INFORMACIÓN Entrenamiento
Programa de Liderazgo (PL)
Bienvenido/a:
El Programa de Liderazgo (PL) es el tercer paso en la jornada de
transformación de Evolución ConSiente y está abierto a los graduados que
han completado exitosamente el AVANZADO, el entrenamiento BÁSICO
está diseñado para iluminar y revelar tu sistema de creencias así como
para que enfoques tu vida desde una posición de responsabilidad. En el
AVANZADO, tú abres un nuevo camino rompiendo con tu caja de creencias
y recuperas aspectos importantes de tu vida. PL es diferente, no ocurre
en un salón de entrenamiento, sino durante un período más largo de
entrenamiento en el cual podrás diseñar tu vida con acciones específicas y
resultados concretos y pondrás a funcionar diariamente lo que aprendiste
en los otros dos entrenamientos.
Después del AVANZADO, tú estás probablemente viviendo con más
energía, pasión y compromiso. Quizás también sientes un fuerte deseo de
contribuir con la vida de los que te rodean. En PL estarás comprometido con
algo más grande que tú mismo, a través de tu servicio para el crecimiento
de los otros. Como resultado natural, la mayoría de los participantes
mejoran en forma significativa la calidad de sus relaciones, su efectividad
en el trabajo o en sus carreras y en otras áreas específicas de sus vidas.
Para participar en PL requerirás:
Enrolamiento: Hacer la diferencia con la gente en tu vida para que estén
en el entrenamiento Básico. Apoyar a todos para que se enrolen.
Ser Responsable: “Si va a ser depende de mí”. No puedes en ningún
momento ser víctima durante el entrenamiento.
Ser Poderoso: Genera las cosas como tú te lo propones en vez de ser
víctima de las circunstancias.
Ganar/Ganar: Yo gano si los que me rodean ganan.
Trabajar en equipo: Ser responsable de dar y recibir todo el feedback y el
apoyo necesario, para hacer que las cosas SEAN como te las propones.

Producir resultados extraordinarios: Fijar metas tanto como individuos
y como grupo, y hacer lo que sea necesario para alcanzarlas, así tu
ganas, otros miembros de PL ganan, Evolución ConSiente gana, y tus
amigos, familiares y compañeros de trabajo también ganan.
Perseverancia: No abandonar, no importa lo que pase.
En síntesis requerirás, ser tu contrato, hacer más grande tu estiramiento,
sacar consideraciones fuera de tu camino, jugar para ganar, ser buddy
con todos los participantes de PL, estar comprometido con la excelencia,
estar comprometido para producir resultados extraordinarios.
A lo largo del entrenamiento tendrás la oportunidad de aprender acerca
de ti mismo a través de la comunicación: hablando acerca de lo que estás
vivenciando y escuchando las experiencias de los demás. La manera de
compartir puede ocurrir uno a uno, en grupos pequeños o frente al grupo
completo del entrenamiento.
HORARIOS DEL ENTRENAMIENTO PROGRAMA DE LIDERAZGO
1er. fin de semana
Viernes: Desde las 19:30 horas, hasta aproximadamente la medianoche.
Sábado: Desde las 9:00 hrs. (*).
Domingo: Desde las 9:00 horas hasta las 20:00 hrs. aproximadamente.
2do. fin de semana
Viernes: Desde las 19:30 horas, hasta aproximadamente la medianoche.
Sábado: Desde las 9:00 hrs. (*).
Domingo: Desde las 9:00 horas hasta las 20:00 hrs. aproximadamente.
3er. fin de semana
Viernes: Desde las 17:00 hrs. hasta el domingo a las 20:00 hrs.
aproximadamente.
*Los horarios de finalización se definen conforme se termine el programa del
día. Es importante que organices tu agenda para asistir a todas las sesiones del
entrenamiento.
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Entrenamiento
Programa de Liderazgo (PL)
Instrucciones importantes para tu primer Fin de PL.
1. Pide tu carta digital y tus tareas de preparación, infancia y cuatro
acuerdos concluyendo el domingo de tu avanzado, tienes únicamente
24hrs. para pedir esta información.
2. Envía a revisión tu Carta de Logros a tu entrenador de PL, tienes
hasta el miércoles antes de las 7:00pm previo a tu primer fin para que tu
entrenador revise tu carta y responda tu correo.
3. Para el viernes de Primer Fin usa una vestimenta profesional, es
decir Hombres: Traje, corbata, camisa, zapatos boleados y peinados.
Mujeres: Traje sastre, falda o vestido, sin escotes pronunciados, tacones,
maquilladas y peinadas.
4. Crea una mejora en tu apariencia personal, por ejemplo; corte de
cabello, peinado distinto al que usas, quítate la barba o bigote, cambia
el color de tu teñido, maquillaje diferente, o bien usa un traje nuevo, etc.
5. Trae contigo una carpeta blanca de 1 pulgada de ancho, con vista
panorámica (para poner portada) con hojas en blanco y protectores de
hojas dentro y tu pluma.
6. Realiza en computadora tus tareas de; Preparación, Infancia y 4
Acuerdos. Asegúrate de llevar dos copias impresas el viernes de tu
primer Fin de PL.
7. Después de tu revisión y de haber realizado las correcciones en tu
Carta de Logros requieres imprimirla una sola vez en excelencia junto con
tu foto después de tu avanzado y entregarla en registro de tu Primer Fin
de PL junto con tu tarea de preparación, Infancia y 4 acuerdos dentro del
sobre que se te entrego al final de avanzado. Cualquier duda comunícate
con tu gerente de PL en oficinas.

