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Un encuentro 
conmigo

Yan Romero

Una experiencia de amor con tus luces y sombras...



Un encuentro conmigo

Es una experiencia de autoconocimiento, íntima,
amorosa, divertida y transformadora, que te invita
a profundizar en tus luces y sombras, en aquello
que crees que eres, que no eres y también en lo
que puedes elegir ser cada momento.

Es un proceso de aceptación, sanación, liberación,
renovación y transformación, a través del amor.
Una oportunidad para volver a vivir desde tu
verdadera esencia.

¿Qué pasaría si eligieras encontrarte contigo?



Encontrarte contigo te regala:

- Conocerte a profundidad.

- Identificar creencias limitantes que no te pertenecen.

- Vivir desde la aceptación y sin juicios.

- Resignificar y reinterpretar el mundo y mis experiencias.

- Contar con herramientas de autocuidado y valoración.

- Encontrar posibilidades de transformación para crear la vida que mereces.

- Divertirte y amarte en el proceso de conocerte y reinventarte.



¿Cómo es el programa
Un encuentro conmigo?

Un encuentro conmigo consta de 6 sesiones en 
línea, de 4 horas cada una, en las que podrás 
aprender, conocerte, realizar ejercicios, 
dinámicas y, sobre todo, tener un espacio 
contigo y con otras personas que también 
quieren redescubrirse y reinventarse.

Únicamente requieres un dispositivo, conexión a 
internet, zoom, una libreta, una pluma, tiempo 
contigo ¡y listo!



¿Qué incluye
el programa?

6 sesiones grupales de 4 horas.

1 diagnóstico de personalidad

Manual digital de trabajo en PDF.



Calendario de sesiones

Sesión 1

Yo soy

Sesión 2

¿Cómo 
funciona la 
mente?

Sesión 2

Mi herida de 
la infancia

Sesión 3

El mensaje de 
las emociones

Sesión 3

La asertividad

Sesión 4

Escucha
activa

Sesión 4

Creencias, 
juicios y 
puntos de 
vista

Sesión 5

Lealtades
invisibles.

Sesión 5

The big 
reason

Sesión 6

La brújula

Sesión 6

Identidad y 
plan de 
acción



Costos y formas 
de pago

Tarjeta de crédito

1 pago de $2,500

3 pagos de $900 ($2700)

Tarjeta de débito, depósito o transferencia

1 pago de $2500

2 pagos de $1350 ($2700)

*el primero para apartar lugar, y el segundo antes de 
iniciar el curso).

Tengo diferentes formas 
de pago para ti:



Es momento de
encontrarte contigo.



Facilitadora Yan Romero
Soy Yan. Nací en Cdmx en 1982. Sagitario de identidad, pero Capricornio de corazón. Me mueven la
libertad y la gratitud. Soy apasionada e intensa, pero sobre todo, muy resiliente. Me encanta hablar,
cantar, experimentar, conocer, soñar, cuestionar, cambiar.

Mi propósito es ser una herramienta de transformación para que más personas conozcan sus luces y
sombras, descubran su máximo potencial y encuentren siempre posibilidades infinitas para vivir en
plenitud a través del amor.

Me he dado permiso de ser comunicóloga, mercadóloga, docente, networker, empresaria y mamá. Soy
una apasionada por la transformación constante, el aprendizaje continuo, el funcionamiento de la
mente y el desarrollo de la consciencia.

Hoy soy líder y fundadora de Morphmentum, entrenadora de neurotransformación, conferencista y
capacitadora. Me divierto creando posibilidades en “The Morphmentum Podcast”.

Si quieres conocer mis credenciales: estoy certificada como Entrenadora de Neurotransformación
(Naturaleza Humana), como Coach en PNL (M. Benoist) y como Coach empresarial y de liderazgo
(Consciencia México). Soy Licenciada en Comunicación (ULSA) y Maestra en Educación con
acentuación en procesos de enseñanza-aprendizaje (ITESM).

Pero prefiero que sepas que creo en el amor, en que experimentamos nuestra esencia a través de
varias vidas, creo en los astros, los signos, los números y la magia… y también en que los colibríes
traen consigo mensajes de amor.

No estoy aquí para convencerte de nada, solo para compartir contigo lo extraordinario que ha sido
recorrer este viaje, lo divertido que ha sido liberarme de juicios y lo enriquecedor que ha resultado
encontrarme conmigo.

¿Qué pasaría si te dieras el permiso de experimentar tus luces y tus sombras en toda su
grandiosidad?



https://linktr.ee/yanromero
www.morphmentum.com

The Morphmentum Podcast
https://open.spotify.com/show/7DOdC5r6VkCwMnoHLWzXlc?si=RH3

Zd4V2QGaH0OnDVMgSvA

CONTÁCTAME

https://linktr.ee/yanromero
http://www.morphmentum.com/
https://open.spotify.com/show/7DOdC5r6VkCwMnoHLWzXlc?si=RH3Zd4V2QGaH0OnDVMgSvA

