
 



OBJETIVO 

Es un curso teórico práctico dirigido al desarrollo del balance 

personal, auto conocimiento, desarrollo del potencial personal así 

como detección de las creencias limitantes y valores que 

intervienen en la relación.  

La limitante mayor del ser humano radica en sus creencias y 
escaso manejo de los recursos implícitos en sí mismo. 

 

El curso va dirigido a 

gente valiosa y con 

valores que desee 

mejorar su relación 

personal,  cambiar su 

historia de pérdida y 

rechazo y gente que 

desee reconstruir su 

vida 



RESULTADOS 

• Al final de este curso la persona habrá alineado la definición 

de sí mismo con la posibilidad de encontrar a la pareja ideal, 

habrá resuelto muchos problemas subconscientes que 

afectan la búsqueda de relaciones sanas y podrá construir 
una vida basada en felicidad y armonía.  

• Al final de este curso la persona sabrá cómo comunicarse 

con su pareja y alinearse en los mismos objetivos, dejando a 

un lado el ego y simplemente siendo. 



TEMARIO 
• La historia de mi vida 

• creencias y valores 

 

• Cambio de historia personal 

a) reconocimiento  

b) construcción de mis nuevas creencias 

c) proyección personal 

 

• Al encuentro de mi vida personal  

• Comunicación y mi pareja 

• Canales de comunicación 

• Solución creativa de problemas 

• Plan de vida  
 



EXPOSITOR 

María Teresa Zavala es Licenciada en Ciencias por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, ha 

sido investigadora de Genética en Ciencias 

biomédicas para la Máxima Casa de Estudios e 

investigadora en Inmunología en el Instituto 

Nacional de la Nutrición. Tiene estudios realizados 

en los EUA como Técnica Radióloga y en Medicina 

Nuclear; es autora del programa de aprendizaje 

acelerado del idioma Inglés. 

 Posee Certificaciones internacionales como Master 

en Negocios con Programación Neurolingüística 

(John Grinder); Photoreading (Paul Schelle), Mind 

Mapping en Inglaterra (Tony Buzan); Coaching con 

PNL (John Grinder); Pensamiento Lateral (Edward de 

Bono); e Inteligencia Emocional (Daniel Goleman). 

 

  
  

Es conferencista Internacional en Temas como El Poder Personal, 

Liderazgo Empresarial, e Inteligencia Emocional. 

 



DETALLES DEL PROGRAMA 

• DURACIÓN:  5 HORAS 

   10am- 15pm 

 

• LUGAR:  Club de Empresarios Bosques 

 

• FECHA:  20 de Junio 2015 

 

• INVERSIÓN: $1,500.00 Pesos por persona más  IVA  

• Confirmar asistencias al (55) 1085-7211 o patricia.lopez@pefe.com.mx 
          

 
 

 

 

 

 



DETALLES DEL PROGRAMA 

• DURACIÓN:  5 HORAS 

 

• LUGAR:  Santa Fe 

 

• FECHA:  Agosto 2015 

 

• INVERSIÓN: $1,500.00 Pesos por persona más 

I.V.A. 

 
 

 

 

 

 


