
 

www.marielysavila.com 1 

Primeros pasos en el campamento 

Información importante 
  

Querida amiga, 

Te doy la bienvenida oficial al Campamento de Verano Mujeres en Acción. 

Abro las puertas unos días antes para enviarte toda la información que necesitas 
conocer para que el día 1 de agosto lo tengas todo listo y arranquemos con buen 
pie.   

No quiero que te pierdas nada. Así que presta atención. 

Esta será nuestra metodología de trabajo: 

² En mi plataforma de formación Thinkific cada día publicaremos el contenido 

diario. Has debido de recibir un email con tus claves de acceso. Si no ha sido 

así, por favor escríbeme al correo: secretaria@marielysavila.com. 

² Cada día tendrás disponible un nuevo tema a estudiar con su contenido 

multimedia correspondiente. Este material se irá abriendo cada día en la 

plataforma del curso. Así que te recomiendo que accedas a diario a la 

plataforma y que vayas avanzando con el grupo para no quedarte atrás. 

² Tendremos una sesión inaugural y que servirá de introducción el miércoles, 

31 de julio, a las 20:00 h de Madrid. Te enviaré los datos para acceder en los 

próximos días. Además de presentarnos, hablaremos sobre el poder de las 

intenciones y cómo puedes conectar con ellas. A su debido tiempo te 

facilitaré el link de acceso a la clase 

² Los días 14 y 28 de agosto celebraremos una sesión en vivo de preguntas 

y respuestas. Así que conforme vayas estudiando anota tus dudas en tu 

cuaderno para compartirlas conmigo y el resto de compañeras en estos días. 

² A través del grupo de WhatsApp del campamento podrás enviar un máximo 

de 3 preguntas al día. No se aceptan audios, ni tampoco textos de más de 

1000 caracteres. Si tienes una pregunta extensa guárdala para las sesiones 

en vivo. 
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Estos son los temas que trataremos cada semana: 

² Semana 1: Espiritualidad, mentalidad, intenciones, energías, claridad y 

enfoque. 

² Semana 2: Define tu modelo de negocio y crea una comunidad a la que 

venderle. 

² Semana 3: El poder de las Neuroventas. 

² Semana 4: Creación y desarrollo de tu servicio Premium. 

No obstante, he de decirte que trabajo desde la intuición e iré adaptando el material 
según las necesidades del grupo. 

Y ahora, ¿Qué debes tener preparado antes del inicio? 

Asegúrate de que tienes tus claves de acceso a la plataforma de formación que 
usaremos para alojar los contenidos (thinkific). 

Anota en tu agenda los detalles de la sesión inaugural: miércoles, 31 de julio a las 
20:00 h de Madrid - España. (a su debido tiempo te facilitaré el link de acceso) 

Si no tienes acceso al grupo de WhatsApp, envíame un correo comunicándolo y 
anótame tu teléfono. 

¡Todo listo! 

Si tienes alguna duda que no encuentres resuelta en este email, ponte en contacto 
conmigo. Escribeme a secretaria@marielysavila.com y una persona de mi equipo o 
yo te aclararemos todo lo que necesites. 

Bendiciones, 

 

 


