
Imparte:

Reserva: Q500.00 abonables
Precio Individual:
$400.00 - Q3,120.00

Alejandro Cuellar y

Elizabeth Alliaume

Fecha: 27, 28 y 29 de marzo 2020
Horarios:
1er día: 2:00pm a 7:00pm
2º y 3er día:  8:30am a 7:00pm
Incluye: Coffee break, material didáctico, diploma
de participación

Información General:

¿Quieres que tu vida sea extraordinaria?
¿Cómo lograr que los aspectos más
importantes de tu vida: tu familia, las
relaciones, tu trabajo, tus finanzas, tu
salud, sean exitosos y consigas hacer
posible lo que deseas?
¿Qué ocurriría si en sólo 3 días fueras
capaz de tomar las riendas de tu destino y
lograr todo aquello que sabes que
mereces?
Saber quién eres, qué deseas, y sobre todo
cómo hacer posible que tu vida sea “tu vida
ideal”, la vida que tú eliges vivir, la vida que
siempre has deseado, es posible. Personas
que quieran potenciar sus capacidades y
habilidades.

Objetivos: Dirigido a:

Inversión:

Formas de pago:

Personas que quieran potenciar sus capacidades y habilidades.
Emprendedores deseosos de conseguir nuevos retos profesionales,
nuevas ilusiones y no sepan cómo dar el primer paso.
Ideal para todos los que desean eliminar miedos al fracaso,
creencias limitantes, mejorar autoestima, superar conflictos,
encontrarse con sí mismos, etc.

Producir cambios personales con diferentes técnicas
especializadas que 
permitan alcanzar tus diferentes objetivos.
Dirigir y liderar equipos de trabajo, situaciones de crisis y/o
nuevos retos.
Adquirir estrategias de motivación y automotivación.
Definir objetivos claros de su proyecto de vida.
Alcanzar el estado de salud deseado.
Dominar las emociones.

Depósito, transferencia en linea a Banco Industrial a nombre de
Mens Venilia International Group.
Cuenta Quetzales: 064-002994-8 monetaria
Aceptamos Todas Las Tarjetas de Crédito/Débito con Pago Directo
Telefónico a través de POS para tu comodidad.
VisaLINK, VisaCUOTAS y Finanzamiento Génesis Empresarial.

3 días presenciales de alto impacto que cambiarán tu vida

Vence tus miedos.
Elimina cada pensamiento e idea que te esté limitando.
Potencia tu vida con creencias que te ayuden a conseguir lo que
te propones.
Vivirás una experiencia única de cambio y transformación
personal, con Coaching para la vida, en donde podrás eliminar
miedos, fobias, creencias que te limitan, y con esto potencializar tu
vida.

Beneficios:
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Recomendado por
alumnos

Seminario de
Transformación
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Juntos trabajaremos el pasado. Establecerás el objetivo para este día y profundizarás en tus
límites y miedos. Te enfrentarás a tus miedos y los vencerás.
Representaras la muerte teatral de tu propio YO, que representa el fin de una etapa (el yo viejo,
tus creencias, limites, etc.). Viajarás al pasado para romper con tus miedos y ataduras.

Día 1:

Comprobarás el nacer del nuevo YO y recordarás viejos sueños no cumplidos, así como todo
aquello que has conseguido. Comprobarás como el comportamiento de niño vuelve a resurgir con
fuerza y es ahí donde debes centrar toda tu energía, en la fortaleza, el tesón, las creencias, el
positivismo del niño.
Te reencontrarás con tu propia energía utilizando la técnica japonesa de KATSUGEN que será el
preparatorio para realizar la parte más importante
de este seminario, el CAMBIO DE CREENCIAS LIMITANTES, las romperás y literalmente las
harás desaparecer.

Día 2:

Deberás crear tu nuevo Rol, aquel que conseguirá todo   lo que se proponga. Para este trabajo
deberás notar que has roto todos tus límites en los días anteriores.  Debes   creer, saber, sentir,
ver, entender, que ya no hay nada imposible para TI, que todo lo que TU quieras lo conseguirás,
porque serás capaz    de   mantener toda    la   fuerza interna que a partir de ahora llevas dentro.

Día 3:

3 días presenciales de alto impacto que
cambiarán tu vida

¿Quieres Ascender en 3 días?¿Quieres Ascender en 3 días?
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