
Si tú deseas 
resultados
EXTRAORDINARIOS...



MAESTRíA 
 PERSONAL

es para ti



¿Estás preparad@ para tomar decisiones
efectivas, tener mejores RESULTADOS
económicos, tener mejores relaciones
interpersonales con HERRAMIENTAS
realmente útiles y comprobadas?



MAESTRÍA PERSONAL es un entrenamiento y
un proceso de aprendizaje, descubrimiento,
reflexión y acción para saber quién eres
verdaderamente y de qué eres capaz.

El conocimiento de uno mismo es el principal
factor para mantener relaciones de valor,
dejar de hacer daño a los seres que nos
rodean y ser más comprensivos con nuestros
errores y con los ajenos



Crear vínculos de confianza
Conectar con tu esencia
Manejar finanzas sanas
Obtener un crecimiento real estratégico
Lectura del preconsciente y Bioquímica Cerebral 
Código Genético
Neurociencia aplicada en las relaciones personales
Método de la Magia 
Gestión atencional con Energía y Creatividad
Cómo combatir la basura emocional y la obesidad mental

APRENDERÁS A:
 

 



Lo que adentro se DISUELVE...
                                afuera se RESUELVE



SI ESTÁS LISTO PARA TRANSFORMAR TU REALIDAD AHORA:

RESERVA  tu lugar con tu anticipo del 50%.
Puedes realizar tus pagos por transferencia
electrónica, depósito bancario o en OXXO.

 

https://francklinsilva.com/estar-vivo

MÁS INFORMACIÓN 

https://info.factorkonciencia.com/maestria-personal/
https://francklinsilva.com/estar-vivo


SI ESTÁS LISTO PARA TRANSFORMAR TU REALIDAD AHORA:

RESERVA  tu lugar con tu anticipo del 50%. Puedes realizar tus pagos
por transferencia electrónica, depósito bancario o en OXXO.

 
PAGOS CORP. FACTOR K
 
Cta. Banco Banamex
A nombre de Franklin Jesús Silva
Cuenta: 70132072718
Tarjeta: 5204 1652 9899 2292
Con la tarjeta puedes pagar en el OXXO
 
Transferencia desde Otros Bancos a Banamex
Clabe Interbancaria�: 002650701320727189

https://info.factorkonciencia.com/maestria-personal/


 contacto@liderdeventa.com    *   Cel. 2211683119   *   Tel. 2228895911

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN TOTAL
 
Si al finalizar el entrenamiento no te llevas nada de valor, si no
aprendiste nada,  o simplemente  no quedas satisfecho con el
resultado final de todo el día, te devolvemos el 100% de tu inversión.



Atrévete a disfrutar el paso a paso que

transformará tu manera de Vivir la VIDA

ESTAR VIVO es:

Hacerte

Consciente

1

Aceptar desde la

Responsabilidad

2

Crear 

Una Nueva Visión

3

Aplica un 

PAMI

4

Graduarte de

Mago Creador

5



IMPARTE EL COACH DE CREACIÓN  FRANKLIN J. SILVA
El OntoMarketer
 
Ser humano Administrador de Profesión, pero
facilitador por pasión. Especializado en
desarrollar metodologías propias que hacen
simple lo complicado...
 
Autor de la saga ESTAR VIVO y servidor
entregado al crecimiento personal, para vivir
los procesos de transformación de vida más
fuertes y desde su perspectiva y conocimiento,
expandir la consciencia universal
demostrándole a la mayor cantidad de
personas que existe una manera distinta
de vivir la vida.
 
 

https://info.factorkonciencia.com/maestria-personal/

