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Transitamos principalmente 4 etapas en el momento de emprender:

1- RECONOCIMIENTO 
 ¿Qué espera la vida de mi? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? En esta primera etapa revisas dentro de tí qué es aquello que realmente quieres hacer con tu vida. Es muy importante 
revisar si esto que estoy queriendo hacer es fruto de una inercia (porque me lo han dicho toda la vida), fruto de un deseo egoico (precisamente lo contrario de lo que ando buscando) o es algo que sale 
de dentro. En este punto es vital reconocer esto y definirme. ¿En qué dirección me lleva la vida?

Esta es una etapa de empoderamiento, y por eso es tan importante. Aclarar esto te coloca en tu lugar. 
Ÿ Por un lado cambias de una mentalidad de asalariado a una mentalidad de empresaria/o. Es como cuando el niño sale de casa y empieza a ganarse la vida. 
Ÿ Por otro lado tomas las riendas. Esto implica asumir que todo lo que te sucede depende al 100% de ti. Si has aplicado una técnica de alguien, o has invertido porque alguien te lo ha dicho y ha 

fallado, esto es responsabilidad tuya. Tu has tomado las decisiones. 

También es una etapa de definición; interna. El propósito es el combustible que te permite transitar tus miedos y salir de la procrastinación. Si no tienes las ideas claras, lo que tienes es una nubecita 
de tormenta en tu cabeza con miles de conceptos inconexos, de los que no tienes recorridos claros para llegar a ellos. Tener el propósito claro dispersa estas nubes iniciales y de igual manera que una 
brújula te orienta en una dirección. 
Para ello puedes revisar el Ikigai, un concepto japonés que te ayuda a definir tu “razón de ser”. Podrás comprobar como hay 4 pilares clave para definir tu propósito. Esta es una etapa que 
normalmente motiva mucho, y esto te puede llevar a tener miles de ideas y querer aterrizarlas todas. Eso es un sabotaje en toda regla :-D. Elije una y a por ella.

2- GESTACIÓN
En esta etapa le das forma a tu proyecto. Es la etapa de definición donde estructuras el mensaje que vas a mandar al mundo. ¿Cómo voy a expresar aquello que se que quiero compartir? ¿Qué forma le 
doy? Es hora de planificar. Es decir, decidir en qué dirección voy a ir, y tener más o menos claros los pasos a corto plazo. En la etapa de gestación también toca alimentar al bebé. Toca invertir, en el 
proyecto y en formación empresarial (gestión, marketing, finanzas... lo básico).
¿Qué hay que tener en cuenta en esta etapa?

1. Lo primero de todo es formarte. Un error  común es empezar a probar cosas a diestro y siniestro. Yo lo llamo ir de tapas. E ir de tapas, a veces, empacha. No formarse en lo que es ser empresaria/o  
conlleva varios problemas como: no saber que herramientas usar (y perder mucho tiempo probando y con poco resultado) o usar la herramientas equivocadas, hacer tareas manualmente 
durante horas que podrías hacer en 1 minuto,  delegar tareas sin saber lo que estás delegando realmente, no conocer los procesos internos de lo que es llevar una empresa y saltarte pasos, ... ¿te 
plantearías ser terapeuta sin formarte como tal? ¿y ser empresaria/o?

2. Estructurar bien el mensaje que vas a mandar al mundo. Este mensaje es un “destilado” de ti. Surge de tu propósito, de aquello que con los años se ha ido curtiendo dentro de ti. Este mensaje se 
manda desde la necesidad del cliente. No desde cómo vas a ayudarle. ¿Qué le está pasando? ¿Cuál es su malestar principal?  Una vez elegido el malestar, en la construcción del mensaje intenta 
evitar generalizaciones, diagnósticos, excesivo mensaje espiritual (dependiendo de quien sea tu cliente), excesivo positivismo y “chino básico”. Si ni tu no tienes claro el mensaje... ¿cómo van a 
entenderte? Y otro punto básico... no todo el mundo es tu cliente. Intentamos “convertir” a todos, pero no todos están listos para ello.

3. Durante el proceso de entrega hacia el exterior, es muy importante entregar valor. Cuando definas aquello que quieres entregar para darte a conocer, es muy importante que entregue valor de 
verdad. Si por ejemplo vas a dar charlas, plantéate: ¿por cuánto vendería esta charla? Si el valor es muy bajo, es que no estás entregando valor.

