R.O.A.D. To your next level

Grupo de acompañamiento
y desarrollo personal con PNL
JUNIO 2021

¿PARA QUÉ?
Para dar el siguiente paso, subir el
siguiente escalón, avanzar y seguir
desarrollando tu maestría personal a
través de un viaje de
autoconocimiento, descubrimiento y
transformación acompañado de un
equipo de coaches.

DIRIGIDO A:
Personas con deseo de crecimiento y
desarrollo, para los que se guían por la
curiosidad y nunca se detienen, para los
valientes que están dispuestos a correr
riesgos para trazar una ruta hacia una
mejor versión de sí mismos.

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
100% ONLINE

45 horas a lo largo de 4 meses:
16 sesiones semanales de 2.5 horas
2 sesiones comodín de 2.5 horas
Acceso a la grabación de las sesiones
Grupo de WhatsApp exclusivo para dar
continuidad a la experiencia entre las
sesiones
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METODOLOGÍA
Prepárate
para
iniciar
un
recorrido
de
autoconocimiento, desarrollo personal y mejora
continua en el que recorrerás cuatro etapas:
Reto
Oportunidad
Agilidad
Desarrollo
Nuestra metodología permite:
Estimular la participación y el aprendizaje
desde la acción.
Fomentar el intercambio de ideas.
Aplicar la PNL a favor de tu desarollo.
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TESTIMONIOS

Lo que nuestros exalumnos
dicen del programa:
"...fue un programa que me ayudó a adentrarme en mi mismo, a
regalarme un tiempo de reflexión personal."
"Me gustó mucho que hubiera 4 instructores porque nos abren el
panorama."
"...fue un recorrido personal a través del aprendizaje de nuevas
técnicas y guiado por unos super maestros."
"...un programa bien estructurado que te va llevando paso a paso
hasta la cúspide..."
"Aprendí PNL y mientras duró, fue una actividad clave de mi
semana (me gustaba que llegaran los jueves para aprender y
compartir)."

En cada sesión tu experiencia incluirá:
La presentación del tema
Ejercicios de sensibilización
Dinámicas para desarrollar habilidades
Compromisos de aprendizaje y tareas
Un acompañamiento por el grupo

CONSULTAS Y
MATERIALES

Asesoramiento y supervisión:
Cada sesión contará con la supervisión y
acompañamiento de algún miembro del equipo
de Coaches Mentores de Reencuadre.

Materiales adicionales:
MasterClass mensual impartida por nuestra
Comunidad de Coaches.
Gran variedad de lecturas, publicaciones, artículos
y videos para enriquecer tu entrenamiento.
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FECHAS Y HORARIOS
SESIONES ONLINE

Horario:
Jueves: 18:30 a 21:00 horas

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

3, 10, 17, 24

8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

9, 23, 30

7

Prácticas:
Julio 1
Septiembre 2
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TEMARIO

R

O

A

D

RETO

OPORTUNIDAD

AGILIDAD

DESARROLLO

1. Visión y misión
2. Ambición y
objetivos
personales
3. Pasión y
motivación
4. Autoconocimiento
y Maestría
personal

1. Recursos
personales
2. Sabiduría interior
3. El poder de la
Congruencia
4. Inteligencia
somática

1. Ejercita tu
proactividad
2. Resuelve
obstáculos
3. Fortalece tus
creencias
4. Libera tus
relaciones

1. Transformación
personal
2. Relaciones
nutritivas
3. Desarrollo
continuo
4. Agradecimiento y
espiritualidad
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Inversión
$19,500.00 + IVA

La inversión incluye:
- Programa de desarrollo y acompañamiento
- Presentaciones
- Materiales de apoyo
-Grabación de las sesiones
-Acceso al grupo de WhatsApp

¡Recibe un 20% de descuento por pago de contado o paga a 6 meses sin intereses!
55 2788 9974

/ReencuadreSC

contacta@reencuadre.com

