Mirada de Mujer
Del Amor al Amar
Nuestra actualidad exige una mujer
única, poderosa, multi rol, plus cuan
perfecta, sigue exigiendo y que
responda a estandares externos cada
vez más altos.

Workshop de
Mujeres
para Mujeres

Nuestro objetivo es brindarte un
espacio y herramientas para que
elijas qué mujer estás dispuesta a ser.

Marzo 30, 2019
10 a 18 hs.

Av. Belgrano 768 - 5to Piso
- CABA -

+54 11 6590-9151
03544-470775

fernanda@lilianmaitino.com

Re aprender a amar y jugar en el día a día,
redescubrir, trabajar y
desarrollar a pleno el potencial
con que cada Mujer cuenta internamente.

Celebrando
la Mujer de Hoy

Concientizar sobre el desa�ío
de la experiencia de
“Ser Mujer” que la época
plantea.
Construir la Nueva Mirada de
Mujer que cada una necesita.

Cada Mujer Hoy,
construye en sí misma,
el legado trascendente en
cada Mujer del Futuro.

Disertante
Invitadas

Lilian Maitino

Lola López
Rosalía Romero

Facilitadora Comercial:

Fernanda Patrone

LILIAN
MARIANA
MAITINO CONCUANEGUI

Recuperar el amor y el juego,
dos herramientas vitales
para disfrutar y también,
para superar aquellos tránsitos y
situaciones di�íciles.
Son los ingredientes fundamentales
para construir vínculos, proyectos,
emprendimientos, tu realización
y una vida plena

“La vida como aprendizaje
y el aprendizaje de la vida”
Como algo grato, curioso, diario,
entregado, sensible, profundo.

Mujeres ama de casa, mujeres emprendedoras,
mujeres profesionales, mujeres cientí�icas,
mujeres presidentes, mujeres que aman y desean ser
amadas, mujeres que cruzan y enlazan
sus trayectorias personales íntimas, sensibles
en sus caminos internos, vidas familiares
y su experiencia profesional.

Amar es sentir, es pensar, es cuidar.
Amar-te es cuidar-te.

Marzo 30, 2019
10 a 18 hs

+54 11 6590-9151
03544-470775
En colaboración con
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INSCRIBITE

fernanda@lilianmaitino.com

MUJERES
LANACION

Master Coach de New�ield Network, Chile
Certi�icación ICF Internacional / Mentora Internacional ICF
Vicepresidente Global FICOP 2016-2017
Vicepresidente ICF Capítulo Argentino 2013-2014-2015
Miembro de Consejo Consultivo ICF LATAM
Miembro de Consejo Consultivo AEAPRO
Fundadora de CCA - Colegio de Coaching Argentino
Fundadora de GESTAR - Cultura Colaborativa

www.lilianmaitino.com

