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De inn a®

¡La magia de
volver a ti!

Experimenta el poder de una comunidad en constante evolución y
transforma rápidamente tu realidad.
En De inn a® Academy aprenderás a reconfigurar tu mente para
saber comunicar, triunfar y crecer en tu entorno personal y digital
con tu negocio de manera sostenible en el tiempo.
Adquiere nuestros workshops, aprende a comunicar y activa tu
marca personal en entornos digitales.

Tendencias 2022
Speaker Sponsor

Innova en tu
marca personal

Academia de
crecimiento digital
sostenible

deinna.co

Es algo sencillo, inteligente y esencial en
el mercado ultra competitivo de hoy.

Academia
Crecimiento Personal

Contenidos:
Eleva tu vibración para atraer lo que deseas

Módulo 1: Comprende las vibraciones

USD $170.00

Módulo 2: Creas de acuerdo a como vibras

Bienvenid@ a nuestro workshop

Módulo 3: Hablemos de vibración y emociones

Pasar a una vibración alta es genial, pero
presionar para permanecer allí en todo momento no es realista ni productivo. En otras
palabras. Tú ¡No tienes que irradiar energía
positiva 24 horas al día, 7 días a la semana
para alcanzar beneficios, adquiere este espectacular workshop y aprende atraer lo que
deseas.

Módulo 4: ¿En qué frecuencia vibras tú?
Módulo 5: Como no atraer más de lo mismo y lo
que no queremos
Módulo 6: ¿Qué sucede cuando aumentas tu vibración?
Módulo 7: El equilibrio es la clave
Módulo 8: Oportunidades y sincronicidad
Módulo 9: Gratitud
Módulo 10: Détox
Módulo 11:
bración?

¿Qué

hacer

para

Módulo 12: Acciona y confía

elevar

mi

vi-

Contenidos:
Módulo 1: ¿Qué es el amor propio?
Módulo 2: Bases fundamentales del amor
propio
Módulo 3: Señales de que debes trabajar en ti
mismo

Cuida tu energía y activa tu amor propio
USD $170.00
Bienvenid@ a nuestro workshop

Módulo 4: ¿Por qué se origina la falta de amor
propio?

Aprenderás a salir de la zona de confort y a
trabajar métodos que te servirán para fluir
como persona, amarte es el primer paso para
lograr grandes cosas en tu vida.

Módulo 5: ¿Cómo identificamos las creencias
que originan la falta de amor hacia nosotros?

Obtén el workbook con actividades complementarias.

Módulo 6: ¿Cómo identificar mis creencias?
Módulo 7: ¿Cómo quererme más a mí mismo?
Módulo 8: Aprender a valorar tus fortalezas y
tus debilidades
Módulo 9: ¿Le estás dando prioridad a tus Autocuidados?
Módulo 10: Vive con intención y propósito
Módulo 11: Conoce el proceso del amor propio
Módulo 12: Da el primer paso

Contenidos:
Hablemos de: Emociones y Abundancia

Módulo 1: La expresión de las emociones

USD $170.00

Módulo 2: Entendiendo la influencia hormonal

Bienvenid@ a nuestro workshop

Módulo 3: La transformación como parte de la
inteligencia emocional

Aprenderás a trabajar las emociones desde
una perspectiva inteligente y atraer hábitos
de abundancia en todos los aspectos de tu
vida.
Obtén el workbook con actividades complementarias.

Módulo 4: Autoconocimiento y emociones
Módulo 5: Gestión emocional: Sobre la abundancia
Módulo 6: Creando un hábito de abundancia
Módulo 7: Ley de atracción
manejo de las emociones

por

medio

del

Módulo 8: ¿Hablas a menudo de tus emociones?
Módulo 9: Ejercicios de entendimiento emocional para atraer la abundancia
Módulo 10: Aprendizaje final del Workshop

Contenidos:
Módulo 1: ¿Qué es la enfermedad?
Módulo 2: Entendamos la enfermedad y su
poder
Módulo 3: Encontrando el equilibrio Post
Pandemia
Módulo 4: Reescribiendo nuestro futuro
Módulo 5: Descubriendo el camino a la
sabiduría
Módulo 6: Aprendizaje esencial

WORKSHOPS

WORKSHOPS

¡Tu cuerpo te habla! Lo escuchas Alimenta
una vida mejor
USD $150.00
Bienvenid@ a nuestro workshop
Aprenderás a energizar tu cuerpo, mente y
alma de manera natural, conectando con
todos los hábitos de cuidado y bienestar que
sumas a tu rutina diaria e implementar prácticas sencillas para entender tu cuerpo y llevarlo a otro nivel.
Obtén el workbook con actividades complementarias.

