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de Crisis
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Puedes hacer clic AQUÍ para 
comunicarte con nuestro equipo a

través de whats App

+51956246574

Adquiere tu pase
Clic aquí

Quédate con todo el
material + de 40

conferencias prácticas
exclusivas + regalos de

los maestros + mis
Bonos

https://api.whatsapp.com/send?phone=51956246574
https://www.paypal.com/webapps/shoppingcart?mfid=1600548317984_50c154e99fbef&flowlogging_id=50c154e99fbef#/checkout/shoppingCart
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ÁREA: Salud, Bienestar y Felicidad
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ÁREA: Amor y relaciones de pareja

ÁREA: Dinero, abundancia y prosperidad

ÁREA:  Espiritualidad y propósito

ÁREA: Emprendimeinto y ventas

Comunidad RENACER

Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Top



Técnicas Poderosas para

eliminar Estrés, Ansiedad,

Miedo.

Gestionar tu Emociones

Positivamente.

Mejorar tu Economía

Renacer: Transformación

Femenina.

Mejorar tu Relaciones de Pareja

y Sexualidad.

Potencia tu Mente para el éxito.

Amor y Fortaleza Espiritual.

Mujer Emprendiendo con Éxito

Disfruta Aprendiendo...

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

"Nuestra vida es como el
efecto dominó una pieza es
afectada e impacta en todas
las demás áreas de tu vida".

Organiza tu agenda y compra tu pase VIP, así estarás
apoyando este maravilloso encuentro vuelva a repetirse
el próximo año y sobre todo seguir ayudando  de forma
gratiuta a miles de mujeres de todo el mundo

Página 43

Adquiere tu pase VIP
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Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

Ceremonia de apertura

BIENVENIDA

Identifica cuál es la intención por la que te registraste en
este encuentro de MENTES MAESTRAS, descríbela AHORA:

¿Cuál es mi COMPROMISO?
Después de ecuchar estás estos primeros
mensajes en la APRETURA y la PROMESA de
los siguientes días con qué te COMPROMETES,
ecríbelos ahora:

1.

2.

3.

www.kellycalle.com
Página 5



Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

BIENVENIDA, estás lista para
RENACER

BIENVENIDA

Realmente estoy FELIZ de que tú estés leyendo este
mensaje ahora, significa que una vez más te has elegido,
has decidido y te comprometes a llevar tu vida al siguiente
nivel. Empieza reconociéndote porque has dado un paso
más para tu crecimiento y con el hecho de haber impreso
este cuaderno le estás enviando el mensaje a tu mente y
subconsciente de que estás decidida y DECLÁRALO:
TRANSITARÉ ESTE CAMINO AMOROSAMENTE Y ELIJO
REINVENTAR MI VIDA, ELIJO RENACER AQUÍ Y AHORA

Ahora es el momento más importate de tu VIDA y agradece por ello, porque a partir de ahora empezarás a
transitar tu camino con otra perspectiva, más consciente y capaz de aceptar, no como resignación sino
determinada a vivir al máximo, valorando cada experiencia, integrando el aprendizaje y disfrutando cada
tramo del camino como la misma llegada.

www.kellycalle.com

Tú eres la más importante en este momento, tú
eres el PRIMER y ÚNICO AMOR DE TU VIDA, si
quieres regalarle paz y armonía a tu familia,
ocúpate de ti primero, los demás seguirán tus

huellas... 
Mis expertos invitados, grandes MAESTROS y yo, estaremos
proporcionándote técnicas probadas, herramientas
adecuadas, ideas poderosas, de modo que sepas qué hacer

cuando termine este encuentro.

En esta oportunidad, tendrás más de 40 conferencias 

 prácticas, más los regalos de cada invitado y un super regalo

de APERTURA, orientadas a aportarte en 5 áreas importantes

de tu vida salud, bienestar y felicidad; amor y relaciones; dinero

y propseridad; Emprendimiento y Espiritualidad, te recuerdo

que todas ellas están interconectadas, de modo que si una no

está funcionando adecuadamente impacta en todas las demás

.

Si aún no tienes tu pase VIP, adquierelo ahora y quédate de por

vida para que sigas estudiando e incorprando este aprendizaje,

además puedas aprovechar los BONOS de regalo

Página 6



ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS Aquí DESPEJANDO algunas dudas sobre tu participación en

este evento especial.

www.kellycalle.com

AGENDA del encuentro de
MENTES MAESTRAS

Apóyanos! compra el pase VIP y con ello no solo estás invirtiendo de ti, enviándote un
mensaje a tu inconsciente de AMOR PROPIO y de compromiso con tu
TRANSFORMACIÓN, sino que también estarás apoyando a que continuemos con esta
labor el próximo año, de modo que miles de mujeres en el mundo sigan permitiéndose
RENACER, además podrás aprovechar los más de 3,500 $ como BONO, vídeos, audios y
acompañamiento en la comunidad RENACER: El SECRETOD EL CAMBIO.

