
 
 
 

 
 
DATOS BÁSICOS 

● FECHA  miércoles 11.12.19 

● Duración    3 horas 

● HORARIO  17:30-20:30 

● LUGAR  Loom 

● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     Motivaciónal 
● Nivel   todos los niveles 

● Formato    Teórico-Práctico 

● Asistentes Máximo de 20 profesionales 

● PRECIO 20 euros (+IVA)   
 

IDEAS CLAVE  
 
Seguramente hayas oído mil veces la expresión “solo se vive una vez” pero, ¿te has 
parado alguna vez a reflexionar sobre ello? 
Vivimos en una sociedad en la que parece, estamos condenados a seguir unas pautas, 
unos comportamientos y una vida “estándar” pero, ¿y si te dijera que eso puede 
cambiar? ¿Que puedes tomar las riendas de tu vida y no dejar que otros decidan por tí? 
 

QUÉ VAS A APRENDER  

 Conocerás experiencias reales, de gente normal que ha alcanzado sus sueños 
 Descubrirás algunos de los factores que “te frenan” y te daremos algunas pautas para 

que puedas superarlos 
 Te contaremos distintas formas de emprendimiento y como todos, podemos “dar el 

paso” adaptándonos a cada situación concreta. 

https://www.foxize.com/profesor/slow-artworks-497
https://www.foxize.com/profesor/slow-artworks-497


 
 
 

 Conocerás a otros profesionales como tú, con inquietudes, ganas infinitas de aprender y 
con el mismo objetivo:  vivir de su pasión 

 Consejos para afrontar esos retos y ese cambio que estás deseando hacer en tu vida 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

Se dice que hay un momento en la vida en la que todos miramos a nuestro presente y pasado y 
pensamos: “¿Es esta la vida que quería y que quiero llevar?” A la mayoría esto les ocurre 
pasados los 50, pero, hay algunos afortunados a los que esta cuestión les sobreviene mucho 
antes, en cualquier caso, siempre estamos a tiempo de hacer un cambio, de redirigir nuestra 
energía, de descubrir nuestra pasión y de marcarnos nuevos retos y objetivos. 

Tras haber vivido esta transformación en nuestras propias carnes, hoy queremos compartir 
contigo cual ha sido nuestro proceso, las dificultades y obstáculos con los que nos hemos 
encontrado, pero también el cambio de actitud, algunas afirmaciones que nos han hecho ver la 
vida de manera diferente y como conseguir superar tus miedos, confiar en ti y pasar a la acción. 
¿Te apuntas a esta aventura? 

 

METODOLOGÍA 
 
La idea del taller es que, partiendo de una experiencia real con la que identificarse, cada uno de 
los asistentes se haga preguntas y sea capaz de contestarlas para ir definiendo poco a poco ese 
objetivo u objetivos. Cada participante saldrá del taller con unas herramientas básicas y pautas 
para aplicar en su día a día para lograr esa transformación. 
 
Cada uno de los asistentes tendrá la oportunidad de contar su experiencia. El taller será muy 
práctico y se trata de fomentar el networking entre los asistentes para salir del mismo no solo 
con herramientas sino también con contactos de calidad. 

 

PROGRAMACIÓN 
 
PARTE1 

 Presentación breve de cada uno de los asistentes 
 Marta, alguien normal que consiguió dar el primer paso 
 El proceso del cambio 
 Nuestro mayor enemigo: el miedo y la falta de confianza en nosotros mismos. 

 
PARTE 2 

 ¿Cuál es tu pasión? 
 ¿Eres un slasher? 
 Objetivos 
 Tipos de emprendimiento 
 Algunos consejos prácticos para lograr nuestro objetivo 
 Debate y conclusiones 



 
 
 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  

 
¿Sientes que necesitas un cambio en tu vida? ¿Sientes que puedes dar mucho más de ti? ¿Estás 
cansado de oír a la gente decir que “no se puede”? 
Si eres una persona inquieta, si quieres sacarle todo el jugo a la vida, si te permitan soñar y no 
te conformas con dejarte llevar. 
Este es tu taller  
 
Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la 
web www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con Marta Gómez 1hora en 

formato online (consultar precio extra en el propio taller) 

● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 

● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, 
donde podrán mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales 
del sector, les mantendremos actualizados de todas las novedades maaya y 

podrán participar activamente en las actividades, así como obtener descuentos 
para cursos y talleres 

 

SOBRE EL PROFESIONALmaaya 
 
Marta Gómez Anaya 
Es arquitecta de formación, gestora cultural y desde hace aproximadamente un año, directora 
creativa de maaya, encuentros profesionales. 
Creativa y “motivada de la vida” a partes iguales, culo inquieto y con una habilidad innata para 
las relaciones sociales. 
Le encanta el diseño, la escritura, la fotografía y descubrir países y culturas diferentes. 
Su pasión: conectar con profesionales y ayudarles a lograr sus objetivos. 
 
www.martagomezanaya.com 
www.maaya.es 
 

RECOMENDACIONES 
 
Léete bien la ficha del curso. Investiga con antelación sobre la materia y el temario para poder 
sacarle el máximo partido posible. En maaya todos somos profesionales, por lo tanto, durante el 
curso no seas tímid@, participa y pregunta. Tendrás la oportunidad de darte a conocer o de 
exponer tu proyecto/empresa en el grupo.  
Piensa que tienes a expertos a tu disposición durante el taller y que las personas que acudan al 
curso, posiblemente tengan las mismas inquietudes que tú. ¡Aprovecha para hacer networking! 
 

-- 

Maaya  

http://www.maaya.es/
http://www.martagomezanaya.com/
http://www.maaya.es/

