Dale

“Monica ayuda a las personas
a identificar esas creencias
limitantes que nos mantienen
estancados en situaciones
negativas. Sus herramientas
ayudan a las personas a
moverse con mayor rapidez.
Es impactante cómo Mónica
impulsa individuos, familias y
negocios, guiando a nuestra
sociedad hacia un crecimiento
inmensurable.
Ygnacio Villafuerte
Regidor Leon, Gto.
2009-2012

Esta tu audiencia lista para el CAMBIO?
Como empresaria exitosa y reconocida experta

Semillas Berentsen, Polímeros y Derivados,

en Independencia Emocional, la perspectiva

Maquiladora de Irapuato, Zahonero Group, Trumpler

única de Mónica, ayuda a las personas a

México, TFL México, etc. Casi siete años después y

sobresalir frente cualquier reto.

siguiendo su sueño de independencia, dejó la

Sus enseñanzas ayudan a las audiencias a ver

compañía para convertirse en Representante

la oportunidad que cada Momento Next!® trae

Independiente de una compañía americana de

consigo. Sus herramientas y procesos ayudan a

Mercadeo en Red, en donde construyó una

los asistentes a crear oportunidades y
a moverse hacia adelante con

organización de más de 3,500 representantes en
menos de un año.

claridad y confianza.
“El impecable récord de
éxitos de Mónica habla por sí
solo. Su estilo interactivo
permite a la audiencia
llevarse aprendizajes y
herramientas de las cuales
pueden beneficiarse una y
otra vez. ¡He visto a muchos
expertos y Mónica es la
única!”
Vickie Sullivan
Sullivan Services
Presidente

El historial de éxitos

Después de haber construido dos

continuos éxitos de Mónica

negocios de la nada, ella aprendió que

hablan por sí solos. En 1995

desafortunadamente, la mayoría de

fue contratada por Gomsa
( una de las agencias aduanales
más importantes de México)
para crear una base de datos
de clientes en un nuevo
territorio. Sin contactos
ni ayuda, ella construyó
las bases y desarrolló

“La columna “Dale Next!” de
Mónica presenta dos
mensajes de alto atractivo
para nuestros lectores: Que
es posible realizarse y ser
independiente. Y que
mientras lo hacemos,
podemos mantener relaciones
saludables. Para el lector,
Independencia Emocional es
sin duda, sinónimo de éxito y
felicidad”.

Alina Pompa,
Periódico “AM”
Editor “Vidas”

una red de reconocidos
clientes, la cual
incluyó a las
empresas más
grandes de la

nosotros aprendemos a ser
dependientes. Y esas dependencias
nos mantienen estancados a
situaciones o a personas
distorsionando la forma en
que nos vemos a nosotros
mismos. Utilizando sus
descubrimientos, Mónica ha
creado un provocativo
sistema y enfoque único para
aclarar barreras internas y
crear Independencia Emocional
ayudando a generar claridad y
acción positiva.

región, tales como
Bachoco, Flexi,
Monica Venegas,
DALE NEXT Corp.
Director General

Agenda un inolvidable evento NEXT
MOMENT con Mónica…
Visita www.MonicaVenegas.com o llama al +52 (477) 147.8092

blvd. algeciras 1203 int. 12 col. arbide 37360 león, gto. T. +52 (477) 147.8092

Reserva un Evento

Mónica se ha convertido ahora en una abogada para la Independencia Emocional y dedica su trabajo

Sea un programa para su
Organización o una
Conferencia, Mónica le
garantiza una experiencia
Tecono
profundamente gratificante.
Para atención inmediata,
favor de llamar a Dale Next!
Corp.al +52 (477) 147.8092
o escríbir a
contacto@monicavenegas.com
Uno de nuestros
representantes se pondrá en
contacto con usted. Será un
honor poder ayudarle a Usted
o a su Organización a Vivir una
Vida sin Límites!

para crear experiencias que crean Independencia tanto en la empresa como en la vida personal.
Además de reconocida conferencista, ella ha trabajado con algunas de las empresas más importantes
de México, tales como Teconlógico de Monterrey, Ayuntamiento de León, Hospital Regional Bajío,
Aeroméxico, entre otras. Estas reconocidas compañías han utilizado el trabajo de Mónica para ayudar
a sus empleados o a sus audiencias a ser más productivos e incrementar iniciativa.