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

Tengo DINERO, pero no tengo
TIEMPO

No tengo DINERO, ni TIEMPO

Aveces tenemos  momentos así, pero eso no significa que te quedes sin
aprovechar la información, organiza tu agenda  e invita a tus seres queridos,
comparte con tus concoidos para que más personas se puedan beneficiar con la
información, porque tendrán acceso por 24 horas sin costo alguno.

Tengo TIEMPO, pero no DINERO

Ese no es ningún problema mi hermosa, cuando una mujer toma realmente
una decisión y muy determinada establece una meta, siempre, no para
hasta lograrlo y encuentra opciones...En esta ocasión solo tienes la
invitación a sentirte merecedora de un regalo del universo qeu quiere
mostrarte el CAMINO, encuentra la pistas que hay para ti esn cada
conferencia... est REGALO es PARA TI, disfrútalo, lo hacemos con mucho
AMOR, solo asegúrate de ser ABUNDANTE y comparte nuestras
publicaciones diarias con todas las personas que AMAS, comparte e tus
REDES y usa el #InspírateCreerCrear.

Página 7
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ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

AHORApara hacer más efectiva esta
experiencia realizaremos un

breve testeo con el 
termómetro INSPÍRATE

Felicidades hermosa! COMPRA TU PASE VIP y regálate esta semana completa
para disfrutar de esta experiencia junto a grandes mentes maestras, déjame
decirte que eres una MUJER BENDECIDA, sin aún no habías visto ese detalle,
pero obviamente estoy segura que eres de esas mujeres determinadas que
invierten tiempo y dinero en mejorarse a sí mismas, porque no hay mejor forma
de sentirse AMADA y comprometida con su desarrollo integral. Disfrútalo
mucho y sigue fortaleciendo  cada área de tu vida, sé una MUJER ALPHA
INTEGRAL. Estoy segura que comprendes perfectamente el EFECTO DOMINÓ,
si una área es afectada, esta impacta en todas las demás, así que procura
conservar y proteger el equilibrio en cada una. 

www.kellycalle.com

AGENDA del encuentro de
MENTES MAESTRAS

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

Tengo TIEMPO y tengo DINERO

4 5 6 7 8 9 10

Página 8
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ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

AGENDA del encuentro de
MENTES MAESTRAS

revisaremos cuál es tu estado
actua, calificándo cáda área de
tu vida del 4 al 10, en donde 4

es el menor nivel de satisfacción
y  10 es el estado deseado en el

que te guataría estar.

Redacta tu COMPROMISO de mejora para esta ÁREA

Presta mucha atención...

Bienestar

www.kellycalle.com

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

4 5 6 7 8 9 10Salud
y

*Marca sobre el número

Página 9
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ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

AGENDA del encuentro de
MENTES MAESTRAS

Nuestra
vida es como el efecto dominó

una pieza es afectada e
impacta en todas las

demás áreas de tu vida.

Redacta tu COMPROMISO de mejora para esta ÁREA

Presta mucha atención...

Relaciones

www.kellycalle.com

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

4 5 6 7 8 9 10
Amor

y

*Marca sobre el número
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Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle



ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

AGENDA del encuentro de
MENTES MAESTRAS

Nuestra
vida es como el efecto dominó

una pieza es afectada e
impacta en todas las

demás áreas de tu vida.

Redacta tu COMPROMISO de mejora para esta ÁREA

Presta mucha atención...

Prosperidad

www.kellycalle.com

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

4 5 6 7 8 9 10
Dinero

y

*Marca sobre el número
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ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

AGENDA del encuentro de
MENTES MAESTRAS

Nuestra
vida es como el efecto dominó

una pieza es afectada e
impacta en todas las

demás áreas de tu vida.

Redacta tu COMPROMISO de mejora para esta ÁREA

Presta mucha atención...

Propósito

www.kellycalle.com

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

4 5 6 7 8 9 10
Espiritualidad

y

*Marca sobre el número
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ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

AGENDA del encuentro de
MENTES MAESTRAS

Esta área es solo para quién
tiene alma de emprendedor.

Redacta tu COMPROMISO de mejora para esta ÁREA

Presta mucha atención...

Ventas

www.kellycalle.com

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

4 5 6 7 8 9 10Emprendimiento
y

*Marca sobre el número

En este tiempo muchas mujeres han
descubierto sus habilidades y dones

y las quieren compartir con el
mundo..

