




PRESENTACION O PROLOGO DE MI CURSO:

El dia que decidi afrontar la situación en la que 

vivía siempre ensayando con uno y otro negocio que 

me ofrecían y popularizándolos a todos sin optener

nada a cambiofue porqueasumi mi propia realidad que 

se que es en la que actualmente viven muchos 

en búsqueda de grandes oportunidades y ensallan uno 

y otro y eso no es tan bueno cuando se cuenta 

con conocimientos y habilidades que podemosusar y

crear nuestros propios negocios y proyectos y asi 

obtener unos beneficios económico adecuados 

para estabilizarnos en la sociedad como seres dignos 

de respeto por eso nacio este curso el cual te 

compartiré aquí paso a paso para que como yo te 

conoscas y vuelvas a creer en ti realmente y asumas tu 

propia individualidad en el mundo y seas dueño de 

tus propios negocios usando las habilidades 

que aprenderás aquí en mi cursoel cual se basa en 

como con solo 3 pasos puedes ser quien quieras ser y

lograr el éxito que buscas en otros o con otros 

disfrutalo aprende y cree en ti estos son los 3pasos

Indispensables para elÉxito:

CREER

CREAR

DESARROLLAR TUPROYECTO
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No necesitasmas hay esta la clave del éxito eso fue lo que me 

llevo a mi a lograr lo que hasta hoy e logrado y si lo pones en 

practica lograras lo que quieras.

PRESENTACION DEL PROYECTO

REFLEXIONES DE GLORIA

Creer,Crear Y desarrollar

CREADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR:

Gloria Patricia Velez cano:

Coach,Escritora y Guia Espiritual

Soy un ser de Luz que desea guiarte con Amor para 
que tu tambien transformes tu vida actual con estos 
tres pasos .

Y puedas lograr ser quien quieres ser usando tus 
conocimientos y aprendisajesactuales hasta 
convertirlos en un proyecto de Vida que te generen 
bienestar y éxito personal.

Este proyecto nacio de mi propia experiencia y 

conocimiento que transformo mi vida realmente

www.creerenuno.com
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Gloria Patricia Velez Cano:

Un ser de luz LLena de Amor para guiar al 
mundo donde podra
porfin mostrarte que si se cree en uno
se puede ser quien quieres ser usando
tan solo estos 3 pasos :
Creer,Crear Y Desarrollar
Escritora,Coach Y Guia Espiritual
Quien a hecho varios estudios e 
investigaciones personales basandoce en 
su vida personal y vivencias reales de 
quienes me han compartido sus 
conocimientos e ideas .
En este hermoso libro te plasmo la 
verdad de una forma real y sencilla para 
realizarte y ser creador de una mejor
vida ,ademas de un mejor ser humano
lleno de cualidades y de exito real



Este proyectofuecreadocomoun símbolopara volvera 

creer y lo estoydesarrollandode variasformasCreando

un cursos para el mundo online y el mundo

oflay ,escribiendomis conocimientos en varios libros

Dictandoconferencias virtualescada

semana: en vivo por las redes 

socialesColegios,universidades,empresas

y para el mundoporquela gran mayoría

a perdidola credibilidaden sus servicios y 

los demás han perdido la credibilidad en 

sus gobernantes y en sus entidades y 

además porque la justicia y los derechos

humanos se siguen violando cada vez mas porque se cree 

que nadie conoce sus derechos y deberes.

Tambien grabando los videos y sus libros para venderlo a 

quienes lo quieranadquirir

Asi que mi proyecto nacio para dar conocimientos 

adquiridos de mis experiencias como GuiaEspiritual y 

comoconocedora de loque necesitanotrospara 

emprender y obtenerbeneficiosrealesde esos

conocimientossacandoleasigran ventajapara sus 
vidas.
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De una forma espiritualdel ser humano 

por mis conocimientos adquiridos y por mis vivencias 

reales las cuales me enseñaron a ver la vida de una 

forma diferente para captrar mas haya de lo que 

los seres normales lo hacen.

Desde niña tenia esas diferencias solo que no 

las asumia ni entendia y además las veía 

como extrañas y no las manifestaba del todo porque las 

personas que me rodearon también me vieron asi como 

una niña diferente y un poco rara para la época mas sin 

embargo yo lo tome con naturalidad y me aisle un poco 

de lo normal y allí descubri mas de este potencial que 

hoy por fin lo muestro al mundo con miproyecto.

REFLEXIONES DE GLORIA PARA VOLVER 

A CREER.

Espero te ayude mi proyecto y te potencialice como lo 

que eres un ser especial y lleno de grandes capacidades 

Y POR FIN PUEDAS DESCUBRIR QUIEN ERES Y 

QUE ES LO QUE TE GUSTA HACER REALMENTE 

EN TU VIDA

DE QUE CONSTA MI PROYECTO REFLEXIONES 
DE GLORIA PARA VOLVER A CREER
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DE ESTE HERMOSO CREADO 

ORIGINALMENTE Y CON 

SENCILLEZ CURSO DONDE CON 

TAN SOLO 3 PASO PODRAS 

LOGRAR SER QUIEN QUIERES SER 

Y CREAR TU PROPIO PROYECTO 

PARA MOSTRARLO AL MUNDO.

RECUERDA QUIERO SER LA LUZ 

QUE ILUMINE TU CAMINO PARA

QUE VUELVAS A CREER.

Este curso nacio de mi 

experiencia personal la cual 

transforme en dicho proyecto el cual 

es un curso que hoy te estoy

compartiendo Y ademas habra un 

segundo curso que tambien llevara

mucho conosimiento y realismo de que 

nos ayuda a evolucionar como seres

humanos .

Mi proyecto con este primer curso te da 

inicio a un proceso de creacion divina
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Para que aprendas en tan solo 3 pasos a ser 

el emprendedor de éxito que siempre has 

querido ser

Asi como yo lo logre tu también 

podras lograrlo

Con solo 3 pasos: Los 

cuales son:

1: CREER

2: CREAR

3 :DESARROLLAR TU PROYECTO.

Con este curso podras deslimitarte y soltarte

podras por fin romper las cadenas 

que te atan a que seas un ser improductivo y 

lleno de miedos para que porfin seas un 

emprendedor que logre ser quien quiere ser e 

inspires a otros a que también lo hagan .

Sin miedo a descubrir sus 

propias capacidades,talentos

,habilidades y todo lo que un ser con 

inteligencia puede realizar plenamente
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Yo lo pude hacer y logre ser quien 

quice ser con estos 3 pasos

Que te ire enseñando partiendo 

desde donde estas actualmente .

Para que por fin mañana seas la 

mejor versión de ti

Y además un ser humano digno 

y productivo para ejemplo del

mundo.

Y que logres vivir enfocado para 

que realices tu propio proyecto de

vida.

Sea el proyecto que elijas con

este curso podras lograrlo y sentir

hasta donde podras llegar con tu

enfoque .

Este curso consta de 6 

Modulos Los cuales son los

siguientes:
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