Cómo fluir y superar tiempos de crisis
USD $140.00

Contenidos:

Bienvenid@ a nuestro workshop

Módulo 1: Hablemos de crisis

Aprenderás tips esenciales para superar los
tiempos de crisis, a reinventarse, vivir el proceso y fluir con los diferentes procesos que
enfrentamos en la vida.

Módulo 2: Trabajando en la reprogramación del
cerebro

Obtén el workbook con actividades complementarias.

Módulo 4: Aprendizaje esencial

Módulo 3: Vivir el proceso

WORKSHOPS

De adentro hacia afuera ¿Cómo amas?
¿Quién eres? Reconecta con tu esencia

Contenidos:
Módulo 1: ¿Qué es el ser?
Módulo 2: Diversidad de conceptos sobre
el ser
Módulo 3: Descubriendo la conciencia del
ser
Módulo 4: ¿Quién eres?
Módulo 5: Descubriendo habilidades internas
Módulo 6:
humano

Aspectos

esenciales

del

ser

Módulo 7: ¿Cómo conectar con la esencia?
Módulo 8: Herramientas para conectar con
la conciencia
Módulo 9: Aprendizaje final del Workshop

USD $150.00
Bienvenid@ a nuestro workshop
Aprenderás a conectar con tu verdadera esencia desde las habilidades internas usando
la biología a tu favor.
Obtén el workbook con actividades complementarias.

Academia
Personal Branding

Herramientas necesarias para tener
presencia digital sostenible sostenible

una

Contenidos:

USD $170.00

Módulo 1: La importancia de la marca personal
en los medios digitales

Bienvenid@ a nuestro workshop

Módulo 2: Generando valor a tu marca personal

Aprenderás sobre como funcionan los medios
digitales y estructurar una marca a tu favor.
Aprenderás a generar posicionamiento con
contenido de valor e influencia positiva
hacia tu negocio.
Aprenderás tips de como atraer a los usuarios en internet y convertirlos en clientes potenciales

Módulo 3: Hablemos de marcas

Obtén el workbook con actividades complementarias.

Módulo 4: Construye tu mejor versión
Módulo 5: Esencial es hablar de tu audiencia
Módulo 6: Hablemos del tono de comunicación
Módulo 7: Date el valor que mereces
Módulo 8: Redes sociales para marca personal
Módulo 9: Como usar Instagram de manera
efectiva
Módulo 10: Pasos para lograr el llamado a la
acción de mis clientes
Módulo 11: Hablemos de contenido de valor
Módulo 12: Constancia y enfoque

Academia
Comunicación

Contenidos:

Procesos de comunicación y comunicación
emocional

Módulo 1: ¿PORQUÉ COMUNICAR? La comunicación tiene el
poder de dar libertad

USD $170.00

Módulo 2: ¿QUÉ ES COMUNICACIÓN? La comunicación activa el
poder de la información

Bienvenid@ a nuestro workshop

Módulo 3: TIPOS DE COMUNICACIÓN Aprende a diferenciar las
señales

Entenderas la buena función que cumple la
comunicación en tu vida, aprenderas a comunicar tus mensajes de manera asertiva y a
utilizar las emociones en la comunicación a tu
favor.
Obtén el workbook con actividades complementarias.

Módulo 4: PROCESO DE COMUNICACIÓN Entre más simple es la
comunicación el proceso de comunicación es más poderoso
Módulo 5: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Todo Comunica
Módulo 6: TANGIBILIZACIÓN UNA IMAGEN SON MIL PALABRAS
Módulo 7: COMUNICACIÓN EMOCIONAL Sin emoción no hay comunicación
Módulo 8: OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN Que debo decir
para lograr lo que quiero lograr
Módulo 9: MENSAJE Tú Mensaje es tú Legado
Módulo 10: PROPUESTA DE VALOR Resuelve un problema y lo
dirás todo
Módulo 11: ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN Paso a paso, comunico todo lo que quiero
Módulo 12: FUTURO DE LA COMUNICACIÓN La comunicación
crea futuro

GRACIAS
De inn a® Academy
@deinnaoficial