Página 13Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle



ENCUENTRO DE 
MENTES MAESTRAS

CONECTA CON EL PODER DE LA
INTENCIÓN

 "Aprende a usar el poder de la
intención para construir una vida

plena y feliz". 
Wayne Dyer

www.kellycalle.com

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com/agendainspirate

 "Cuando una mujer
determinada sabe lo que

quiere, solo es cuestión de
tiempo para alcanzar lo que se

propone"
                                   KellyCalle

coloca 
tu foto

aquí

YO SOY,............................
Elevo mi intención a la fuente divina y
permito que cada célula de mi cuerpo
se impregne del amor universal y se
disponga para recibir esta sabiduría
canalizada a través de cada maestro

que me aporta en este encuentro
especial, en donde Kelly Calle y sus
expertos me aportan herramientas
poderosas y que estoy dispuesta a
implementar inmediatamente para
lograr una vida plena en todas las
áreas de mi vida. Merzco ser Feliz.

Firmado el ______________en__________________

Página 14Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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"El secreto de la salud para la mente y el cuerpo reside en no
lamentarse del pasado, no preocuparse por el futuro y no

anticipar los problemas, sino en vivir el momento presente seria
y sabiamente" Buda

Sacerdote y Oráculo nacido en la
Nación Q´ero y precursor de la
enseñanza inciática andino-Q´ero. Ha
sintetizado el conocimiento ancestral de
más de 3 mil años en procesos simples y
aplicables a la vida cotidiana.

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

La salud es el principal principio de la felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Nicolás Paucar

https://kawsaypacha.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Claves cosmoandinas para
lograr la salud perfecta

Página 15Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Creador de Método Integra, escritor y
conferenciante, quién después de 25 años
de dedicarse al mundo empresarial, y a la
docencia universitaria, el 2009 decidí
cambiar radicalmente de profesión, para
convertirse en un profesional de su propia
felicidad.

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Ricardo Eiriz

https://eiriz.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Claves para gozar de una
salud plena: Primeros
auxilios emocionales

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES en tu vida con relación a la sabiduría de la cosmovisión andina

Página 16Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Coach, conferencista en temas de
desarrollo humano, bienestar y felicidad,
escritora y directora de la revista de
empoderamiento Femenino  Oh! Alpha
Femme Integral Revolution.  Autora de
"Conquista tus miedos y Reinvéntate"

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Kelly Calle

https://kellycalle.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: RENACER: el secreto del
cambio

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES en tu vida con relación a la sabiduría de la cosmovisión andina

Página 17Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Médico cirujano, Coach, máster en
Programación Neurolingüística (PNL)

“trainer” avalado por John Grinder, co –

creador de la PNL. Experto en hipnosis
clínica y sus aplicaciones terapéuticas,
creador de de la técnica
Psiconeuroinmunoterapia® (PNIT®)

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Ricardo Eiriz

https://pnlaseia.com/armando-solarte/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Psiconeuroinmunoterapia
(PNIT) para el bienestar

integral

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás y te permitirán RENACER, sentirte plena y
ser feliz.

Página 18Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Experto en Leyes Universales, Embajador
Internacional de Paz. Desde su juventud
estudia y aplica las Leyes Universales para
generar transformaciones en la sociedad,
aplicando el orden de la naturaleza a la
vida humana. Se ha capacitado en 25
ramas terapéuticas pluriculturales. 

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Khalil Bascary

http://www.cosmosociologia.org/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema:Alquimia y salud: Cómo convertir
una salud pobre en prosperidad
material con leyes universales

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida con relación a la propuesta del
Dr. Solarte sobre la aplicación de la técnica Psiconeuroinmunoterapia.

Página 19Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Coach Ejecutiva, Escritora, conferenciante
Máster en Programación Neurolinguistica,
Certificación en Managment Sistémico y
Constelaciones Organizacionales.
Especialista en Inteligencia Emocional
(formada por Daniel Goleman).

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Silvia Gil

http://www.silviagil.com.py/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Inteligencia del cambio

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida con relación a la Alquinia y las
leyes universales.

Página 20Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Abandonó las Ciencias Políticas y se  ha
convertido en la acompañante de Camino
de Miles de personas al rededor del
mundo, ha creado también sus propios
milagros emocionales, de salud,
financieros y en muchas áreas de su vida.
Es Coach, experta en UCDM, PNL,
Biodescodificación, Sanación cuántica.

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Sandra Florez

https://sandraflorez.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Libérate: Sanación cuántica 

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida respecto a este concepto de
inteligencia del CAMBIO.

Página 21Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Coach, escritora, conferencista, y
facilitadora especializada en las
enseñanzas de la Escuela Magia del Amor
de Gerardo Schmedling. Tras 20 años en
el sector financiero y luego de recuperar
su salud de una grave enfermedad, decide
dedicarse a acompañar personas para salir
del sufrimiento desde la ciencia de la
‘Aceptología’.

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Gloria Arroyave

https://gloriaarroyave.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: El origen de las enfermedades

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida respecto a este xxxxx

Página 22Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Después de casi toda la vida viviendo
desconectada de mi, con una mentalidad
en piloto automático entorno a lai
alimentación y su cuerpo, un día desperté
y descubrí cómo podía encontrar el
equilibrio mente-cuerpo-emoción.
fundadora y creadora de
Emoalimentación®.