4. Otro punto importante es donde pones el foco. La clave está en sostener siempre el foco en lo que tienes que entregar. En aquello que has descubierto de ti, de tu propósito, y que el mundo 
necesita. Céntrate en qué es aquello que las personas que te siguen han venido a buscar, y no en aquello que tu puedes conseguir de ellos. Tus seguidores y clientes no son tus proveedores de 
dinero, reconocimiento, fama, seguridad, . Olvídate de poner el foco en las herramientas para sentirte más seguro o en la imagen para “vestir” lo que haces, ... recuerda, de dentro hacia afuera.

5. Si no defino lo que quiero nunca tendrá la forma esperada. Si quiero construir una casa y no hago planos... ¿qué saldrá? Es muy probable que salga mal. Es necesario definir unas bases e ir 
construyendo sobre ellas. Si quieres conseguir “A” desmontalo en mini “a”s, es decir, en pequeñas tareas o objetivos que te lleven hacia allí. Tener las tareas claras evita la procrastinación. Revisa la 
Ley de Parkison y la matriz para organizar tareas de Steven Covey. En este punto me gusta también hablar del reaprovechamiento. Si te organizas bien, podrás aprovechar muuuchas de las cosas 
que hagas y transformarlas en otras. Por ejemplo: puedes dar una charla, y cortarla a trocitos para subir vídeos a las redes. Puedes transcribirla y hacer un PDF. Puedes convertirla en un webinar 
automático, etc.
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6. Un gran temazo es el tema de invertir dinero. Cuando riegas una planta “inviertes” en esa planta. Tienes que dedicarle tiempo y recursos (como agua, abono, ...). Lo mismo pasa con tu proyecto. Sé 
que es de cajón y tu también lo sabes, pero también se que cuesta. Hay 2 temas a tener en cuenta. El miedo y las prioridades. En general las personas prefieren invertir en algo que les da una satisfacción 
instantánea más que en un proyecto a largo plazo porque no sabemos ver más allá. Seguro que te pasa con tu terapia. Le dices a alguien que va a costar 500€ el proceso de 3meses y te dicen que es muy 
caro y piensas: “¿Cómo que caro? ¡si estás invirtiendo en ti! y además va con un Iphone 10.” Es un tema de prioridades. Lo mismo te digo. Si tienes que invertir en formación, publicidad, legalizarte, 
colaboradores o proveedores, etc.. invierte. Estás invirtiendo en ti y en los otros. Cuando inviertes mandas un mensaje expansivo hacia el universo. Y ojo, invertir no es gastar. Cuando inviertes lo haces 
en cosas que producen. Cuando gastas lo haces en cosas que no producen y se devalúan. Algunas personas cuando les hablo de mi curso me dicen: no puedo invertir porque no tengo dinero, y es 
totalmente al revés: tendrás dinero cuando inviertas (en mi curso o en el que sea... pero invierte). Y claro que invertir puede ser peligroso. Seguro. Pero solo si lo haces a ciegas. Por eso es tan importante 
formarse. Es como conducir. ¿Es peligroso? Puede. Pero lo es más si no sabes conducir ni circular. 

3. EXPOSICIÓN
En este punto toca transitar muchos miedos. Este es el momento en el que “sales del armario”. Es lo que permite que te vean y te abre un mundo mayor que el círculo cerrado por el que te movías hasta el 
momento. ¿Me da miedo queme juzguen? ¿Tengo miedo a equivocarme? ¿Vergüenza?¿a no se suficiente?
El momento de la exposición es clave. No es lo mismo una tiendecita en una calle secundaria (o aun más pequeña) perdida en un barrio, que una tiendecita en una calle principal. La segunda va a 
vender mucho más. Pero para ello ha tenido que exponerse e invertir más. Si no te ven no te compran. Es imposible. Y este es un punto vital que vivo a diario en los cursos que imparto. El miedo a qué 
dirán de mí cuando me vean en un vídeo, en una charla, en una publicidad... que si soy una farsante, o si estoy de ilegal, o lo que propongo es un fraude, o mis amigos o antiguos colegas que aun no saben 
lo que hago pensarán que soy bruja, o que esto que hago no está a la altura de lo que debería estar haciendo... El tema de la exposición nos pone a todos de frente a nosotros mismos. ¿Qué le dirías a un 
paciente tuyo que tiene miedo a algo? Que transite en esa dirección, ¿correcto? ;-). Pues ánimo, a por ello.
En este punto es cuando 

4- EXPANSIÓN
La expansión no deja de ser una extensión de la exposición. 
1. Para exponerte es necesario seguir una estrategia que te permita darte a conocer, que los potenciales clientes confíen en ti, y fruto de esa confianza, compren. Un error común es vender en frío. 

