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Workshop:
Ordena, enfoca y diseña

la mejor versión de ti, rumbo al '22. 

Horario: Tema

9:00 a 9:05 AM Inauguración

9:05 a 9:50 AM Inteligencia Emocional
y Prosperidad individual

10:00 a 10:50 AM Salud física y mental

11:00 a 11:50 AM Equilibrio personal y 
administración del tiempo

12:00 a 12:50 PM Finanzas personales

13:00 a 13:50 PM Conociéndonos desde 
nuestros 6 roles de vida

10 minutos | Break

10 minutos | Break

10 minutos | Break

10 minutos | Break
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Sábado 20 de noviembre, de 09:00 a 14:00 hrs. vía zoom. 

Preventa: $999 pesos con IVA incluido hasta el 09 de noviembre,
del 10 al 20 de noviembre $2,000 pesos con IVA incluido.
Cupo limitado.

El 20 de noviembre estaremos
a 42 días de encontrarnos con

la prosperidad y el cambio.

• ¿Tú crees que la inteligencia emocional es una herramienta para genear prosperidad?
• ¿Consideras que la I.E. puede ser un potenciador para hacer frente a los cambios?
• ¿Tienes claro quién eres, qué quieres y a dónde vas?
• ¿Sabes cómo evaluar y medir el avance en tu prosperidad?

• ¿Sabes cómo cuidar tu salud física? 
• ¿Sabes cómo cuidar tu salud mental en estos tiempos de cambio?
• ¿Crees tener lista la energia que necesita tu cuerpo para enfrentar los nuevos retos?
• ¿Sabrías cómo medir si tienes una buena salud física y mental?

• ¿Cómo consideras el equilibrio de los roles en tu vida?
• ¿Cómo administras tu tiempo durante la semana?
• ¿Cómo administras tus horas durante el día?
• ¿Sabes organizar tu tiempo para tener horas de calidad y priorizar?

• ¿Conoces cómo establecer una meta de ingresos personales?
• ¿Sabes como cuidar tu salud financiera?
• ¿Sabrías cuánto necesitas generar pára hacer frente a los compromisos del 2022?
• ¿Conoces que herramientas utilizar para fortalecer tu salud financiera?

• ¿Conoces tus 6 roles de vida y cómo te desarrollas dentro de ellos?
• ¿Cuáles son los roles que usas y cuáles quieres descartar?
• ¿En qué debes concentrar tus horas para ser feliz?
• ¿Con quién estás compartiendo tus horas para ser feliz y estar realizado?
• ¿Conoces cuáles son tus motivadores de vida?
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