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Es tiempo de cuarentena, estamos obligados a estar en nuestras casas para cuidarnos y
cuidar a otros, en estos momentos pueden surgir muchas emociones, pensamientos y
acciones tanto positivos como negativos. 
 
Así como dice la frase, si no podemos salir al mar, utilicemos nuestro tiempo reparando
las redes para cuando llegue el momento de salir, seguramente no seremos los mismos,
eso sería bueno, porque si eso pasa quiere decir que aprendimos algo de esta situación. 
 
Frente a la situación actual que estamos viviendo con la pandemia del Covid19, realice una
encuesta para conocer y entender cómo se estaba viviendo la situación, para saber en qué y
cómo puedo ayudar desde mi lugar.
 
Si todavía no respondiste la encuesta te invito a hacerlo, será de mucha ayuda para saber
cómo puedo ayudarte.
 
Gracias de antemano por compartir tu sentimiento con respecto a esta situación y dedicar tu
tiempo en responder la encuesta.
 
Podes completar la encuesta: ¿Cómo estás sobrellevando la cuarentena? Desde aquí
>> https://grafo-logos.typeform.com/to/vxSQVI
 
En base a mis conocimientos, lo que investigue y lo recabado en la encuesta diseñe este
Ebook Gratuito donde te comparto algunas herramientas que pueden ayudarte, no
solo con la situación de la pandemia, sino frente a cualquier problema o crisis
que puedas enfrentar.

"Cuando un pescador no
puede salir al mar, utiliza su
tiempo reparando las
redes." 

Nabil Sabino Azadi

¿Cómo sobrellevar
una crisis?

Vanessa Lerner
grafo-logos.com
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A través de la encuesta pude ver que lo que
más sienten las personas en este momento
es preocupación. Te comparto algo que te
puede ayudar con respecto a este tema. 
 

Podes leer el artículo completo aquí.

La diferencia entre
prestar atención y
estar alerta.

Vanessa Lerner
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[…] Estar atentos nos permite focalizar todos nuestros recursos
psicológicos y perceptivos. Estar alerta, por su parte, significa estar
pendiente de absolutamente todo lo que nos envuelve; este estado
nace, en la mayoría de las ocasiones por una sensación de amenaza poco
concreta [...]
 
[...] La sensación de alerta no es, en sí misma, negativa. Al contrario,
estamos ante un mecanismo de supervivencia muy eficaz, puesto que
gracias a él reaccionamos ante los riesgos para adaptarnos mejor. El
problema se halla cuando nos instalamos en un estado de alerta constante
como efecto de la ansiedad [...]
 
La hipervigilancia: cuando solo prestamos atención a la amenaza.
 
Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/la-diferencia-entre-prestar-atencion-y-estar-
alerta/

"El valiente no es el que no
siente miedo, sino el que a pesar
de tenerlo actúa.”

– Anónimo

https://lamenteesmaravillosa.com/la-diferencia-entre-prestar-atencion-y-estar-alerta/
https://www.grafo-logos.com/
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La diferencia entre
prestar atención y estar
alerta.
Podes leer el artículo completo aquí.
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Primer paso: tomar control de nuestra mente. Por ejemplo,
hacer un ejercicio de limpieza, dejar a un lado preocupaciones
inútiles, pensamientos obsesivos y catastróficos.

Segundo paso: conectar con nosotros mismos. Cuando el
enfoque se sitúa solo en el exterior, vivimos desconectados de
nosotros mismos y de nuestras necesidades. 

Tercer paso: iniciarnos en la práctica de la meditación o
mindfulness. En la actualidad esta estrategia cuenta con un gran
aval científico y trae grandes resultados.

 

 

 
Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/la-diferencia-entre-prestar-atencion-y-estar-
alerta/
 

Claves para centrar la
atención dejando a un
lado los miedos y la
preocupación. 
 

Podes leer el artículo completo aquí.

A veces, no querer pensar en algo hace que
sea en lo único en lo que pensamos, por eso en
vez de evitar un pensamiento o sensación,
hay que hacer algo con eso que nos resulte
positivo. 