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Cristina Carasusán

https://www.emoalimentacion.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Transforma tu vida con la
Emoalimentación

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida respecto transformar tu salud.

Página 23Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Coach para el Éxito y Bienestar,
Consultora Feng Shui, Empresaria,
Speaker Motivacional, Comunicadora de
Radio y Televisión, Madre y Esposa.Mi
trabajo es ayudar a las personas a
transformar su energía personal, para
alcanzar el éxito y el bienestar.

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Giovanna Fernández

http://giovannafernandez.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Transforma la vibración
energética de tu entorno para
calmar tu mente

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida de la
Emoalimentación.

Página 24Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle
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Coach, Presidente de la Federación Internacional de
Coaching Deportivo, Presidente de AICIED Uruguay,
Miembro del Comité Global de FICOP y de la Asociación de
Coaching Ontológico Profesional (ACOP). Director de
Capacitación Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo,
Vice Rector Competencia Gerencial Internacional. Director
para Uruguay  Red Latinoamericana de Conferencistas
(RLC).Asociación de Facilitadores del Potencial Humano
Sociedad Uruguaya de Coaching Nutricional

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Edgardo M. Zimarioff

coachingdeportivo.org.uy

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Neurobienestar y alto desempeño
en tiempos desafiantes

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para transformar la vibración energética
de tu entorno.
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Conferencista internacional, autora Best-
Seller, ganadora de la Diana de oro, es
especialista en desarrollo humano, máster
en aplicación mental, locutora y
certificada en el Método BTSA como
analista de estilos de pensamiento y
potencial humano. Motivadora en radio y
Tv

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Gloria Arroyave

https://reinventandote.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Crisis o Creces

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida.
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Coach y asidua colaboradora en revistas y
radio. Desde su perspectiva la vida misma
es un proyecto de exploración,
observación y aprendizaje continuo. En el
camino disfruta acompañando a otras
personas a despertar y a vconocer el
poder de la consciencia sobre la mente
humana para transformar sus vidas.

ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Mónica Villamarín

https://www.tuyaeresfeliz.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Vive en consciencia tú ya
eres feliz

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida.
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ÁREA Salud, Bienestar 
y Felicidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida.
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Tienes la oportunidad de quedarte con todo el material y regalos de los
expertos + mis bonos, para que puedas ver las grabaciones cuantas veces
desees y cuando tengas tiempo disponible, apliques las técnicas y logres
mayores resultados. Adquiere tu PASE VIP

Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle

Pase VIP aquí 

https://www.paypal.com/webapps/shoppingcart?mfid=1600548317984_50c154e99fbef&flowlogging_id=50c154e99fbef#/checkout/shoppingCart
https://www.paypal.com/webapps/shoppingcart?mfid=1600548317984_50c154e99fbef&flowlogging_id=50c154e99fbef#/checkout/shoppingCart


Página 33

Ingeniero, Doctor en Derecho y Fundador
y director del Instituto de Inteligencia
Emocional de Madrid. Coach, especializad
en educación emocional, lleva apostando
por un nuevo sistema educativo que
incluya la educación emocional desde
hace más de 11 años, además acompaña
parejas a relacionarse mejor y edificar sus 

vínculos familiares.

ÁREA
Amor, Relaciones

de pareja y
Sexualidad

Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Antonio Esquivia

http://www.educacionemocionalescuela.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Entre la soledad y la ilusión: La
relación del siglo XXI

-------------------------------------------------

Página 28

“Permítete experimentar la plenitud
en tu vida que significa: amar y ser

amado” 

"Una relación sin ternura, sin
mimos ni contemplación, sin

caricias ni sonrisas, sin abrazos ni
alagos, sin los "te quiero" y sin

besos: es letra muerta" 

Walter Risco
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Comunicadora, sexóloga, terapeuta de
pareja y consteladora familiar. Escritora,
conferenciante y creadora del centro
Evolución Terapeútica. Colabora con
diversos  medios en Revistas, radio y TV. 
 Autora del libro " Aprende a escoger: Guía
de sexualidad para hombres y para
mujeres"

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Gloria Arroyave

http://www.evoluciont.com.mx/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo evitar relaciones tóxicas y
de codependencia

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para mejorar tus relaciones más cercanas.
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Amor, Relaciones
de pareja y
Sexualidad
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Directora de la Escuela de Sexualidad
Sagrada, Alkimista de su propia Vida.
Especialista en Sexualidad Sagrada y en
Técnicas Energéticas. Consteladora, y
Sanadora,soñadora, escritora y profesional
de la Danza.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Gloria Arroyave

https://www.escueladesexualidadsagrada.es/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo equilibrar lo masculino y
femenino en tu vida

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, para sostener relaciones saludables.

