
Potencia tu capacidad de crear
resultados extraordinarios

FORJA CONSULTORES | MÉTODO PINEAL
coordinacion.online@forja.com



FORJA CONSULTORES | MÉTODO PINEAL
coordinacion.online@forja.com

¡Nuestros programas online
han llegado a más de 20
países en 3 continentes!

Los participantes se benefician del

intercambio cultural por la diversidad de

países involucrados, lo cual genera riqueza en

la discusión de los temas. 

Además, encontrarás una red de aliados

potenciales para ti.
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 A pesar de trabajar mucho y de adquirir herramientas

en distintas formaciones, a veces sientes que los

resultados que alcanzas no te hacen sentir totalmente

satisfecho.

Sientes que después de mucho tiempo trabajando has

perdido tu brújula, tu norte: lo que antes te importaba

ya NO le encuentras sentido.

 No logras mantener un equilibrio en tu vida. Sufres de

ansiedad y estrés en tu vida profesional, pero no sabes

cómo poner límites y ejercer un cambio. 

El Home Office y el teletrabajo desdibujaron tus límites

y ahora NO encuentras la manera de enfocarte en ti

mismo, más allá de tu profesión. 

Si te sientes identificado con alguna
de las siguientes afirmaciones...

Esta formación ¡ES PARA TI!
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Por lo general sentimos que nos falta algo para alcanzar el

éxito... ¿Pero será algo que te falta o realmente es algo que

te está sobrando para liberarte? ó ¿Quizás ya está en ti y

no te has dado cuenta? ¿Tendrá sentido dotarte de

múltiples doctorados y diplomados si no eres capaz de

llevarlos a tu acción?

 

Para eso debemos empezar por reconocer qué nos

restringe y cómo trabajarlo, cómo superar esa restricción.

aquello que evita que desarrollemos nuestro máximo

potencial y alcancemos los resultados deseados. 

 

Y esa, es la oferta de esta formación, en la cual queremos

entregarte las herramientas para que te liberes de aquello

que no te permite alcanzar tus máximo resultados. 

 

¿Te animas a intentarlo?

¿Qué lograrás con GeFe?
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¿Qué incluye esta                     ?formación

6 clases virtuales  en 6 semanas de
formación dirigidas por Eduardo Martí, 
 Maritza Rodríguez e Ylse Rojas. 

5 sesiones grupales en 6 semanas
junto a un facilitador especializado en
el tema. 

Materiales complementarios y
actividades que apoyarán tu proceso de
reflexión. 

Acceso a un Aula Virtual atractiva
y sencilla de manejar. 
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¿Cómo trabajaremos el
contenido de este curso?

Esta es una formación totalmente online,

con actividades dinámicas y reflexivas en

formato tanto síncrono como asíncrono.

Durante las 6 semanas estarás realizando sesiones

grupales e individuales con un facilitador quien te

apoyará en la comprensión de cada contenido.

Estarás trabajando con la metodología Forjiana, la

cual se basa en la combinación inteligente de:

Práctica - Teoría - Experiencias - Reflexión.
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¿Qué                       trabajaremos
en esta formación?

contenidos

Empezarás por reconocer
tus limitaciones y
restricciones, es la única
manera de trabajarlas y
eliminarlas. 

Confrontarás tus
restricciones e
identificarás cómo te han
detenido o paralizado en
el pasado.Con las herramientas que

te entregaremos
empezarás a deshacerte
de aquello que te
restringe. Entrenarás la

consciencia constante,
la auto observación y la
atención, como caminos
para obtener resultados
distintos. 



Nuestros facilitadores

@eduardomartif

principales
En este curso, tendrás la oportunidad de

compartir y aprender de nuestros facilitadores
principales, Eduardo Martí, Ylse Rojas y Maritza

Rodríguez, quienes están entusiasmados y
felices de compartir sus conocimientos contigo. 

@ylserojasd @metodopineal



FORJA CONSULTORES | MÉTODO PINEAL
coordinacion.online@forja.com

Conoce a nuestros
co- facilitadores

Ylse Rojas
Economista, Life coach

formada en el International
Leadership Coaching

Academy. 

Elizabeth Gudiño
Educadora, Facilitadora
Certificada ADA, Coach
Profesional y especialista en
organización empresarial

Mariana Pagés
Educadora especialista

en Tecnología Educativa
de la UNIMET. Coach

Ontológico.

Isariana Peña. 
Contador Público con
experiencia en habilidades
relacionales, comunicionales
y cofacilitación.

Isabel Aguilar
Administradora de empresas.

Campeona de Kárate en
Venezuela. Facilitadora de

aprendizaje experiencial.
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¿Quieres unirte a esta
formación?

1.- Contacta a ISABEL AGUILAR por WhatsApp 

+(58) 414 7300058 o escribe al email

isabel.aguilar@forja.com

 

2.- Llena la planilla de inscripción y formaliza

el pago según el acuerdo que crees con

Isabel.

 

3.- Una vez hayas realizado tu registro y hayas

realizado el pago recibirás la información de

acceso al curso.

INVERSIÓN A REALIZAR:

US$620

mailto:gloria.marti@forja.com
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Tus VICTORIAS dependen de TI
Comienza a construirlas

HOY


