
Rescate Emocional
Para sanar tus heridas emocionales (y soltar)
Para transformar tu interior (y perdonar)

Para descubrir tu nueva tú (y volar)
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Es la respuesta que buscabas a tus preguntas,
miedos inseguridades e inquietudes.

Es reencontrarte, respirar, conocer y empezar a Ser.

Esel primerpaso hacia tu felicidad, tu libertad
y tu plenitud.

Es sanar el pasado para poder vivir un presente
feliz y construir el futuro que deseas.

ADEMÁS

Sanar y liberar lasheridas del pasado que te impiden
avanzar y ser feliz (infancia, familia, amor, pareja).

Desbloquear emociones que temantienen
anclada y prisionera del pasado.

Conocer ypotenciar tus poderes, tus talentos
y tus capacidades para poder ser túmisma
en total libertad.

Un proceso corto, potente, liberador y transformador.

3 SESIONES

Todas las respuestas que buscas están dentro de ti.

Toda la información para poder Ser está en ti.

Nadie sabe y conoce tanto sobre ti como tú.

Del Método A.H.A.S.*
(Autoconocimiento, Humanidad, Autoestima, Sanación /Solución)

3 PILARES

*A.H.A.S es un método propio que fusiona aprendizajes personales sobre diversas
situaciones transitadas y superadas con herramientas terapéuticas de trabajo.

«Lavidasiempreponeante ti todo loquenecesitas
paraaprender tus leccionesyplantarenti los
interrogantesnecesariosquete llevenabuscarnuevas
respuestasdesdeunanuevaconciencia interior».
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Revisa qué pasó en tu vida y qué fue
lo que te rompió por dentro.

Toma conciencia sobre qué está pasando
hoy y ahora en tu vida.

Identifica qué es lo que deseas cambiar
y adquiere herramientas efectivas para hacerlo.

1RECONOCERTE

Conecta con tu niña interior y revisa
esas heridas emocionales de la infancia.

Cierra esas viejas relaciones que han quedado
abiertas por distintosmotivos y vuelve a
enamorarte y a enamorar con intensidad y
entrega.

Encuentra tus propias respuestas y obtén
claridad sobre tu pasado para seguir adelante.

2 SANARTE

Con tu subconsciente, con tu esencia
genuina y con tu historia.

Recibe losmensajes y la información que
necesitas para potenciar tus poderes,
tus talentos y tus capacidades.

3 CONECTARTE

Libera tus emociones, abrázalas,
entiéndelas y compréndelas.

Desarrolla tu intuición a tu favor.

Comienza un nuevo caminomás liviana.

4 LIBERARTE

Ya sabes qué quieres cambiar y cómo hacerlo.

Diseña un plan de acción concreto y realista,
y comienza a activar tu solución.

5 EMPODERARTE

«Si tienesel compromiso, las ganasde ser feliz
yde sentirte túmismaante cualquier situación
de la vida, entonceseste acompañamiento
individual espara ti».
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Ser y Saber

EL JUEGO
MÁGICO

S
E
S
IÓ
N 1

Trabajaremosel inconsciente
para encontrar información
muy valiosa.

Recibirás la luz y claridad
necesarias que te indicarán el
camino y te darán las
respuestas. Encontrarás el
momento de ruptura interior
y conseguirás una visión
consciente.

Sanar y Liberar

INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA

S
E
S
IÓ
N 2

Haremos un viaje interior a
todo lo que haya surgido
en la sesión anterior.

Sanaremos heridas, liberare‐
mos dolor y procuraremos el
perdón y la gratitud.

Comenzarás a construir una
nueva forma de vivir, sentir y
comprender tu vida.

Potenciar y Sentir

EL VUELO DE
LAMARIPOSA

S
E
S
IÓ
N 3

Recibirás nuevas herramien‐
tas de pensamiento que te
permitan potenciar todos tus
poderes, capacidades, talen‐
tos para que estés conectada
a ti, te sientas plena y puedas
conseguir tus objetivos.

