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¿Cumplir¿Orgullosa
de quien

soy?
mis metas? TU PROPIO TALLER DE

 CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL:

Con este programa aprenderás y 
descubrirás muchísimo sobre ti, 
que es importante para ti, que te 
hace emocionar y vibrar, también 
sobre cómo crear la vida que 
quieres, cómo cumplir tus metas, 
cómo disfrutar la vida y llevarla 
permanentemente al siguiente 
nivel.

Establecerás metas de lo que quieres lograr en 
tu vida, tendrás las herramientas para                    
deshacerte de las cosas que no te gustan o que 
no te estén funcionando en tu vida y remplazarlas 
por lo que va a hacer tus sueños realidad. 
interior de tal manera que sentirás gran orgullo 
de quien eres y de tus logros.

Cuando te conviertas en un Coach de Empoderamiento estarás en el camino 
hacia tu propia leyenda personal viviendo la vida en tus términos. Habrás 
crecido en tu interior de tal manera que sentirás gran orgullo de quien eres y 
de tus logros.
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TU PROPIO COACH: 2

Cuando te conviertas en un 
                                            Coach Neuro Emocional :



 HERNÁN CAJIAO
 EMPOWERMENT COACH

Aprenderás las habilidades, 
técnicas y estrategias que  
podrás usar inmediatamente 
para empezar a trabajar con 
c l i e n t e s ,  i m p a c t a n d o  
positivamente sus vidas. 

TU CAMPO DE3
 ENTRENAMIENTO:

Con uno de los mejores 
COACHS 

de 
Latinoamerica



 CERTIFICACIÓN
Contenido de la

MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6

Creando una visión emocional. 

Bloqueos emocionales, como librarnos.

Manejando las Emociones limitantes.

Sanando nuestras emociones y curando nuestras enfermedades.

Las emociones de poder para convertirte en un triunfador.
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Consciencia, responsabilidad y comunicación emocional.



• Una visión con emoción
• Como sentirnos en 1 año.
• El enfoque y nuestras emociones.
• Lo que sentimos lo agrandamos.
• Lo que sentimos lo atraemos.
• Las Emociones y nuestras decisiones.
• Por qué aprender a sentirnos bien.
• Cómo crear y diseñar  emociones poderosas.
                           

MODULO 1 Creando una visión Emocional



• La consciencia e inconsciencia emocional.
• Las culpa vs la responsabilidad sobre nuestras emociones
• Pasos claves para volvernos más conscientes y responsables 
   emocionales.
• La comunicación que puede transformar la manera como 
   nos sentimos.
• Las a�rmaciones y decretos para materializar nuestra visión 
   emocional.

MODULO 2 Consciencia, responsabilidad 
y comunicación emocional 



MODULO 3 Bloqueos Emocionales, 
como librarnos

• Entendiendo nuestras cargas y bloqueos emocionales.
• Qué son las heridas emocionales y como afectan nuestro 
    presente y futuro.
• Como trabajar la culpa, el resentimiento, el maltrato, y las 
    experiencias que nos impactaron.
• Cómo rediseñar nuestro pasado y nuestra historia personal.
• Desbloqueando las creencias limitantes y liberando nuestro 
   poder personal.



MODULO 4 Manejando las 

• Control y evasión vs manejo emocional
• Conociendo nuestro enojo y manejando la Ira.
• Apalancándonos en nuestros temores y manejando 
   nuestros miedos.
• Como superar la tristeza y manejar la depresión.
• Manejando la ansiedad y aprendiendo a disfrutar el 
   presente.

Emociones limitantes



• Nuestras dolencias y enfermedades son el re�ejo de  
   nuestras emociones.
• Que emociones se encuentran detrás del Estrés y como te 
   afectan a tu salud.
• El cuerpo grita cuando no escuchas a tus emociones.
• Como escuchar a tu cuerpo e interpretar tus dolencias.
• La enfermedad desaparece cuando te conectas con la 
   emoción mal manejada.
• Aprendiendo a sanar desde adentro.

MODULO 5 Sanando nuestras emociones y 
        curando nuestras enfermedades 



Yo puedo cambiar

no más fobias
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MODULO 6 Las emociones de poder para 
convertirte en un triunfador

• Evaluando nuestro mapa de visión emocional.
• Revisando nuestros hábitos emocionales.
• Cómo fortalecer emociones poderosas como la Alegría, 
   El Entusiasmo, la Autocon�anza, y la Seguridad.
• Generando neuro asociaciones y sentimientos repetitivos 
   de Paz, Presencia, Prosperidad, Fortaleza, y Convicción 



Tendrás acceso a:

Un entrenamiento mensual en vivo, 
es decir, tendrás 

de alto impacto 
1 vez al mes

sesiones vivenciales 
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Además, complementarás 
con abundante material 
a través de Internet.  
Contiene:
- Documentos con Ejercicios.
- Teleconferencias en vivo.
- Decenas de audios de 
   Empoderamiento.
- Videos de entrenamiento. 
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Tendras acceso a:OBTÉN TU DIPLOMADO INTERNACIONAL 

AVALADO POR:

EN EXCELENCIA
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