
ENTRENAMIENTO EN 
AUTOCONOCIMIENTO Y LIDERAZGO

*GO ON: ALGO QUE PASA/OCURRE





¡No puedo llegar a la meta!



¡Es mi 
programación!



Es un entrenamiento que te lleva a
convertirte en el capitán de tu propio
desarrollo, a través del autoconocimiento y la
autovaloración profundas; para así, dirigir
con mayor facilidad equipos de trabajo hacia
metas concretas, desde un liderazgo
consciente.

Está basado en diversas herramientas de
neurotransformación, desarrollo humano,
psicología, coaching y PNL; que te permiten
modificar creencias limitantes y hábitos.
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Ayudarte a cambiar las ideas que te están impidiendo lograr los resultados que estás buscando.



ENTRENAMIENTO

FASE 1: DOLOR & 
DIAGNÓSTICO

FASE 2: 
ENTRENAMIENTO

FASE 3:
EL EQUIPO

FASE 4: 
RESULTADOS



Incluye:

14 sesiones

de 3 horas
1 Mapeo 
Cerebral

1 Match de 
configuración

1 Libro 
digital

1 Kit de 
materiales

500 
diagnósticos 

Ávatar

2 One to One 
Líder

Materiales 
multimedia



Inversión del programa por participante (volumen)
Cantidad Producto/herramienta Costo

total
Costo total 10+ Costo

20+
1 Diagnóstico personalidad $1,160 $1,160 $1,160

1 Match de configuración $1,160 $1,160 $1,160

14 Sesiones de entrenamiento (2.5 hrs) $4,900
$350 x sesión

$4,200
$300 x sesión

$3,360
$240 x sesión

1 Libro digital ”El mapa oculto de la 
Naturaleza Humana”

$300 $300 $300

1 Kit de Materiales $400 $400 $400

PROGRAMA LÍDERES por persona. $7,920
($1,320 x mes ses. quincenales /

$2,640 x mes ses. semanales.)

$7,220
($1,203.33 x mes ses. quincenales / 

$2,406.66 x mes ses. semanales.)

$6,380
($1063.33 x mes ses. quincenales / 
$2,126.66 x mes ses. semanales.)

+ 50 Diagnósticos Avatar $5000
+ 2 One to one liderazgo (líder red)
+ Audios de recapitulación y materiales multimedia
+ PDF síntesis por módulo
+ Módulo on line



INVERSIÓN 20 PARTICIPANTES
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Descuento por 15% pago de contado = $112,710*

*Aplica sólo en grupos de mínimo 20 participantes.



Puedes crear algo grandioso,
pero tienes que elegirlo.



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

