
CON ISMAEL CALA

28 NOV AL 2 DIC 2018

RIVIERA MAYA

ASISTENCIA SIN PERNOCTA



ASISTENCIA 
SIN PERNOCTA

USD $1,780

PRECIO POR PERSONA

• Full day durante jueves, viernes y sábado en las 
instalaciones del hotel. 


• Todas las conferencias.


• Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena).


• Visita al parque Xplor Fuego y el respectivo transporte.

RIVIERA.ISMAELCALA.COM

incluye:

http://riviera.ismaelcala.com


Cuando colocas en Google® la siguiente pregunta: ¿Como planificar mi nuevo año? 
Aparecen aproximadamente 16,500,000 referencias.


Cuando colocas en Google® la siguiente pregunta: ¿Que 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 muchos seres humanos.

RIVIERA.ISMAELCALA.COM

http://riviera.ismaelcala.com


En Cuerpo Y Alma es un evento que incluye:
Talleres y conferencias 

Ejercicios de mindfulness

Actividades físicas y excursiones

Vivir un encuentro inspiracional junto a Ismael Cala y 
sus invitados, en donde disfrutarás de una experiencia 
integral para crear productividad en tu vida, enfoque 
en resultados, un balance mente, emociones, cuerpo 
físico y espíritu es como decimos en ingles “A LIFE 
CHANGING EXPERIENCE” 

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



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.


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


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

SESIONES CON ISMAEL CALA Y SUS 4 INVITADOS

6 BENEFICIOS DE ECYA: SAMAR YORDE
Alimentación para 
rejuvenecer cuerpo y alma.

ERIKA RISAS
La fuerza de tu sonrisa - 
Risoterapia y Yoga de la Risa.

GUILLERMO FERRARA
Sexo tántrico y relaciones 
de pareja.

JACQUES GIRAUD
Enfoque y Gerencia de 
Tiempo: Claves para el 2019.



CONTENIDO

La arquitectura del ser. 
¿Cómo la domesticación 
nos impacta hoy?

Identificar las creencias 
limitantes y los hábitos 
negativos que bloquearon 
mis resultados en el 
presente año.

El poder de la 
visualización.
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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.
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RIVIERA.ISMAELCALA.COM
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+1 (305) 603 7780
conecta@calapresenta.com
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