Programas para Vivir una Vida sin Límites!
Reconocida coach ejecutivo y experta motivacional en
Independencia Emocional, Mónica presenta en un estilo
poderoso y dinámico. Ella promueve pensamientos de
vanguardia, generando transformaciones positivas,

Conferencia Principal
Una de las mejores formas de
iniciar el viaje hacia la
Independencia Emocional es la
Conferencia Principal de
Mónica para su próximo
Evento. Este retador programa
sentará las bases para que su
personal abrace las múltiples
posibilidades que el Momento
Next! puede brindar.

Capacitación
y Seminarios
Si lo que usted desea es
convertir a su empresa en un
Equipo sin Límites! entonces
los Seminarios y la
Capacitación profunda de
Mónica pueden ayudarle a
acelerar los Cambios
deseados. Sus reveladores
programas motivan al personal
a adquirir un enfoque de
iniciativa para enfrentar los
retos futuros. ¡Dote a su
personal de herramientas para
dejar atrás la zona de confort!
Al utilizar la perspectiva de
independencia Emocional, su
staff podrá tomar mejores
decisiones y fortalecer la
autoconfianza sin destruir las
relaciones ni el rapport.

productividad y crecimiento personal. Ella también
provee herramientas prácticas y efectivas para superar
obstáculos y crear VIDAS SIN LIMITES! Mónica combina su
sentido del humor, creatividad y experiencia para atraer
a todo tipo de audiencias.
Sea una conferencia, programa de capacitación o convención, Mónica ofrece los siguientes atractivos
temas para sus audiencias:


Independencia Emocional en el Trabajo: Como convertirse en una Empresa Sin Limites!



Crecimiento Dale Next: Cómo manejar efectivamente el Cambio en el lugar de Trabajo



Comunicación Dale Next: Cómo los Equipos se Comunican Claramente sin Manipulación



Independencia Emocional en el Hogar: Cómo construer Relaciones Saludables e Independientes
sin Límites!



Next!: Romance sin Límites!: Victorias Emocionales para hombres y mujeres



Padres Next!: Desarrollando Hijos Emocionalmente Independientes

Mónica es constantemente invitada a múltiples programas nacionales de Televisión y Radio. A través
de su altamente reconocida columna y programa de radio “DALE NEXT”, Mónica proporciona a la
audiencia de prácticas estrategias para el éxito continuo. Sus ideas han sido buscadas por algunas de
las más reconocidas presentadoras de radio y televisión, tales como Gloria Pérez-Jácome, Tere
Bermea y Anette Cuburu. Su reconocida sección “DALE NEXT”® en Azteca 7 proveyó a miles de
mexicanos con herramientas de vanguardia para superar los obstáculos y VIVIR VIDAS SIN LIMITES!
Su trabajo innovador le ha merecido ser portadora del Galardón a la “Mujer Guanajuatense 2008” por
la valiosa aportación que su sistema de Independencia Emocional ha aportado a la sociedad y a las
empresas en ese estado. Su poderosa herramienta, el “NEXT TIP” es ampliamente recibido en 8 países
de América, Europa y Asia

LISTO PARA VIVIR UNA VIDA SIN LIMITES?
Llámenos! Todos nuestros servicios se ofrecen en Inglés! Para más información visite www.MonicaVenegas.com o
llame al +52 (477) 147.8092

Suscríbete sin costo al NEXT TIP de la semana en www.MonicaVenegas.com

