
La Anatomía 
de tu CreAcción

con
Chechu García

SEMINARIO



 Conecta con 
el poder realizador 

que hay en ti. 

Valorización de capacidades

Organización de recursos

Creación de un plan de acción

Superación de obstáculos

Enfoque de energía



Descripción General

“La realidad está tan difícil que
no me queda otra.”

“Esto es así  y no hay forma de cambiarlo.”

Hoy en día, estas frases y otras tantas similares 
se han convertido en verdades.
 
¿Y si existiera otra lectura de lo que está pasando?
¿Más activa y posibilitadora? 

Donde seas la causa y no el efecto de tu realidad.
La planificación de la esperanza es un proceso 
de transformación individual y colectivo. Es la 
inspiración de quienes encuentran en sí mismos 
la profunda convicción de que son capaces 
de construir realidades posibles todos los días.
 
Podés crear tu propia realidad, tenés 
todas las capacidades para influir en el 
mundo y hacer que las cosas sucedan.

Por lo tanto, la invitación de este seminario es:

•   A crear un camino de transformación de    
     creencias negativas en verdades activas y 
     posibilitadoras.

•   A pasar de ser el efecto negativo de las 
     condiciones concretas de tu existencia, a 
     ser la causa de todo lo que suceda en vos
     y en tu comunidad.

•   A diseñar un plan de acción reconociéndote     
     como fuente de elección, motivación 
     y dirección.

Contenido

Durante el seminario se abordarán los
siguientes temas:
 
•    Creatividad-Éxito-Ego-Alma.
•    Tu Pasión como motivación.
•    Tu Visión como inspiración.
•    Tu Misión como contribución.
•    Tu Ambición, claridad de logros. 
•    Tu Rol, tu función.
•    Creación de proyectos.
•    Vías efectivas de comunicación.
•    Transformación de tus obstáculos.
 
Metodología:
 
Durante el seminario se vivenciará el propio 
poder creativo de manera novedosa, 
generando nuevos aprendizajes y cambios 
sostenidos en el tiempo.
  
Se trabajará con herramientas que permitirán 
alinear, organizar, las distintas áreas de la vida 
con objetivos claros en el ámbito profesional: 
metas futuras, relaciones de trabajo, la relación 
con el tiempo, con el dinero; en el ámbito 
personal: relaciones íntimas, familiares, amigos; 
y la relación con uno mismo: el cuerpo, el ser 
futuro, el ser pasado, el ser presente.

A través de distintas actividades, viajes 
guiados y entrevistas se facilitará la 
emergencia de un pensar diferente.



Beneficios y Testimonios

Beneficios:
 
1. Desarrollo de un camino creativo, claro y 
personal que permitirá alcanzar mayor satis-
facción en todas las áreas de la vida.
 
2. Construcción de una coherencia interna a 
partir de la Pasión, Visión, Misión, Ambición y 
Rol que se evidenciará en una profunda 
conexión y expansión del poder personal.
 
3. Expansión de las capacidades creadoras 
para el diseño, realización y materialización 
del propio proyecto.
 
4. Transformación de los obstáculos diarios en 
desafíos creativos con resultados exitosos, 
evidentes y constatables.

5. Conocimiento de estados generativos 
internos óptimos para estar abiert@s/atent@s 
a los cambios del entorno y aprender a enfo-
carse en dirección al Éxito.
    
Dirigido a:
 
Profesionales como terapeutas, educador@s, 
facilitadores, artistas, psicólog@s, 
Emprendedores, Agentes de cambio, 
gestores de proyectos, movimientos u 
organizaciones de base. Activistas por la 
ecología y el trabajo social. Líderes 
comunitarios y colectivos artísticos.

Testimonios de los participantes:
 
“Este seminario es un camino lleno de 
sensaciones fuertes, un avanzar continuo en 
el que experimentas a fondo tu creatividad. 
Es muy potente”. (Mima Díaz. Artista)
 
“...el vivenviar y el ponerle palabras a todo lo 
que sentía y ordenarlo, me ha permitido crear 
mi propio plan de vida… es maravilloso… 
ahora puedo  decir ¡¡¡sí todo vale la pena!!” 
(Belén Serrano. Psicóloga)
 
“Ha sido una experiencia fantástica. Me ha 
permitido volver a confiar en lo que quiero 
para mi y para mi comunidad. Todo es 
posible.” (Jesús Tamayo. Director Proyecto 
Humano)
 
“Me voy con muchas herramientas para 
realizar mi proyecto, mi sueño. Me he sentido 
super bien, en un contexto de libertad, donde 
he podido compartir y ser yo mismo.” 
(Damián Sastre. Docente)
 
“Este seminario es una guía, es mi guía hacia 
mi realización y mi felicidad.”
(Sonia Melchor. Terapeuta)



Datos y requerimientos del Seminario

Seminarios:

Mendoza:

Del 4 al 6 de Octubre.
Horarios: Viernes de 17 a 21hs, 
Sábado de 10 a 20hs,
Domingo de 9.30 a18hs.
  
Lugar y precio a confirmar.

Río Negro:

Fishke Menuco (General Roca).
11, 12 y 13 de Octubre.
En breve más información.
 
 

CONDICIONES DE RESERVA: 

Una vez hecho el depósito acorde a las 
pautas de pago, la plaza quedará reservada 
para realizar todo el taller.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

A un mes de antelación de la fecha del taller, 
se devolverá el depósito, restando los gastos 
de gestión bancaria. Una vez pasado este 
plazo, no se producirá ninguna devolución.

CONTACTO

Fishke Menuco Producciones.

fishkemenuco@encaminarte.es 



Formadora y facilitadora, Psicológa social, Master en Cambio Generativo, Practitioner 
Coach Generativo, Master Hipnosis Ericksoniana y Trance Generativo, Trainer en PNL.
Formada en  Integración de Sueños y trabajos con plantas medicinales del Amazonas.
 
Creadora del proyecto Encaminarte es Sanación Creativa, desarrollando programas de 
desbloqueo, estimulación y alineación de la creatividad.
Consultora: Acompañamiento de procesos individuales que promueven el desarrollo 
personal y espiritual.
 
Actualmente vive en Barcelona.
 
Su formación como trainer de PNL (2009-2018) la realizó en su mayoría en Barcelona, 
Madrid, Burgos, Brasil, y California, EEUU.
 
Ha tomado clases con los fundadores de la PNL: Jhon Grinder,  Cristina Hall, Robert Dilts, 
Judy Delozier, David Gordon, Stephen Guilligan.
 
Sitio web:
www.encaminarte.es

Chechu Garcia