Vanessa Lerner
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1. Acéptalo: 
El miedo a la incertidumbre es un miedo que en mayor o menor medida puede
afectarnos a todos, pero hay personas que debido a la gran confianza que tienen
en sus posibilidades, la autoestima saludable que poseen y la facilidad de auto-
motivación, logran superarlo. Por otro lado, el miedo a la incertidumbre causa un
gran malestar, pero lo peor de todo es que inmoviliza a la persona que lo sufre,
ya que alimenta la aparición de pensamientos que sabotean nuestras propias
posibilidades de aprender y emprender proyectos interesantes. No nos deja ser
quien queremos ser, ni explotar todo nuestro potencial. Una de las mejores
maneras de superar el miedo a la incertidumbre es aceptándolo. Aceptando que
el miedo existe y que las preocupaciones por la incertidumbre del futuro las sufre
todo el mundo. Aceptar la experiencia ayuda a reducir la ansiedad, pues el
cuerpo se relaja y no se pone a la defensiva.
 
F uente: https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre

Claves para superar 
el miedo a la
incertidumbre
Podes leer el artículo completo aquí.

"No puedes calmar la tormenta, así que deja
de intentarlo. Lo que puedes hacer es
calmarte a ti mismo. La tormenta pasará."  
 

T. Hawkeye

¿Cómo es posible superar
el miedo a lo desconocido?
El miedo a la incertidumbre puede ser
incapacitante porque no permite salir de la zona
de confort. La persona prefiere lo malo conocido
que lo que pueda venir.

https://www.grafo-logos.com/
https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre
https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre


Vanessa Lerner
grafo-logos.com

2. Experiméntalo y pasa a la acción
Este miedo se caracteriza por ser, en muchas ocasiones, un miedo irracional; es
por eso que cuesta desprenderse de él. Estos miedos irracionales surgen porque
elaboramos ciertas hipótesis sobre las situaciones futuras, hipótesis que no
llegamos a contrastar y, por tanto, no llegamos a saber si son ciertas.
Muchas veces, cuando damos un paso al frente y actuamos en contra de nuestro
miedo, nos daremos cuenta de que estos pensamientos limitantes no eran
realistas y nuestra predicción del futuro era incorrecta. Por eso, pese a tener
cierto miedo y ansiedad por el cambio y la incertidumbre, exponernos a este
miedo nos puede ayudar a darnos cuenta de que nuestros pensamientos eran
solo eso, interpretaciones sesgadas, y no la realidad.
 
3. Vive el presente
Cuando sentimos miedo a la incertidumbre es porque vivimos inmersos en
expectativas irreales, es decir, lo que pensamos no es cierto (o al menos no lo
sabemos en ese momento). Así que para tener la mente lejos del futuro, mejor
tenerla en el presente, que es el único momento que podemos vivir. Eso no
quiere decir que no podamos tener objetivos y planificarlos, sino que hay que
tocar con los pies en el suelo y vivir el aquí y el ahora en su plenitud.
 
F uente: https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre

Claves para superar 
el miedo a la
incertidumbre
Podes leer el artículo completo aquí.

¿Cómo es posible superar el miedo a lo
desconocido?

https://www.grafo-logos.com/
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4. Practica la autocompasión
La autocompasión se refiere a aceptar los fracasos que puedan suceder en nuestra vida
y tratarnos con cariño a nosotros mismos. Las personas podemos ser muy duras con
nosotros mismos, y cuando las cosas no nos salen como deseamos, podemos ser
nuestros peores críticos. Por tanto, no solamente es necesario aceptar la experiencia y
vivir el presente, sino que tenemos que tener una mentalidad no enjuiciadora hacia
nosotros mismos y tratarnos con compasión.
 
5. Práctica Mindfulness
El Mindfulness es una práctica que contiene todos los puntos anteriores. Aunque en
psicología puede emplearse como un método terapéutico gracias a algunos
programas como la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (MBCT) o el Programa en
Reducción de Estrés Basado en Mindfulness (MBSR), es una filosofía de vida con unos
principios básicos que pueden mejorar nuestra salud emocional. Consiste en
convertirse en observador de la experiencia, tener una mentalidad no enjuiciadora,
tratarse uno mismo con compasión y vivir en el aquí y el ahora. Además de ser
conscientes de la realidad que nos envuelve, también ayuda a desarrollar la atención
plena gracias a distintas técnicas como la meditación.
 
F uente: https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre

Claves para superar 
el miedo a la
incertidumbre
Podes leer el artículo completo aquí.