Página 30

Amor, Relaciones
de pareja y
Sexualidad
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Es Guía en el Cambio de Consciencia,
valiéndose de muchas herramientas como el
árbol transgeneracional, desprogramación de
creencias limitantes, biodescodificación, un
curso de milagros, etc., apoyándose en su
vasta experiencia de vida y recursos que
proceden del arte  y la actuación que lo
acompañaron varios años.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Augusto Godachevich

https://www.augustogodachevich.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema:Cómo utilizar la relación de pareja
en la sanación

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, para integrar y armonizar tu energía
femenina y masculina en ti.

Página 31

Amor, Relaciones
de pareja y
Sexualidad
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Terapeuta sexual experta en placer
femenino y creadora del proyecto Más allá
del Orgasmo. Cree en un mundo en el que
todas las mujeres disfrutemos del sexo
con naturalidad, libertad y expansión. Es
psicóloga, coach certificada y
especializada en Sexualidad Consciente.
Formada en las prácticas tántricas y
taoístas.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Andrea Aguilar

http://masalladelorgasmo.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Despierta una sexualidad
consciente

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida para sanar tus relaciones.

Página 32

Amor, Relaciones
de pareja y
Sexualidad
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Educadora en tantra y sexualidad
consciente. Junto a su hermana y socia
Diana Núñez, conforman Sexurero, una
plataforma en donde hace más de ocho
años apoyan a mujeres del mundo a
desarrollar su ser y potencial. Es co-

creadora de la comunidad global de
empoderamiento sexual femenino Escuela
de Shaktis.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Laura Nuñez

https://sexurero.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Empoderamiento a través de la
sexualidad

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida para sanar tu sexualidad.

Página 33

Amor, Relaciones
de pareja y
Sexualidad
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Una pareja cuya misión hace años
es generar espacios para apoyar la
sanación y empoderamiento del
masculino y femenino en ti. Promovemos
la plenitud, el placer, el disfrute, la
sanación, el bienestar, la sexualidad y la
comunicación consciente. Francisco, es
coach y mentor de hombres, líder del
movimiento Hombres Evolucionantes y
fundadora de Sexurero y de Escuela de
Shaktis.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Francisco y Diana Fortuño

https://www.relacionesevolucionantes.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema:
Relaciones Evolucionantes

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para empoderarte y transformar tu vida.

Página 34

Amor, Relaciones
de pareja y
Sexualidad
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ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para fortalecer o transformar tu relación.
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Amor, Relaciones
de pareja y
Sexualidad

Tienes la oportunidad de quedarte con todo el material y regalos de los
expertos + mis bonos, para que puedas ver las grabaciones cuantas veces
desees y cuando tengas tiempo disponible, apliques las técnicas y logres
mayores resultados. Adquiere tu PASE VIP
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Médico cirujamo maxilofacial, Certificada
en“RECONEXION HEALING” y en“HEAL
YOUR LIFE TEACHER”  por la Reconocida
Louis L. Hay, además es MASTER
INTERNATIONAL THETAHEALER, se
especializó en BIODESCODIFICACION y es
disciípula del Dr. RYKE GEERD HAMER.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Zaira Valenzuela

https://gloriaarroyave.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Prosperidad y libre albedrío

-------------------------------------------------

Página 36

Dinero,
Abundancia y

Prosperidad

“Tu relación con el dinero
refleja tu relación contigo

misma” 

"Acepto, merezco y recibo con
alegría toda la abundancia, riqueza
y prosperidad que el universo tiene

para darme de forma ilimitada.
Así será, así es y hecho está...
Gracias ...gracias...gracias."
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Conferencista y más de 20 años como
facilitador en Desarrollo Personal,
Programación Neurolingüística, Técnicas
de Ventas, Liderazgo, Planificación
Estratégica, Cartografía Mental e
Inteligencia Emocional. Creador del Circulo
de Realización Personal (CRP).

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Francisco Giménez

http://www.mundocrp.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: No creo en circunstancas, creo
circunstancias

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida de la
Emoalimentación.

Página 37

Dinero,
Abundancia y

Prosperidad
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Coach de negocios y de liderazgo, mentora

de vida y reina de los memes en instagram.

Entre sus éxitos empresariales se incluyen:

bienes raíces, de creación de eventos

masivos y facilitación internacional de

Access Consciousness con especialidades

como: El gozo de los negocios, creadores de

opulencia anónimos, el cuerpo correcto ...etc.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Elena Blanco

https://www.ventasirresistibles.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo hacer que el dinero trabaje
para ti

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida próspera.

