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UNA SESION,  
            UNA DECISION 

“El mundo entero se aparta  
cuando ve pasar a un hombre 

que sabe adónde va"  
  (Antoine de Saint-Exupéry) 
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Constantemente tienes que tomar decisiones, algunas son pequeñas y otras son 
mayores;  

algunas conscientes, muchas inconscientes de forma involuntaria y automática. 

Las consecuencias que acarrean estas decisiones dependerán de cuál es tu intención 
profunda, es decir, si está alineada con tu ser interno.  

Para tomar una decisión importante, te acompaño a explorar todas las opciones.  

Una sola sesión UPNOW para definir tu siguiente pasodesde tu sentir más profundo. 

Como una brújula que marca la dirección hacia tu destino, en esta sesión abordaremos 
las dudas internas que te impiden tomar una decisión coherente con quien eres, de 

forma consciente y voluntaria. 

Una decisión tomada  
con determinación y firmeza  

decreta el rumbo que tomarán  
los acontecimientos en tu vida

CONECTA  
CON  
TU  

PODER  
PERSONAL
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DIRIGIDA A 
  

La Sesión Diana UPNOW es para ti si estás 
atravesando un momento difícil debido a 
una crisis inesperada, sientes un bloqueo 
temporal o deseas tomar una decisión 
importante en este momento y el MIEDO, 
el estrés y la angustia te impiden tener una 
visión clara de la situación. 

  

La Sesión Diana UPNOW es para tí si no 
quieres iniciar  actualmente un proceso de 
crecimiento personal para trabajar 
cuestiones profundas de tu vida y, sin 
embargo, necesitas una solución 
coherente y actual para resolver un 
problema y, de ello depende la decisión 
que tomes en este momento. 

TE ACOMPAÑARE A 
  

Explorar el conflicto actual y tu intención profunda. 

Explorar las posibles resistencias que te impiden tomar una 
decisión consciente y voluntaria. 

Cambiar la percepción que tienes del conflicto y ponerle luz 
donde ahora crees que no la hay. 

Tomar consciencia de dónde surge el conflicto, verlo desde una 
perspectiva radicalmente diferente y que desde ahí puedas tomar 

decisiones más coherentes y conectadas con tu objetivo. 

Gestionar la emoción que te está generando el problema para 
poder afrontarlo con otra energía. 

Crear una estrategia que te permita afrontar la situación de 
forma más serena. 

Definir un plan de acción con los siguientes pasos lógicos para 
lograr un resultado en coherencia con quien eres. 

 

Muchos caminos, uno es el tuyo



www.nataliamarrero.es

DECIDE  
DESDE  

TU  
VERDAD  

PROFUNDA

DURACION DE LA SESION 
  

La Sesión Diana UPNOW es un único espacio privado 
para ti, online vía Skype, en la que durante DOS HORAS, 

120 min, exploraremos enteramente el conflicto que 
estás viviendo para que puedas tomar una decisión 

armónica, consciente y completa. 
  

INVERSION 
  

El valor de esta sesión es de 100 euros que podrás abonar 
justo antes de comenzar la sesión, por transferencia 

bancaria, Paypal o Bizum. 
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RUMBO HACIA 
DECISIONES MAS 

CONSCIENTES 

La decisión siempre es tuya 
                                                         Natalia Marrero 
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Descubre tu 
brújula y da en 

la diana

Reserva tu SESIÓN  
en la página web  

www.nataliamarrero.es  
o escribir al mail  

info@nataliamarrero.es 