¿Cómo es posible superar el miedo a lo
desconocido?

https://www.grafo-logos.com/
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6. Busca una motivación
Una herramienta que puede ser útil para superar el miedo a la incertidumbre es
encontrar nuestras motivaciones, hacerlas conscientes y planificar nuestros objetivos
de manera que tengamos una imagen más realista sobre el futuro que nos espera.
En este sentido, es importante ponerse metas a corto plazo para ir paso a paso hacia
objetivos mayores.
 
7. Mejora la confianza en ti mismo
La confianza en uno mismo es clave en cualquier proceso de cambio. De hecho, la
autoconfianza o autoeficacia alta nos ayuda a empoderarnos frente al cambio y a
pensar que los retos que asumimos son posibles y alcanzables. Si bien el exceso de
confianza o la falsa autoconfianza no son buenas, la autoconfianza permite afrontar
el miedo a la incertidumbre con garantías.
 
8. Recurre al coaching
A veces puede ser difícil llevar a cabo el cambio y superar el miedo a la incertidumbre
porque nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos hacia dónde queremos
tirar, ni somos capaces de motivarnos. En estos casos es interesante buscar la ayuda
de un psicólogo especializado en coaching para que a través de diferentes dinámicas
y ejercicios puedas reflexionar sobre quién eres, el camino al que quieres dirigirte y
así empoderarte frente a la vida y el cambio.
 
F uente: https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre

Claves para superar 
el miedo a la
incertidumbre
Podes leer el artículo completo aquí.

¿Cómo es posible superar el miedo a
lo desconocido?
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https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre
https://psicologiaymente.com/clinica/miedo-incertidumbre


¿Qué hacer frente a las dos variables?

 

¿Qué necesitamos
saber frente a una
crisis?

Vanessa Lerner
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¿Qué hacer con las causas? (exterior - lo que no depende de mí) 

¿Qué hacer con los motivos? (interior - depende de mí)

- observar
- reflexionar
- investigar (fuentes oficiales y fiables).
- analizar
 
Observar la situación, reflexionando e investigando solo de fuentes fiables, recojo la
información, analizo los escenarios posibles y pienso cursos de acción dentro de esos
escenarios, pensando lo que haría para lograr el mejor resultado posible. Si algo me preocupa
me siento a procesar la información, me pregunto: ¿cuáles son los posibles escenarios que
estoy pensando? ¿qué nivel de probabilidad hay de que suceda? (pensar tanto lo bueno como lo
malo) ¿y si eso sucede, que haría yo? ¿cómo haría que las consecuencias malas se reviertan lo
más posible?
 

- observar > cómo me siento, qué estoy haciendo (comportamiento), cómo lo estoy haciendo.
- reflexionar > escribirlo en un papel.
- analizar/evaluar > buscar posibles soluciones y acciones.
- tomar acción > hacer lo que me ayude y ayude a otros.
 
Podes hacer el ejercicio de la página 21

Ante todo, entender que hay dos variables posibles
frente a una crisis/problema, estas son las causas y los
motivos. Las causas son externas y los motivos son
internos. Con las causas no podemos hacer nada, mas
que reflexionar y analizar la situación, pero no podemos
cambiar las causas. Lo que si podemos y sería saludable
hacer es hacer algo con los motivos internos, que si
dependen únicamente de nosotros.

https://www.grafo-logos.com/


Los caminos que tomemos tendrán que ver con nuestra actitud frente a la
situación/problema/crisis.
 
a) Actitud pasiva:
- no hacer nada.
- esperar que las cosas se acomoden solas.
- ser indiferente.
 
Esta actitud nos trae consecuencias negativas (-) Ej: frente a una pandemia puede
ponernos en riesgo y podemos poner en riesgo a otros por no hacernos
responsables y tomar consciencia de la situación. 
 
b) Actitud reactiva:
- entrar en pánico.
- estar en alerta constante.
- tomar decisiones impulsivas.
 
Esta actitud nos trae consecuencias negativas (-)
 
c) Actitud proactiva:
- reflexionar.
- analizar.
- tomar acción.
 
Esta actitud nos ayuda a sobrellevar la situación de forma responsable,
consciente y activa.

Frente a una
crisis, sea cual sea,
podemos tomar 3
caminos:

Vanessa Lerner
grafo-logos.com

"Lo que importa NO es 
lo que te sucede, sino cómo
reaccionas ante lo que te
sucede."

