EL SALARIO EMOCIONAL PARA EL 2018

CON ISMAEL CALA

RIVIERA MAYA

20 NOV AL 2 DIC

Cuando colocas en Google® la siguiente pregunta: ¿Cómo planificar mi nuevo
año? Aparecen aproximadamente 16,500,000 referencias.
Cuando colocas en Google® la siguiente pregunta: ¿Qué quiero para el
próximo año? Aparecen 78,000,000 referencias.
En otras palabras, planificar e identificar como queremos prepararnos para el
próximo año es una necesidad de todo ser humano.
La mejor inversión que la empresa pueda hacer, es justamente INVERTIR en sus
colaboradores y hacer del 2019 el mejor año de sus vidas.

Vivir un encuentro inspiracional junto a Ismael Cala y sus invitados,
en donde disfrutarán de una experiencia integral para crear
productividad en su vida, enfoque en resultados, un balance
mente, emociones, cuerpo físico y espíritu.
Como decimos en inglés:
“A LIFE CHANGING EXPERIENCE”

En Cuerpo Y Alma es un evento que incluye:
Conferencias, talleres y experiencias
Ejercicios de mindfulness, yoga y relajación
Actividades físicas y excursiones
Networking

Nuestro OBJETIVO:
Planificar el 2019 como el año mas productivo, exitoso
y abundante de sus vidas.

9 BENEFICIOS DE ECYA:
ESTRUCTURA
Explorar los hábitos de las personas exitosas y productivas a
través de los principios de la reinvención.
Evaluar los paradigmas y hábitos que bloquearon tu éxito
durante el presente año.
Establecer un plan de acción con nuevos paradigmas y
metas para el año próximo.
Integrar elementos claves para fortalecer la comunicación
asertiva, las relaciones interpersonales, el cuidado físico y el
manejo del stress.

4 días (40 horas de contenido y actividades).
Sesiones con Ismael Cala y sus 4 Invitados:

SAMAR YORDE

Alimentación para
rejuvenecer cuerpo y alma.

ERIKA RISAS

Disfrutar de un espacio paradisíaco diseñado exclusivamente
para vivir una experiencia única de bienestar, en la Riviera
Maya.

La fuerza de tu sonrisa Risoterapia y Yoga de la Risa.

Reforzar la autoconfianza para iniciar con éxito el próximo
año, con energía y enfoque.

GUILLERMO FERRARA

Relaciones y sexualidad.

Crear una intención para el año 2019. ¿Qué quiero para el
próximo año? Definir metas y un plan de acción.
Construyendo relaciones saludables.
Claves para el cuidado físico, mental y emocional y gerenciar
el stress con facilidad.

JACQUES GIRAUD

Enfoque y Gerencia de
Tiempo: Claves para el 2019.

Precio de venta al público

USD $3,219

VALOR DE LA INVERSIÓN

por persona en habitación doble

PAQUETE CORPORATIVO
DE 2-5 PARTICIPANTES

DE 6-11 PARTICIPANTES

MÁS DE 12 PARTICIPANTES

USD $2,999

USD $2,799

CONTACTAR

por persona en habitación
doble (todo incluido, excepto
boletos aéreos)

por persona en habitación
doble (todo incluido, excepto
boletos aéreos)

para crear programa a la
medida

CON ISMAEL CALA

BRUNO TORRES

Co-Founder, Co-Chairman & Cala Brand Manager

+1 (786) 312 3341
manager@calapresenta.com