«Entre las sesionesde trabajohabráun intervalo
deuna semanaparaquepuedasasimilar tus
descubrimientos y reencontrarte con tusnuevos
estadosde libertad».
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Quecargan con heridas de la
infancia que no han sanado
y quemarcan su forma de
relacionarse con el amor
y con ellasmismas.

Quepadecen bloqueos
emocionales que les impiden
avanzar, tomar decisiones
y conectar con la felicidad.

Que repiten patrones, lealtades,
promesas familiares que
condicionan sus relaciones
personales, haciendo que no
funcionen, tenganmiedo al
amor o creen vínculos sin
profundidad.

Queestán eternamente
enfadadas, insatisfechas,
perdidas, inseguras, llenas
demiedos y no consiguen
conectar con su plenitud,
equilibrio y felicidad.

Quedeben tomar decisiones
importantes y las posponen
continuamente por falta de
claridad.

Que transitan un proceso
de cambio y quieren
reencontrarse a ellasmismas,
encontrar sumisión y su
propósito de vida.

Quedesean conectar con su
niña interior, con la alegría de
vivir, el disfrute y la felicidad.

En general, para todas lasmujeres que saben, confían, intuyen que
hay algomás y están decididas a liberarse de pasado y dar el primer
paso para poner en valor su vida, sanar y comenzar a escribir la
historia que desean.

¿Paraquiénes?

Para todasaquellasmujeresque sientan:

«Túeres la absolutaprotagonistadeesteproceso.
Teayudoadescubrir quiéneres, quéquieres

y cómopuedes conseguirlo».

Online
Live

3Sesiones
1 to 1

3
Semanas

1 Sesión de Juego Simbólico.

1 Sesión de Intervención Estratégica.

1 Sesión deMetaprogramación Cognitiva.

Incluye Inversión

297€
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«Adorovivir demipasión.Acompañoamujeresdeéxito
social yprofesional aque se redescubran, aquevivan

plenamente con todo loquemerecen
ycon todo loque soncapacesde sentir,

crear, vivir y generar».

CoachEstratégica.Mentora.

Mi formación

Más sobremí

GemmaSeguíMuñoz

Máster en Coaching con PNL.

Formada enPNL (ProgramaciónNeurolingüística) y Coaching Estratégico.

Certificada como Interventora Estratégica.

Máster enMetaprogramacion Cognitiva.

Creadora delmétodo A.H.A.S.

Autora del libro “Pon color a la vida”
https://gemmasegui.com/comprar-pon-color-a-la-vida/

Mi vida ha estado llena de retos y aprendizajes. He vivido en siete
ciudades, viajado pormás de 30 países, he trabajado de ejecutiva
enmultinacionales e importantes empresas privadas. Abrími propia
empresa y a pesar de que el éxito siempre estuvo presente enmi vida,
me sentía vacía, encerrada en una torre demarfil “haciendo para
merecer· olvidándomede SER”. Decidí decir BASTA y empezar un
viaje interior para descubrirme y poder ser yomisma, aprender a
amarme incondicionalmente y atreverme a amar sinmiedo.

Fui educada en un círculo demujeres solas que nos hicimos fuertes
a base de dolor y adversidad. Con seis añosme prometí que demayor
ayudaría a lasmujeres para que nunca se sintieran comomimadre
o como otrasmujeres que he conocido a lo largo demi vida.

Me comprometí en la noble tarea de ayudarlas a convertir todo
ese dolor en algo positivo, a que aprendieran a amarse
incondicionalmente y, desde ese estado de plenitud personal,
puedan elegir quiénes querían ser y conectarse al amor.

Esa fuemi promesa, ese ha sidomi propósito de vida
y esta esmimisión.

¡Tengo laconviccióndeestarejerciendo
lamejorprofesióndelmundo!
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¿Hay algo en ti que quieremás,
que quiere algo diferente de lo

que tiene o de lo que se ha
permitido tener?

Tu pasado es tu escuela. Tu
presente es donde vives, amas,

creas, accionas, puedes ser y eres.

Tu futuro es la ilusión de lo que
aún no existe, pero puedes crear

desde tu ahora y tu hoy.

Teanimoaempezar
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