Página 38

Dinero,
Abundancia y

Prosperidad
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Agente Colaborador a la Riqueza del
Mundo, Economista, Alma Youtuber,
apasionado y curioso de la vida, especialista
en Desbloqueo Emocional y Energético de
SAAMA 3.0 y Crecimiento Personal y
Espiritual. Especializado en divulgar la idea
de que los sueños se cumplen y en divulgar
el Conocimiento para Vivir en Amor, Riqueza
y Plenitud.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Cristóbal Amo

http://leydeatraccionyabundancia.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Manifestar prosperidad
Ilimatada

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida en realción a los principios de
Access Consciousness.

Página 39

Dinero,
Abundancia y

Prosperidad
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Conferenciante en temas de desarrollo
humano, con varias especializaciones en
Psicoterapia Transpersonal, Perito
Grafólogo, además, domina el uso de
herramientas para la comprensión de la
personalidad a través de la Numerología
Científica. Posee una amplia trayectoria en
medidos aportando en revistas, radio y
Televisión Mexicana.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Claudia Sánchez

https://www.numerologatv.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: El secreto de la numerología
para mejorar tu economía

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida para manifestarprosperidad
ilimitada.

Página 40

Dinero,
Abundancia y

Prosperidad
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Coach ontológico, Magister en Desarrollo
Organizacional y Recursos Humanos,
Consultora y Coach del dinero, fundadora
de La Escuela de Dinero, mezcla la
Psicología y la Ontología con técnicas de
Finanzas Personales.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Yanira Gatica

http://www.escueladedinero.cl/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Mejora tu relación con el dinero
y crea abundancia

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida con relación a tu fortalezas
personales de acuerdo a tu número.
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Dinero,
Abundancia y

Prosperidad
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Contadora, Psicoterapeuta Gestalt y
Maestra en Sensibilización Educativa,
certificada en PNL por The Society Of
Neuro-Linguistic Programming por el Dr.
Richard Bandler. Es Fundadora y Directora
de el Instituto Humanista de Cultura
Financiera y creadora de la metodología
en Educación Financiera Femenina.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Beatriz Mancilla

www.BeatrizMancilla.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: 6 Claves para una mujer
potencialmente rica

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida para mejorar tu relación con el
dinero.
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Dinero,
Abundancia y

Prosperidad
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Coach holística, Socióloga y abogada de
profesión, dedicada a ayudar a través de
diversos medios de comunicación,
ofreceiendo herramientas prácticas
aplicables al empoderamiento, desarrollo
personal y filosófico y así dar una visión
global de una humanidad donde todos
estamos conectados en busca de nuestra
armonía y paz interior

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Isabel López

https://misslopez.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema:Manifestar abundancia en tu vida

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida con relación a estas 6 claves
para ser potencialmente rica.
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Dinero,
Abundancia y

Prosperidad
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Página 44

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para manifestar abundancia en tu vida.

Dinero,
Abundancia y

Prosperidad

Tienes la oportunidad de quedarte con todo el material y regalos de los
expertos + mis bonos, para que puedas ver las grabaciones cuantas veces
desees y cuando tengas tiempo disponible, apliques las técnicas y logres
mayores resultados. Adquiere tu PASE VIP
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Pase VIP aquí 

https://www.paypal.com/webapps/shoppingcart?mfid=1600548317984_50c154e99fbef&flowlogging_id=50c154e99fbef#/checkout/shoppingCart
https://www.paypal.com/webapps/shoppingcart?mfid=1600548317984_50c154e99fbef&flowlogging_id=50c154e99fbef#/checkout/shoppingCart


Página 33

Doctor en en Ingeniería Electrónica,
Experto en crecimiento personal,
espiritualidad, liderazgo y gestión del
tiempo. Cuenta con18 libros publicados y
más de 100 artículos científicos, ganador
del ESA Awards 2002 de la Agencia
Espacial Europea y el premio Salva i
Campillo de Telecomunicaciones al
proyecto más original en 2004.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Felix Torán

http://felixtoran.podomatic.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: La eterna búsqueda ¿Quién soy?

-------------------------------------------------

Creemos que somos seres humanos,
buscando ser espirituales, cuando

en verdad, somos seres espirituales,
viviendo una experiencia humana.

Página 45

Espiritualidad y
Propósito

“El día perfecto: ir a la cama
con un sueño y despertar con

un propósito”
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Comunicadora, escritora y guia espiritual
para lograr conexión con los ángeles. Es
figura regularmente en medios de
comunicación de su país natal Colombia
así como de los Estados Unidos. Desde su
infancia cuenta con la capacidad de
canalizar mensajes de los ángeles con el
fin de sobrellevar de una manera más
sencilla las diversas situaciones del diario
vivir.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Ana Mercedes Rueda

http://mensajedeangeles.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo interpretar a los ángeles
a través de los números

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás con respecto a estas interrogantes
poderosas de ¿Quién eres?