Epícteto

https://www.grafo-logos.com/


En principio, puedes escribir todo lo que te
angustia, da miedo o preocupa en una hoja,
sin ponerte limites, dejando que fluyan tus
sentimientos y pensamientos.
 
Escribirlos en un papel libera la tensión y la
ansiedad que te provocan esos
pensamientos y sentimientos.
 
Luego, frente a los 3 caminos posibles,
primero debes analizar en cuál estás y
en base a eso tomar una acción para
resolverlo.
 
Te doy algunos tips para que sepas qué
podes hacer en cada caso.

¿Qué hacer frente a los tres
caminos?

Vanessa Lerner
grafo-logos.com

a) Actitud pasiva: si te encuentras en esta situación, en la que no estás
haciendo nada positivo, esperando que las cosas se acomoden solas y eres
indiferente, es importante que puedas tomar consciencia de ello para no
ponerte en riesgo y no poner en riesgo a otros. Esta actitud a la larga puede ser
contraproducente tanto a nivel físico como mental/emocional. 
 
b) Actitud reactiva: entrar en pánico, estar en alerta constante, tomar
decisiones impulsivas, no nos permite ver con claridad lo que realmente pasa.
Si te encuentras con esta actitud, necesitas dejar de centrarte en el problema
y centrar tu atención en las posibles soluciones o acciones que podrás llevar a
cabo ante la situación. 
 
c) Actitud proactiva: la actitud de reflexión, nos ayuda a calmarnos porque
pone el foco en los posibles caminos, analizando la situación podemos quitar de
nuestra mente las suposiciones y fantasías que impiden ver con claridad lo que
verdaderamente sucede. Tomando acción, tomamos el control de nosotros
mismos y podemos hacer algo positivo y productivo. 

https://www.grafo-logos.com/


Necesitamos entender que la preocupación es eso, PRE - ocupación, es
NO ocuparnos de la situación, no hacernos responsables, no resolver lo
que nos pasa, ni tomar acción para mejorar nuestra situación interna
(motivos) por los que sentimos lo que sentimos o actuamos como
actuamos. 
 
¿Qué podemos hacer para no estar preocupados?
Podemos escribir en una hoja todo lo que nos está preocupando.
(hacer ejercicio de la página Nº12)
 

LA PREOCUPACIÓN

Gastar energía en pensar lo que va a pasar no hace que la situación
cambie, porque no depende de nosotros totalmente. Sí hay cosas que
podemos hacer HOY desde nuestro lugar que nos van a ayudar en esta u
otra situación. 
 
¿Qué podemos hacer frente a la incertidumbre?
Evitar sacar conclusiones desde nuestra imaginación catastrófica, investigar
de fuentes fiables para analizar la situación de forma objetiva y tomar
acción. (Hacer los ejercicios de la página 21,22, 23 y 24).

LA INCERTIDUMBRE

En la mayor parte de los casos las personas solemos tener dos
reacciones muy comunes frente a una crisis, que nos generan
angustia y ansiedad. Necesitamos identificarlas y saber cómo
gestionarlas para que no nos paralicen. 

ENEMIGOS COMUNES

Vanessa Lerner
grafo-logos.com

https://www.grafo-logos.com/


En base a esta encuesta pude reunir información para comprender cómo las
personas estaban sobrellevando esta pandemia (Covid19) y de esta manera

aportar desde mi lugar algunos tips que puedan ser de ayuda.

Resultados
encuesta

 
Crisis Covid-19

Vanessa Lerner
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¿Cómo te estás sintiendo ahora?

¿En qué situación laboral te encuentras?

https://www.grafo-logos.com/


Resultados
encuesta

 
Crisis Covid-19
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grafo-logos.com

¿Cuál es tu mayor preocupación hoy?

¿Qué cosas productivas estás haciendo para sobrellevar 
esta situación?

https://www.grafo-logos.com/


Resultados
encuesta

 
Crisis Covid-19
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¿Qué haces la mayor parte del tiempo durante estos días 
de cuarentena?

