
te invita al Viaje de tu Vida

¿Y, sin embargo, 

SIENTES QUE QUIERES Y MERECES 

MÁS DE LO QUE TIENES AHORA?

Más alegría, bienestar, paz interior. Disfrutar con 

tu trabajo. Realizar tus proyectos. Mejores 

relaciones contigo y con los demás. Más 

abundancia de tiempo y dinero… 

¡MÁS BRILLO EN TU VIDA!

¿Y tienes un FIRME COMPROMISO 

PARA LOGRARLO?

¿Te pasa qué…

… en tu vida falta energía, alegría?

… tu trabajo te aburre, te falta motivación?

… tienes relaciones tóxicas o difíciles?

… tienes proyectos que no sabes cómo abordar? 

¿O ni siquiera sabes lo que quieres?

… tienes estrés, o escasez económica o de 

tiempo?

En definitiva, ¿Sientes que 

EN TU VIDA FALTA BRILLO?

No es sólo un taller, ni un 
proceso, ni coaching grupal… 

¡¡ES UNA AVENTURA!!

¿Y si contaras con ayuda?

Hemos desarrollado un programa Trans-Formativo, con 
enfoque totalmente práctico, para ayudarte a 

conseguirlo, aunando los métodos que usa la gente que 
tiene ÉXITO. 

Y queremos que TÚ TAMBIÉN LO TENGAS.

Contáctanos para más información (info@beyouexpert.com ó 651 848 113). O, mejor aún, VEN A CONOCERNOS el 30 
de Septiembre de 10:30 a 13:30 h (en C/ San Pablo, 10, Las Rozas de Madrid)

Encuentro gratuito y sin compromiso, para conocer detalles y opinión de antiguos participantes que ya “VIAJARON A SU CARISMA”
(Plazas limitadas. Confirmar asistencia por mail o teléfono indicados arriba)



DA TU PRIMER PASO HOY: Contáctanos para más información (info@beyouexpert.com ó 651 848 113)

O, mejor aún, VEN A CONOCERNOS el 30 de Septiembre de 10:30 a 13:30 h
(en C/ San Pablo, 10, Las Rozas de Madrid)

Encuentro gratuito y sin compromiso, para conocer detalles y opinión de antiguos participantes que ya “VIAJARON A SU CARISMA”
(Plazas limitadas. Confirmar asistencia por mail o teléfono indicados arriba)

¿Qué opinan los participantes de anteriores ediciones?

Coach por ICC y Formadora de Alto Impacto

Experta en Coaching de Imagen y de Vida

Practitioner en PNL, Inteligencia Emocional, 

Psiconeuroinmunoterapia

Coach por ICC y Formador de Alto Impacto

Experto en Comunicación

Master en PNL

Orador Motivacional, Inteligencia Emocional

LA VIDA NO ESPERA…. ¿Hasta cuando vas a seguir tú esperando para decirte SÍ a ti mism@?

¡¡¡TOMA EL COMPROMISO CONTIGO YA!!!

Susana y Terry han conseguido acercarme a mis sueños. Me han dado las herramientas 
para conocerme y SER LIBRE. Be You es fuerza, energía, determinación y acción para 
conseguir lo que te propongas!!! – Inés Surís

He cambiado mi actitud frente a todo lo que me rodea, y me siento una persona nueva, 
capaz, fuerte. Ahora siento que MEREZCO las experiencias que estoy viviendo – Rocío Peña

El Viaje hacia MI Carisma ha cambiado por completo todos los aspectos de mi vida en la 
dirección que yo quería, alineándolos para conseguir una vida exitosa y abundante. Si 
quieres mejorar tu vida, trabajar en lo que amas, sentirte mejor contigo y con los demás, 
ganar más dinero o tienes objetivos que te parecen imposibles, esto te va a ayudar a 
conseguirlo – Emi Ordás100% de 

Satisfacción  
Edición 2017

Durante 6 meses 

aprenderás y practicarás 

la forma de conseguirlo. 

Y lo mejor,

¡DISFRUTANDO DEL 

VIAJE!

✓ Aprenderás las actitudes que  necesitas crear en tu vida: cómo SER 
y qué HACER para llegar al LOGRO

✓ Enfrentarás los “fantasmas” emocionales que te han impedido 
avanzar hasta ahora

✓ Pondrás en práctica los aprendizajes y trabajarás paso a paso el 
modelo que te llevará al ÉXITO, creando nuevos HÁBITOS de 
pensamiento y acción, que se convertirán, si tu lo deseas, en UNA 
NUEVA FORMA DE VIVIR MÁS PRODUCTIVA

6 meses de descubrimiento (Enero-Junio 2018), con 5 fines de semana presenciales más seguimiento personalizado

INCLUYE: 5 talleres presenciales de fin de semana a lo largo de 6 meses (el último residencial) + 4 sesiones de 
trabajo individuales + 2 sesiones de Mentoring Grupal + programa de mantenimiento post taller

FECHAS de los talleres presenciales (2018): 13 y 14 de Enero; 9 (tarde), 10 y 11 de Febrero; 16 (tarde), 17 y 18 de 
Marzo; 21 y 22 de Abril; 23 y 24 de Junio (Residencial)
Las sesiones Individuales y de Mentoring grupal se acordarán con los participantes.

UNA ÚNICA EDICIÓN POR AÑO   -- NÚMERO DE PARTICIPANTES LIMITADO (MÁXIMO 16 PERSONAS)