Página 46

Espiritualidad y
Propósito
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En su constante búsqueda espiritual, viajó
por Europa, Marruecos e India donde ese
convirtió en Maestra de Reiki Usui. Econtró
equilibrio añorado da través del Yoga
kundalini, la alimentación consciente, el
ejercicio físico y la meditación. Su gran
pasión por la Sabiduría Maya, la astrología
y la metafísica es que colabora en radio y
televisión, contribuyendo al despertar
espiritual de quién está listo.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Natalia Coppola

http://www.ncclared.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Aprende a conectar con tu
intuición

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en tu vida para conectar con loa que ya
eres un SER espiritual,

Página 47

Espiritualidad y
Propósito
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CEO en Arquetipos Raúl Durán, Estudió
Derecho, Lógica y Filosofía de la Ciencia,
además, se formó como máster en PNL y
en Kabbalah, Biodescodificación entre
otros. Su misión es guiarte en el camino de
descubrir la receta única de tu alma y
transformar tu vida.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Raúl Durán

www.arquetiposraulduran.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Autoconocimiento a través de
la letras Hebreas

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para aprender a conectar con tu intuición.
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Espiritualidad y
Propósito

Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle



Página 33

Coach, con más  de 24 años de
experiencia profesional principalmente en
el área de humanos recursos , consultoría
y entrenamiento. Ha logrado combinar
exitosamente la psicología el coaching, la
consultoría y la mentoría para desarrollar y
aplicar sus conocimientos ofreciendo
modelos de abordaje individual y
sistémico.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Liliana Torella

www.lilianatorella.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo descubrir si tengo miedo
a mi grandeza

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para fortalecer tu despertar espiritual.

Página 49

Espiritualidad y
Propósito
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Ingeniero Civil Industrial de formación,
pero encontró respuestas en diferentes
disciplinas como psicología y otras
Complementarias, llegando hasta el nivel 4
como Maestro de Reiki, Terapia Gestalt
Integral, Terapia Floral Evolutiva y
Astrología Psicológica y Evolutiva. Creador
y director de la Escuela Online
Astroterapéutica. En iberoamérica es un
gran referente en Astrología Psicológica y
evolutiva.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Pablo Flores

http://www.astroterapeutica.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo identificar el proposito
del alma

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para eliminar el miedo a tu grandeza.
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Espiritualidad y
Propósito

Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle



Página 33

Conferencista Internacional en el Área de
la Salud, Educación y Empresa.
Representante de John Grinder en
Colombia. Psicoterapeuta, Facilitadora y
Máster Coach en Procesos Empresariales
con PNL. Psicóloga Clínica y empresarial,
además instructora en Nivel I y II de
Programación Neurolingüística y,
Facilitadora de Psiconeuroinmunoterapia.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Liliana Zambrano

http://www.pnlaseia.com//

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema:Paz y serenidad en medio del caos

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para indetificar tu propósito del alma.
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Espiritualidad y
Propósito
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ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás este aprendizaje con respecto a esta
filosofía de vida.
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Espiritualidad y
Propósito
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Tienes la oportunidad de quedarte con todo el material y regalos de los
expertos + mis bonos, para que puedas ver las grabaciones cuantas veces
desees y cuando tengas tiempo disponible, apliques las técnicas y logres
mayores resultados. Adquiere tu PASE VIP Pase VIP aquí 
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Empresario Digital, Genio de Marketing
Millonario a los 20, World Record Holder,
Hotmart Black Award 100,000 Estudiantes.
Es autor bestseller, conferencista de
negocios, empresario en serie, artista y
filántropo por naturaleza. A los 17 años
inició su primer empresa por Internet y
antes e los 20 había ganado su primer
$1,000,000 USD millón de dólares.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Gabriel Blanco

https://gabrielblanco.net

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo monetizar las redes
sociales en tiempo de crisis

-------------------------------------------------

"Estoy convencido de que la
mitad de lo que separa a los
emprendedores exitosos de

los no exitosos es la
perseverancia". 

Steve Jobs
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Emprendimiento
y Ventas

“Un emprendedor ve
oportunidades donde otro

solo ve problemas”
No necesito

despertador,
porque me

despiertan mis
sueños
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Gerente, emprendedor y comunicador
dedicado a que la gente sea capaz de
generar riqueza. Reconocido consultor de
negocios especializado en planeamiento
estratégico, para medianas y pequeñas
empresas. Presidente de la Asociación
nacional de Emprendedores y un
Referente nacional en la promoción de las
empresas y el emprendimiento en el Perú.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Nano Guerra

http://www.nanoguerra.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Estrategias emprendedoras
frente a los cambios

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para inspirarte con este maestro de vida.
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Autor, Conferencista Internacional,
Especialista en Desarrollo Emprendedor,
consultor empresarial en Liderazgo,
Trabajo en Equipo, Innovación,
Emprendimiento, Comunicación y
Programación Neurolingüística, además
es docente y consultor activo en
diferentes rubros empresariales.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Giordano Rendina

https://peruempower.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Gestión ágil para emprendedores:
Managemente 3.0