¿Qué cosas de la lista anterior no hacías con frecuencia antes del
Covid-19 y ahora es más habitual o le dedicas más tiempo?

https://www.grafo-logos.com/


Conclusiones:
 
Frente a esta situación de crisis en la que estamos impedidos de salir de nuestros hogares para
cuidarnos y cuidar a otros, hay una mayor tendencia a sentir preocupación y en otros casos una
necesidad de realizar aquellas actividades que no hacemos por falta de tiempo, como estar con
nuestros seres queridos, descansar, organizarnos y pensar en nuestros deseos y proyectos. 
 
Es importante pensar por qué motivo necesitamos estar frente a una situación límite para
reflexionar o tomar decisiones en nuestra vida, que solemos postergar porque nos ocupamos
de lo urgente y poco de lo importante, como por ejemplo, estar con nuestros seres queridos,
hacer lo que nos gusta, dormir y comer bien, tener tiempo para el ocio, etc.
 
Si bien frente a una crisis es importante conservar la calma, eso no implica no actuar o tomar
decisiones que nos permitan sobrellevar la situación lo mejor posible. Es importante tomar una
actitud proactiva para sobrellevar esta crisis o cualquier otra situación imprevista. 
 
La mayor parte de los encuestados se encuentran trabajando por cuenta propia con sus
profesiones, esto puede ser más beneficioso para quienes tienen la posibilidad en esta
situación de realizar su trabajo a su ritmo y desde la distancia (de ser posible). Pero ¿qué pasa
con aquellas personas que no saben cómo continuar trabajando en circunstancias donde no
pueden salir a trabajar o no conocen otros medios para hacer su trabajo desde sus hogares?
Estamos frente a una situación en la que muchas personas están intentando trabajar desde sus
hogares, algunas con idea de cómo hacerlo y otras sin saber por dónde empezar o qué hacer.
 
Esta situación prácticamente me obligo a poner en funcionamiento una idea que
vengo pensando hace más de 1 año. Te lo cuento todo en las páginas 24 y 25. 

Resultados
encuesta

 
Crisis Covid-19
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¿En qué y cómo crees que puedo ayudarte con tu
proyecto/negocio/trabajo?

https://www.grafo-logos.com/


Qué pasa si... pasa lo peor... o lo mejor
una pregunta que te puede ayudar a que imaginar la peor

situación, te prepare para posibles situaciones.
Y por qué no también pensar en lo mejor, para tratar de soñar,
conectar con tus deseos. Liberar la mente para soñar y desear.

¿Qué pasa si?...

Vanessa Lerner
grafo-logos.com
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Tomado de superhabitos.com
adaptado por Vanessa Lerner

Protocolo de
emergencia frente
a una crisis

Vanessa Lerner
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Ya sea que surjan situaciones
inesperadas, crisis políticas, sociales,

económicas, o lo que sea, NO
podemos elegir que no pase. Lo que

Sí podemos es tener un sistema
para gestionar la crisis.

Frente a la preocupación y
la incertidumbre

Ahora vas a crear tu propio 
"Protocolo de Emergencia"

 
¡Manos a la obra!

Vanessa Lerner
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Anota en la primera columna todas aquellas cosas que sientas o pienses
que pueden pasar de forma negativa, puede ser lo peor que sientas que
puede pasar. Es un buen ejercicio para poder organizar tu mente y salir de
la preocupación y ocuparte activamente. 
 
Cuando lo completes analízalo y observa detenidamente lo que escribiste.

Completa el cuadro

Ejercicio (etapa 1)

Vanessa Lerner
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Qué pasa si...
(malo)

Posibles situaciones
(negativo)

Posibles soluciones
(positivo)

Me voy a quedar sin
trabajo, no voy a
tener más ingresos,
etc…
 
 
 
 
 
 
 

No puedo volver a
trabajar de forma
presencial con mis
clientes.
 
 
 
 
 
 
 

Puedo ver de qué manera
puedo trabajar desde mi
casa y ofrecer mi trabajo.
Por ejemplo: Opción A-
hacer consultas por Skype.
Opción B- contactarme por
WhatsApp. Opción C-
contactar a mis clientes por
Email, Opción D- E- F, etc.
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de superhabitos.com adaptado por Vanessa Lerner

https://www.grafo-logos.com/
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Ahora podes completarlo de forma positiva para conectar con tus deseos y
metas. Anota en la primera columna todas aquellas cosas que sientas o
pienses que pueden pasar de forma positiva. Déjate llevar sin límites, no
juzgue lo que escribas. Es importante que formules la idea, deseo o
sentimiento de la columna 1 en tiempo presente, como si ya fuera un
hecho.

