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Aguascalientes, Ags.  

Gracias por su elección, a continuación le presentamos el Programa que hemos diseñado llamado 

proceso KAIROS: Liderazgo Emocionalmente Inteligente 

 

Objetivo 

 

La mayoría de las personas no se sienten satisfechas con sus vidas, sus cuerpos, sus relaciones, sus 

trabajos. En definitiva, no son felices y normalmente no rinden en su trabajo, se desenfocan fácilmente y 

se generan conflictos internos que se van anidando, de tal manera que se proyectan luego hacia afuera 

dificultando el poder tener relaciones efectivas con las personas a su alrededor, desde sus propios 

familiares hasta las personas del trabajo. Muchos creen que esto es debido a las circunstancias externas 

y se sienten impotentes ante esta situación, cuando en realidad, el problema es interno y normalmente 

no sabemos cómo resolverlo. 

 

La solución está en tus manos. Sólo tú puedes crear tu propia felicidad y hay claves que te ayudarán a 

conseguirlo. En este taller vivencial usaras los novedosos principios de la Psicología Positiva y la 

moderna Psicología Cuántica para acelerar tus procesos de cambio y aprender a disfrutar más de todos 

los momentos de la vida. 

 

Dirigido a 

 

Todas las personas que deseen hacer cambios significativos en sus vidas. 

Contenido 

 

Con este seminario conocerás: 

 Herramientas y técnicas para mejorar la calidad de tu vida, tus relaciones, tu entorno, tu trabajo.  
 

 Aprenderás a cómo conseguir tus metas y tus sueños con un proceso de auto-seguimiento. 
 

 Aprenderás a hacer de tu mente tú mejor aliada y de tus emociones, tu principal motor. 
 

 Conocerás los principios de la Psicología Positiva para lograr estados de Felicidad más continuos  
 

 Aprenderás a generar Sentimientos Positivos con técnicas prácticas de la Psicología moderna 
 

 Aprenderás a producir Estados de flujo y compromiso, identificando y trabajando en los talentos 
naturales o fortalezas de las cuales se hará un inventario 

 
 Generarás Relaciones más profundas y armónicas, empezando con la misma persona y con los que 

le rodean, en particular sus seres queridos más cercanos 
 

 Descubrirás tu importante Misión y Visión de vida lo que da significado a lo que se hace 
 

 Aprenderás a orientarte al Logro con rompimientos o recargas constantes. 
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 Se utilizan los principios naturales del manejo de energía, con acceso a la mente inconsciente y 
súper consciente. 

 

Aprenderás a generarte mayor bienestar integral para ser más feliz paulatinamente mediante una guía 

paso a paso, que facilita al participante un camino de desarrollo personal en el que avanzarás 

rápidamente hacia tu propio equilibrio integral; aquel en el que la felicidad brota del interior, sin depender 

de factores externos.  

Por medio de poderosas herramientas de la psicología moderna integral (con enfoque positivo) de 

acceso al subconsciente, serás guiado para: 

 

 Interiorizar todas las creencias que sustentan una vida feliz reforzando las competencias de la 
inteligencia emocional. 
 

 Liberar aquellos bloqueos emocionales que le impiden el desarrollo personal necesario para vivir 
feliz. 
 

Por medio de sencillas técnicas de acceso al subconsciente aprenderás como: 

 

 Usar mejor todos tus recursos, sistema cerebral, y comunicarte con tu subconsciente. 
 

 Identificar y liberar bloqueos emocionales mediante las técnicas de liberación emocional 
 
 Identificar las emociones que dirigen tu vida y crear emociones positivas a voluntad. 
 
 Reemplazar creencias limitantes por creencias potenciadoras y liberarte de cargas de tu pasado 
 
 Mejorar las relaciones para hacerlas más efectivas con las 4 entidades más importantes de tu vida. 
 
 
Metodología 
 

El Taller está diseñado bajo la metodología de “aprender – haciendo”, lo que permite al participante 

poner en práctica inmediatamente los conocimientos que va adquiriendo, modificando sus actitudes y 

aplicando sus conocimientos en sus actividades diarias El taller es 40% teoría – 60 % ejercicios y casos 

prácticos 

Técnicas y Material Didáctico 

 

El contenido será presentado de manera expositivo – participativo, con técnicas vivenciales.  Durante las 

sesiones se utilizarán diferentes materiales didácticos como: guía para el participante, material para 

actividades y dinámicas. 

 

Duración    

 

13 horas en 1 sesión de 8:00   
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Próximas fechas: 

Sábado 11 de Marzo del 2017 

Sábado 25 de Marzo del 2017 

Sábado 8 de Abril del 2017 

Lugar 

Sala de capacitación de IDEEA Consultores “Quinta Campestre”.  

El croquis de nuestra sala de capacitación viene en la ficha de inscripción 

Valor de inversión 

 Valor de la inversión por persona es de $ 2,500.00 pesos más16% de IVA en caso de necesitar 

factura. 

 

El valor de la inversión Incluye 

SI NO REQUISITOS 

X  Material Didactico 

X  Entrega de Diploma de competencias individual avalado por la STPS  

X  Audio del curso para reforzamiento 

X  Coffe Break Continuo 

 
 

Esperando poder servirles, nos ponemos a sus apreciables órdenes. 
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