ACUERDOS
Día de entrega Carta de Logros

Día de pago PL

La ficha original, deberás entregarla antes que empiece tu entrenamiento.
El costo total del entrenamiento PL es de $ 5000.00 (SON CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.).

Para realizar depósito deberá ser en la cuenta 655 0360 9490, de SANTANDER,
a nombre de CONSiENTE Y CRECE CHIHUAHUA S.C.
Para transferencias electrónicas la CLABE: 0141 5065 5036 0949 02.
Una vez realizado el depósito o transferencia, deberás enviar tu ficha o
comprobante por vía e-mail, anotando tu nombre y entrenamiento al cual te
estás inscribiendo.
Para solicitar tu factura es necesario enviar tu comprobante de pago a:
admonchih@evolucionconsiente.com con los siguientes datos:
• Facturar a (nombre)
• RFC.
• Dirección completa.
Favor de incluir la imagen de la Cédula de Identificación Fiscal para corroborar

Nuestro más profundo
miedo, no es la oscuridad sino
nuestra propia LUZ

Doblado #4716, Col. Popular Chihuahua,Chih. / Tels: 01(614) 274-6577 • 01 (614) 274-6578 / www.evolucionconsiente.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Entrenamiento
Programa de Liderazgo (PL)
FECHA DEL ENTRENAMIENTO: del________________ al _________________

Nombre:

Apellidos

Nombre (s)

Indica en forma especifica seis barreras que deseas atravesar en tu
vida, a través de tu participación en el Programa de Liderazgo, que sean
realmente importantes.
1:

Nombre por el que prefiere que le llamen:
Fecha de Nacimiento:

día

/

/

mes

Dirección completa.

año

Número

Calle

Cruzamientos

2:

Edad:

3:

Colonia

Ciudad / Municipio

Es importante deje sus número de contacto personal, ya que se le
realizará una llamada previa a su entrenamiento.
Móvil:
Tel Domicilio:
Tel trabajo:

4:

Ext:

Email:
Empresa:

Ocupación:

5:

Nombre de la persona que lo invitó a Básico:
Proceso al que pertenece la persona que lo invitó:
PL:__ MET:___ Otro:___________________
Básico:_____ Avanzado:___

6:

Nombre de tu buddy de Avanzado:
Nombre de su staff de Avanzado
Nombre de su Entrenador de Avanzado
Mi firma indica mi intención de participar en el entrenamiento en la fecha
indicada arriba.

Firma:

Indica tres formas del SER (características positivas) que se requieren
de ti, para alcanzar estos objetivos:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Entrenamiento
Programa de Liderazgo (PL)

Verificación y conformidad:

Es importante para nosotros, contar con los datos de dos contactos Con mi firma al pie de la presente hago constar y ratifico que:
1. Soy mayor de 18 años.
diferentes en caso de emergencia
2. He leído minuciosamente este documento.
Primer Contacto
3. He comprendido todas las preguntas y especialmente todas las
Nombre:
recomendaciones.
Relación:
4. He respondido todas las preguntas honestamente.
Teléfonos:
5. Asumo mi responsabilidad de elección por mi participación en el
Dirección completa.
entrenamiento.
Segundo Contacto
6. Me comprometo a participar en el entrenamiento en la fecha indicada.
Nombre:
7. He tomado conocimiento que el abono de Inscripción de $2,500.00
(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) es intransferible y no tiene
Relación:
Teléfonos:
devolución.
Dirección completa.
Asimismo, manifiesto que he tomado conocimiento que el monto pagado
es intransferible y no tiene devolución por tanto:
Esta empresa cuenta con Políticas de No Discriminación, mismas
que usted podrá consultar en su portal de internet en la dirección:
www.evolucionconsiente.com/politicas.pdf

Aviso de privacidad de datos:
Manifiesto que toda la información proveída en este formulario fue
plasmada con mi total consentimiento y es correcta y cierta en todas
sus partes y acepto mis Derechos ARCO sobre los mismos para
ejercerlos, de así desearlo, de conformidad con el Aviso de Privacidad
de Evolución Consiente, contenido en su portal de Internet en la dirección
www.evolucionconsiente.com/avisodeprivacidad.html

En caso de no poder asistir al entrenamiento inscrito o si después de
haber comenzado el entrenamiento, decido no continuar, el pago no me
será devuelto. Sin embargo tengo la oportunidad de participar únicamente
en el siguiente entrenamiento agendado, por lo que deberé comunicarme
con Evolución ConSiente.
DERECHO A EXCLUSIÓN
Durante el transcurso del entrenamiento, los entrenadores se reservan
el derecho a excluir a ciertas personas del mismo, por cualquier motivo
que ellos determinen necesario de ser así el monto pagado no tiene
devolución.
Nombre y Apellidos:

ACUERDOS

Firma de Autorizado:

Día de entrega Carta de Logros

Día de pago PL

Firma:
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