.mujerlunar.com/emprender

 

 

CONOCE MAS...

Karina Falcón

 

http://www.mujerlunar.com/emprender


Existen dos formas de estar al servicio del
nuevo emprendimiento femenino, centrado

en la vida,  el autocuidado, la gestión
poderosamente sencilla y el corazón. 

 
Quizás, piensas que no tienes "madera" de
emprendedora, pero las palabras gestión,
integración, orden y emprendimiento te

llaman completamente. 
 

Si es así, te invito a sorprenderte y suscribir
tu correo a la lista Emprender

 

¿Visionaria o Integradora?

Emprender... como:


