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Ser mamá no es una tarea fácil...

Para construir un puente es necesario tener conocimientos, saber 
desde dónde queremos partir y a dónde queremos llegar. Creo 
que ahí reside la sensación de fracaso en los padres: en no tener 
las herramientas eficaces para cumplir nuestra tarea de 
educadores.

En muchas ocasiones lo que enseñamos entorpece la capacidad 
innata que tienen los hijos para el aprendizaje. Es ahí, donde el 
coaching educativo, y en definitiva, este Curso Formativo “Mamá 
Consciente”, plantee una forma distinta de aprender, de enseñar y 
de educar.



Muchas veces como madres,, no somos conscientes de algo que es 
trascendental en la educación de los hijxs,, ya que nos basamos en viejos 
paradigmas y antiguas creencias que hoy en día, con el avance de la 
sociedad y la tecnología, han quedado obsoletas. 

Te propongo una TransFormación Personal, 
una manera diferente de pensar, sentir, actuar y respirar.

El Coaching no tiene la finalidad de enseñar, sino de buscar la mejora del 
rendimiento propio y ser capaces de aplicarlo a otras personas.

Me llamo Alejandra Navarro. 31 años en el Máster 
“Cómo ser una buena madre y no morir en el intento”. 
Tengo aún asignaturas pendientes, sin embargo, he querido 
compartir mi experiencia con todas las mamás que lo deseen y 
también para los papás comprometidos... 
Sólo educando desde el Ser conseguiremos cumplir nuestra misión.

¿Comenzamos?



El objetivo de este Curso es...

TransFormarte en la 
Mamá Consciente 

que tus hijxs necesitan 
para crecer 

emocionalmente sanxs 
y felices.



El beneficio de hacer este Curso es...

CONEXIÓN INTERIOR
Conectarás con tu sabiduría 

interior y desde ahí 
contribuirás al crecimiento de 

tus hijxs potenciando 
“lo mejor de ellxs”.

COMUNICACIÓN
Aprenderás a comunicar y 
escuchar de una manera 

efectiva y asertiva.

AUTOCONOCIMIENTO
Identificarás tus recursos y 

habilidades para enseñarles a 
tus hijxs que reconozcan los 

suyos.

HERRAMIENTAS
Probadas y aprobadas en mi 

Método Respyra® y que 
podrás utilizar en cualquier 

contexto de tu vida 
personal y profesional.

GESTIÓN DE 
EMOCIONES

Claves para gestionar tus 
emociones y enseñarle a tus 

hijxs a identificarlas para 
obtener mejores resultados.

EXPERIENCIA
Vivirás una experiencia de 

crecimiento personal única e 
inolvidable que cambiará tu 

vida para siempre.



Éste Curso es 
para ti si...

Si estás DISPUESTA a realizar un 
cambio profundo que te llevará a 

conseguir tu mejor versión, ayudar y 
entregar a tus hijxs lo que necesitan para 

su desarrollo.

Si estás al 100% COMPROMETIDA 
con la Misión que tienes como madre.

Si CREES que el cambio comienza 
por ti.

Si DECIDES TRABAJAR en tu 
DESARROLLO PERSONAL y fortalecer tu 

rol como educadora de tu hijo o hija.



Esto es más 
que un Curso 
para madres.

Es una 
TransFormación 

Personal 
que cambiará tu vida y 

la de tus hijxs.



¿Cómo lo haremos?

Curso teórico, práctico y experiencial fundamentado, desarrollado y 
experimentado en mi propio Método RespyraⓇ 

Material Didáctico: Manual, Hojas de Ruta, Videos. El Curso es totalmente 
Personalizado, por eso sólo están disponibles pocas plazas.

Herramientas: Coaching, Programación Neurolingüistica,Inteligencia 
Emocional y el Yoga con técnicas de control del estrés: Relajación y 
Respiración consciente.

Retiro Respyra® Tu Vida de Yoga & Crecimiento Personal, donde podrás 
desconectar y profundizar sobre todo lo aprendido. (No incluido en el precio)



Al finalizar el curso obtendrás el 
Certificado de MAMÁ CONSCIENTE



Fechas y 
Horarios 

Horario Presencial

Sábados 

5, 12 y 26 de marzo

2 y 9 de abril

de 10 a 14hs.  

Lugar:

RESPYRA ESCUELA INTEGRAL DE VIDA

Calle Consolat del Mar, 3. Denia - Alicante



Ésta Formación 
Intensiva

ha llegado a más de 400 
mamis y papis que han 

participado de las 10 
ediciones en Charlas, 

Talleres y de la 
Formación Emocional

en España y Argentina.

“Me pareció un curso simplemente 
maravilloso, no sólo por el 
contenido sino principalmente por 
ti Alejandra, eres una 
comunicadora excepcional que 
transmite muy bien lo que quiere 
hacer llegar, hablando claro y 
poniendo muchos ejemplos del 
ámbito personal. Ayuda mucho 
saber que la persona que te está 
intentando ayudar, también ha 
pasado por el mismo camino de 
baches”
Nuria C. (Valencia)



¿Estás preparada para un 
cambio en tu vida?



★ 20 horas de Formación y Entrenamiento Emocional Especializado con un 

Método único.

★ Una experiencia enriquecedora que te permitirá comenzar tu TransFormación 

Personal para vivir una vida plena y así transmitirla a tus hijxs.

★ Aprenderás a manejar las herramientas de Coaching, Programación 

Neurolingüística (PNL), Inteligencia Emocional y conectarás con tu Ser 

aprendiendo la técnica de la respiración consciente y  relajación.

★ Además recibirás dos Bonus Regalo que podrás utilizar hasta un mes después de 

finalizar el Curso: 

○ Una sesión de Coaching Personal conmigo, valorada en 70€.

○ Descuento Especial en el Retiro Respyra Tu Vida para Mujeres 

Guerreras Conscientes



Lo que vas a 
aprender...

Cómo aplicar el Coaching Educativo.
Educar en Valores y Creencias potenciadoras. 
Conocernos, reconocernos y aceptarnos desde el Mapa de la realidad.
El papel de Madre. Descubre tu verdadero rol.
Coaching Sistémico de la familia según Berth Hellinger: las Leyes 
sistémicas.
Aprender a ver un problema y encontrar la solución.
Proceso del cambio.
Sanar a tu niña interior.
Saber decir que No. Aprender a poner límites.
El Pilar de la Vida. Aprender a identificar los parásitos emocionales.
Aprender a Diseñar la relación. Cómo sentar las bases de la relación 
con mis hijxs.
Habilidades de Inteligencia emocional.
Comunicación Eficaz. Cómo me comunico con mis hijxs.
Concepto, Claves y técnicas de una buena comunicación.
Los padres como modelos. 
Herramientas del Coaching.
Cómo ayudar a nuestros hijxs a que cumplan sus Objetivos.
Cómo crear un Plan de Acción.
Ejercicios Prácticos con ejemplos reales. 
Control del estrés. Sesión de Relajación, Respiración consciente 
Visualización.



      “Invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. 
No sólo conseguirás mejorar tu vida sino también las de 

quienes te rodean.”
Robin Sharma



369€
 

FORMAS DE PAGO:
RESERVA DE LA PLAZA A PAGAR POR 

TRANSFERENCIA BANCARIA o BIZUM: 100€
RESTO A PAGAR EN EL 2º MÓDULO

SI NECESITAS MÁS FINANCIACIÓN 
CONSULTA TU FORMA DE PAGO

Sólo existe la modalidad del Curso completo.

SÓLO HAY 9 PLAZAS DISPONIBLES 

TOTALMENTE PERSONALIZADAS

ESTA SERÁ LA 
INVERSIÓN 

QUE CAMBIARÁ 
TU VIDA



He creado la Escuela y el Método Respyra® 
para facilitar cambios, transformar vidas y 
así contribuir a fortalecer los pilares de la 
sociedad: 
la mujer, la familia, la educación y las 
organizaciones.

Ayudo a Mujeres y Organizaciones 
Conscientes  que quieran construir nuevos 
proyectos personales o laborales  a 
provocar cambios positivos para que sean 
más felices y productivas. Abriendo caminos 
hacia el cambio personal, laboral o social,  a 
través de una formación continua y un 
entrenamiento emocional especializado.

No te diré que sea fácil, sí te aseguro que 
valdrá la pena.

Creo que todos merecemos una segunda 
oportunidad.

Mi nombre es Alejandra Navarro, 
Profesora de Yoga, Coach de 
Mujeres  y Facilitadora de 
Desarrollo Personal,  
y sobre todo soy Madre de dos 
bellísimas mujeres
que se han convertido
en mis mejores maestras
y en el motivo
de mi cambio 
más profundo.



Nos vemos en el camino…
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www.alejandranavarro.com
www.respyra.com

http://www.alejandranavarro.com
http://www.respyra.com

