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¿Qué resultados obtienes con el programa
online HENKAN?
El contar con las herramientas perfectas para expandir tu
consciencia de una forma integral y unificada. El "cómo" y no sólo
el porqué esto beneficia la manera en que te desempeñas en tu
trabajo y estudios, porque no es trabajar por trabajar sino
hacerlo todo con calidad y responsabilidad, amar lo que haces y
crecer a través de tus acciones diarias, sin que tus emociones
sean contradictorias a tus intenciones, sin que tu forma de dar y
recibir amor sea tóxica para ti y para los demás. Además de
reconocer en ti el potencial que has ignorado pensando que tu
propósito de vida es algo "obligado" o "heredado" porque tiene
más que ver con tus habilidades y lo que realmente disfrutas
realizando que con algo impuesto incluso por tus propias
creencias.

¿En qué área trabajamos?
En transformar tu mentalidad, ya que la mente inconsciente
determina todas tus decisiones que es donde radican todas las
reacciones, los miedos, los conflictos internos, los obstáculos
"invisibles" o bloqueos, las experiencias negativas, para eliminar
gradual y definitivamente todo lo que no es útil al incrementar tu
consciencia con diferentes ángulos sobre el reto con el uso de
herramientas holísticas para hacer cambios permanentes y no
solo temporales con información masiva sin que puedas
realmente adaptarla a tu vida, por lo que invariablemente
regresarás a los "viejos hábitos". Al utilizar la filosofía kaizen los
beneficios los verás reflejados en lo profesional, emocional y tu
propósito de vida.
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¿Cómo son las sesiones grupales?
Cada 15 días hay sesiones de coaching kaizen grupal, en donde
trabajaremos con tus metas, dudas o retos que hayan surgido
durante las semanas previas, así como tu avance en el programa
HENKAN. Este formato te permite que avances de forma
acumulada porque estás integrando por una parte tu programa
y obtienes tanto el seguimiento como el acompañamiento no solo
de mi sino de una comunidad que tiene la misma mentalidad de
crecimiento, consciencia y mejora continua. Es importante
recalcar que el objetivo de grupos exclusivos está creado para
dar respuesta a cada participante en cada sesión sin excepción.

Duración de 1 a 2 horas.

¿Este programa es para ti?

Si quieres integrar esta filosofía de vida para dejar de acumular
información y cursos que te crearán confusión. Este  es
programa holístico y tu oportunidad de tener 11 herramientas a
tu alcance de por vida, para generar alternativas extra a cada
reto que se te presente, sé que no es lo mismo un problema con
una mente tranquila que al estar experimentado caos interno, en
el que todo definitivamente se ve diferente y cada decisión
traerá más consecuencias.

Si estás listo para implementar cambios permanentes y no
deseas perder más tiempo. 

Si quieres generar la mentalidad correcta en la que siempre
tengas opciones para decidir a tu favor y no en tu contra.

Esta decisión transformará tu vida
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