Hacer un anuncio vendiendo un curso o un retiro. Es como pedir boda en una discoteca. Hay muchas estrategias, lo que se llaman embudos de venta para llegar a los clientes, pero ojo con eso. Se 
tiende a hacer un copy/paste de un gurú que te cuenta tal y cual... y eso está muy bien, pero requiere de adaptaciones y muchas pruebas! Cada segmento es un mundo. Y esto me lleva al siguiente 
punto del ensayo-error. 

2. No se asume el ensayo-error. Se tiende a creer que si aplico “x” sucede “z” y no siempre es así. Se tiene que probar, testear, y en base a los resultados ajustar. Y es normal por un lado equivocarse y por 
otro que simplemente no salga bien, no por un error en la aplicación de la estrategia, sino porque debe ser ajustada. 

3. Y aquí entramos en el último punto. Para poder aterrizar es vital medir. ¿Cómo puedo corregir mi estrategia? Midiendo. ¿Cuánta gente ha visto el anuncio? ¿Cuántos han clicado? ¿Cuántos se han 
inscrito a la charla?¿Y cuantos han asistido realmente? y de estos.. ¿cuántos han comprado? Simplemente con esto puedes saber dónde está el “fallo” (si es que lo hay) en tu estrategia. En el anuncio? 
en el publico? en la página de registro? en el seguimiento a la inscripción? en el contenido de la charla? en el cierre? en mi precio? Midiendo lo podemos saber todo. Otro tema importante a medir, 
que es una superalergia: el control económico del proyecto. Es imprescindible hacer una previsión y un seguimiento semanal del proyecto. ¿Cuántas personas de éxito crees que no hacen control 
económico de sus proyectos? Ninguna. ¿Lo estás haciendo tu? ¿Dónde quieres estar?

Me consta que algunas de las cosas que comparto no se hacen por desconocimiento. Esto es fácil, sólo tienes que aprenderlas. Por otro lado se que hay muchas de estas cosas que te comparto que no se 
hacen por miedo. Y es normal. Pero debemos dar ejemplo ya que somos terapeutas, coaches, psicólogos, médicos, ... y hay muchas personas que te necesitan allí fuera, y si transitas todo esto te 
fortaleces, te aterrizas y además puedes llegar a ellos ara acompañarles. 
¡Ánimo!



PROGRAMA DEL CURSO

MÉTODO E.M.I.T.E.
El método EMITE © es el resultado de años de experiencia acompañando a cientos de personas que inician proyectos dentro del mundo del crecimiento personal y las terapias 
alternativas. Con los años he ido detectando ciertas etapas por las que se debe ir pasando para poder alcanzar el Éxito tanto a nivel personal como profesional puesto que no 
pueden estar desvinculados. Precisamente por esa razón el método propuesto, en este caso el curso de Gestión y Marketing para terapeutas, se plantea como un proceso 
terapéutico donde los miedos que nos bloquean en el momento de emprender quedan al descubierto y se transitan durante el proceso de maduración del propio proyecto. 

La idea principal es detectar el propósito y la maestría, transitar los miedos y las alergias, estructurar el proyecto, aprender de marketing y ventas, generar una estrategia 
propia de visualización y lanzarse .



PRÓXIMOS CURSOS
Curso de Gestión y Marketing para Terapeutas 

ONLINE

Grupos REGULARES - 990€
14 sesiones online grabadas y 4 webinars en directo
Horario: Libre. Cada semana se activa una nueva sesión

Inscripción con la oferta de 24h: 
https://escuelaparaterapeutas.com/producto/curso-de-gestion-y-marketing-para-
terapeutas-oferta/

PRESENCIALES
(por ahora pendientes de confirmación por temas covid)

Grupo BARCELONA 3 ediciones al año - 2.190€ (posiblemente Enero/Febrero 2021)
Grupo MADRID 2 ediciones al año - 2.190€ (posiblemente Enero/Febrero 2021)
Grupo SEVILLA 1 edición al año - 2.190€

22 sesiones siempre el mismo día de la semana
Horario: de 10:00 a 14:00h

Inscripción y reserva de plaza: info@alexnovell.com

Cómo preparar una charla exitosa 
Curso online - 5 horas - 95€
Cómo hacer publicidad en Facebook 
Curso online - 6 horas - 145€
Complementos tecnológicos para terapeutas 
Curso online - 4 horas - 95€
Cómo grabar y editar vídeos 
Curso online - 1,5 horas - 45€
Crear una tienda online con Wordpress
Curso online - 1,5 horas - 45€
Cómo crear una (escuela) formación online  con Learndash
Curso online - 5 horas - 95€
Cómo retransmitir en directo online y hacer webinars
Curso online - 4 horas - 95€

Cómo tomar buenas decisiones. Eneagrama y Efecto Espejo  
Próximamente

Bonos de descuento para los asistentes a esta charla
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TUS NOTAS :-)
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