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás,en tu vida para tener resultados diferentes
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Emprendimiento
y Ventas
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Creadora de Finanzas con Franqueza,
financista de profesión, contadora y
administradora. Con experiencia
corporativa en cargos de Directora o
Gerente de Finanzas. Consultora en
finanzas personales. Su propósito es que
las personas aprendan a administrar mejor
su dinero, salir de las deudas y poder
descubrir su propósitos de vida, dando
valor a los demás

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Agnes Franqueza

http://finanzasconfranqueza.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo emprender desde tus
talentos

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás en relación a estas herramientas ágiles.
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Emprendimiento
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Terapeuta, Conferencista, Tallerista
Internacional, practicante de la Física
Cuántica y Aprendíz de la Sabidurías
Ancestrales. Tiene más de 15 años
trabajando en consejería,
autoconocimiente. Hace 9 años se
desenvuelve como terapeuta de Física
Cuántica, genera encuentros de sanación
personalizados y grupales.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Laura Moreno

www.sabiduriafemina.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo emprender con éxito y
lograr la vida deseada

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida.
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Emprendimiento
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Se desempeña en el mundo financiero
desde hace varios años, inversionista,
empresario y desarrollador de talentos. Es
Coach certificado con PNL. Fundador y
Creador de la CONGRUCIENCIA la ciencia
del verdadero éxito y autor de 2 libros :
Actualmente es Motivador y Capacitador
de las fuerzas de ventas de grandes
corporaciones transnacionales y de
múltiples sistemas de networking. 

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Marcelo Yaguna

www.marceloyaguna.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Vendele al inconciente no a la
gente

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida utilizar la
energía creadora.
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Consultora de Imagen, Conferencista,
Docente,  Comunicadora y Speaker.
Consultora Internacional de Imagen y
Comunicación. Única Consultora de
Imagen de América que lidera programas
de responsabilidad social para personas
con discapacidad auditiva y pacientes con
diagnósticos terminales o catastróficas a
través de la Oncoimagen.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Betty Silva

www.bettysilva.com

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Cómo crear una imagen para
impactar y alcanzar tus metas

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida 
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Emprendimiento
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Congreso online InspírateCreerCrear ®por Kelly Berthany Calle



Página 33

Después de llevar una vida corporativa por
10 años decidió emprender sus propios
negocios: MBS Human Solutions, una
empresa de consultoría y formación,
DoralKidsIdeas.com y Soy Cyber Mujer,
una plataforma para empoderar a las
mujeres en el desarrollo de habilidades
digitales. Experta en Recursos humanos y
entornos virtuales de aprendizaje.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestra. Ericka Montero

https://soycybermujer.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Kit de herramientas digitales
para emprender

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás para obtener mejores resultados en tu
vida.
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MBA en Barcelona y un Master ejecutivo
en Finanzas en Bruselas. Además, es
detentor de una especialización en
Innovación y emprendimiento de la
prestigiosa HEC Paris. Es un emprendedor
aguerrido ya que ha fundado varias
empresas, la más reciente Tonic Teaching
es una consultoría en el sector de la
educación.

ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

Maestro. Javier González

https://tonicteaching.com/

www.kellycalle.com

Ideas Clave----------------------------------

--------------------------------------

---------

Tema: Emprenimiento en tiempos de
crisis

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida de la
Emoalimentación.
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ÁREA Revista para adolescentes

Top
Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 

www.kellycalle.com

----------------------------------------

----------------------------------------------------
---

---
---

---
---

---
-

---
---

---
---

---

La práctica hace al maestro

Escribe 3 ACCIONES que implementarás, respecto a esta filosofía de vida
emprender en tiempo de crisis.
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Emprendimiento
y Ventas

Tienes la oportunidad de quedarte con todo el material y regalos de los
expertos + mis bonos, para que puedas ver las grabaciones cuantas veces
desees y cuando tengas tiempo disponible, apliques las técnicas y logres
mayores resultados. Adquiere tu PASE VIP
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Pase VIP aquí 
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Únete a la
comunidad
RENACER: 
 el secreto
del cambio

Descubre las Claves para
Reinventarte, Superar la
Ansiedad, el Miedo y las

Inseguridades...

¿Qué Eliges Rendirte
o Renacer?

Eres una mujer valiosa, pero... ¿Sientes que algo te
detiene para disfrutar de la vida que deseas...?

Encuentra aquí las claves para el cambio y
superarlo de una vez y para siempre

Únete a RENACER

Revista para adolescentes
Top Top

Cuaderno de trabajo

INSPÍARTE 
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https://bit.ly/RENACER-ElSecretoDelCambio