Completa el cuadro

Ejercicio (etapa 2)

Vanessa Lerner
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Qué pasa si...
(bueno)

Posibles situaciones
(positivo)

Posibles acciones
(positivo)

tengo un ingreso de
x cantidad de
dinero, tengo x
cantidad de clientes
que necesito para
llegar a mi ganancia
anual deseada que
son x dólares.
 
 
 

mi proyecto está en
marcha con éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puedo realizar ese
viaje que siempre
soñé.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomado de superhabitos.com adaptado por Vanessa Lerner
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Ahora puedes generar un protocolo de emergencia frente a diferentes situaciones,
que te ayudaran a tener distintos recursos en caso de necesitarlo. Si bien no podemos
prevenir imprevistos, si podemos estar preparados de otra manera ante posibles
crisis/problemas.
Toma las posibles soluciones (positivas) del cuadro Qué pasa si... (malo) y ubica cada
opción en el cuadro Activar si...
 

"Recuerda que, si el plan B no funciona hay otras 25 letras en el abecedario."
 

"Si el plan no funciona, cambia el plan no la meta"

Crea tu protocolo de emergencia

Sistema para gestionar la crisis

Vanessa Lerner
grafo-logos.com

Activar si… Posibles opciones Posibles acciones

no puedo verme con
mi cliente personal-
mente por la distancia
o por el aislamiento
social.

la persona no tiene
computadora, no
entiende de
tecnología, etc.

no usa WhatsApp, no
tiene computadora.

 

 

 

Opción A: Skype/Zoom

Opción B: WhatsApp

Opción C: Email

 
 
 
 

 
 
 
 

 

mis clientes pueden
verme y yo a ellos,
compartir pantalla,
archivos, etc.

podemos vernos de
forma gratis y
también compartir
info, etc. 

podemos escribirnos,
enviarnos info, etc. 
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Después de completar todos los cuadros, responde unas preguntas en referencia al
ejercicio 1, que te serán de ayuda, para encontrar recursos que antes no tenías o no
sabias que tenías y no estabas utilizando.
 
Dependiendo de cada escenario que te imaginaste Que pasa si... (negativo) responde
lo siguiente:
 
a) ¿Cuáles son los posibles escenarios que estoy pensando?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) ¿Qué nivel de probabilidad hay de que suceda?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) ¿Si eso sucede qué haría yo?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) ¿Cómo haría que las consecuencias malas se reviertan lo más posible?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Aplicar preguntas al ejercicio (1)

Sistema para gestionar la crisis

Vanessa Lerner
grafo-logos.com
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Únete a la comunidad de emprendedores que comparten
experiencias para enriquecerse mutuamente. 

 
Beneficios de unirte a la Comunidad:

Podes ser miembro activo 
x 1 mes GRATIS

> Sumate a la Comunidad

Vanessa Lerner
grafo-logos.com

https://www.grafo-logos.com/


Sumate a la Lista de Espera para reservar tu lugar.
 

EL CUPO ES LIMITADO, SOLO 100 MIEMBROS. SI TE UNES A LA LISTA DE ESPERA
TENDRÁS PRIORIDAD PARA INSCRIBIRTE x1 MES GRATIS.

Videos en vivo, donde podrás hacer consultas. 
Te voy a compartir tips y herramientas para que puedas iniciar con tu
proyecto o lo puedas llevar a otro nivel.
Información de valor todas las semanas.
Ejercicios para poner en práctica en tu proyecto.
Contenido de valor GRATIS (E-book-Podcast-Videos, entre otros.)

Beneficios

y mucho más.

Comunidad 
Emprender en Tiempos de Crisis (ETC)
He creado un Grupo en Facebook, un espacio para que podamos
compartir experiencias, dudas y conocimientos, sobre el
emprendimiento y el desarrollo profesional y personal.

Quiero unirme a la comunidad
x 1 mes GRATIS

Vanessa Lerner
grafo-logos.com

Clic aquí

https://mailchi.mp/ab134206c45a/listagrupoetc
https://mailchi.mp/ab134206c45a/listagrupoetc
https://mailchi.mp/ab134206c45a/listagrupoetc
https://www.grafo-logos.com/

