
LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO JUVENIL

CURSO DE 
VERANO



Las y los jóvenes que tienen entre 12 y 
18 años de edad, se encuentran en una 
etapa crucial de sus vidas, es la edad 
donde su potencial puede elevarse al 
máximo o tirarse por la borda. Donde 
sus capacidades de autoliderazgo (y 
de liderar a otras personas) es 
elemental para evitar las malas 
influencias y convertirse en personas 
de sana influencia. 

Es ideal para jóvenes entre 12 y 18 
años, mas es apto para niños desde 
los 8 años de edad.

¿Por qué lo necesito?



Nick Vujicic, uno de los oradores 
motivacionales más importantes del 
mundo, se ha unido con John C. 
Maxwell, el gurú número uno de 
liderazgo en el mundo, para ofrecer el 
programa YOUTH MAX PLUS, un 
sistema de empoderamiento 
personal diseñado especialmente 
para jóvenes, basado en cinco 
lecciones cuidadosamente 
preparadas por el mismo Vujicic.

Ahora, Luis Enrique López León, miembro del equipo 
de coaches, entrenadores y conferencistas de John 
Maxwell, ha sido capacitado y obtenido la licencia de 
Nick y John para compartir en su nombre estos 
contenidos, como si los mismos Vujicic y Maxwell 
hablaran con la juventud. Es tu oportunidad para 
ofrecer este “campamento virtual” de liderazgo a tus 
hijas o hijos, sobrinos, e incluso como un valioso regalo 
para ese o esa joven en quien tienes esperanzas y 
expectativas de crecimiento. 

¿Qué es?



El programa se divide en 5 sesiones 
de enseñanza, de una hora, mismas 
que se ofrecerán a través de la 
aplicación Zoom (y a cuyas 
grabaciones podrán accederse 
durante los próximos 6 meses); 
además obtendrás acceso a una 
plataforma donde habrá 5 videos de 
resumen de la lección; 5 audios de 
reforzamiento y los links de 
descarga de una guía de 
participante, para tomar nota en 
las lecciones.

¿En qué consiste?



¿Cuáles son los temas?
Los temas a abordarse son:  
Tres cartas importantes: Y.O.U. (Tú eres importante) 

Enfocada a la autoimagen y autoestima, en torno al empoderamiento 
personal. 

Descubriendo tu verdadera fortaleza 
Descubrirás para que eres bueno o buena y aprenderás que debes enfocarte 

en esa fortaleza para lograr el crecimiento en todas las áreas de tu vida. 
¡Conecta ya!  

El poder de las relaciones personales en la juventud es importante. Cómo 
relacionarte con las personas adecuadas y cómo evitar las malas compañías. 

Qué hacer cuando algo sale mal 
El fracaso es parte inevitable del camino al éxito y si sabes convertirlo en tu 

aliado, nunca será una derrota, sino un escalón para lograr lo que deseas. 
5 pasos para el éxito 

Sí, hay pasos qué seguir para lograr lo que sueñas, conocerlos es de gran 
ayuda, pero saber cómo persistir es la clave para alcanzarlos. 



¿Y eso es todo?
¡No!, además de todo esto, el o la joven tendrá acceso a seis sesiones 
adicionales en vivo de puro empoderamiento juvenil, basado en las 
enseñanzas de John C. Maxwell: 

Ponte de pie y sé tomado en cuenta 
Cómo vencer el bullying (y no convertirte en un bully) 

El fracaso como parte del camino al éxito (dividido en dos partes) 
¿A veces se gana y a veces se pierde? ¡No! A veces se gana y a veces ¡se 

aprende! En dos sesiones te convencerás de esto. 
Imagen personal positiva (dividido en dos partes) 

La autoimagen es un poderoso motor para llevarte a niveles inimaginables. 
Formando el carácter personal 

Si tienes un carácter sólido como roca, pero capaz de relacionarse con 
cualquiera, de aprender de la crítica constructiva y de trabajar en equipo, 
estás del otro lado. 



Todo esto, tiene un valor conjunto en 
otros países de más de $300 USD (o 
$6,999 MXN) pero ahora puede ser 
para ti en México, por únicamente 
$2,499 MXN (equivalente a solo un 
tercio de su costo real), y además 
puede ser adquirido hasta a 12 
meses sin intereses. (Con tarjetas de crédito. 

Financiamiento operado por Mercado Pago) 

Y hay un plus: por una cuota adicional de $1,499 
MXN, podrás recibir tres sesiones de mentoría 
privada virtual uno a uno; y el acceso a un 
entrenamiento especial no disponible en el 
mercado: iLead, que incluye 16 sesiones 
virtuales de Zoom para reforzar tu formación en 
valores. Si adquieres este complemento, tendrás 
un total de 26 sesiones de entrenamiento y más 
de 20 horas de contenido solo para ti. (Entrenamiento 
adicional se llevará a cabo en el mes de agosto de 2020. Duración total: 8 horas)

¿Cuánto cuesta?💰



El programa inicia este lunes 20 de 
julio y termina el sábado 1º de agosto 
de 2020. Las sesiones serán vía 
Zoom de 6:00 a 7:00 de la tarde. 

¿Cuándo es?



¡Quiero adquirirlo!
¡Esta es una gran oportunidad para ti! 
  
Visita www.intencionalmexico.com/youth-max y conoce todos estos detalles 
y accede a otros contenidos gratuitos.

¡Lo quiero! Pero aún tengo dudas
Permíteme contactarte y hablarte de este proyecto que será de utilidad para ti 
(o en su caso, para tus hijos e hijas); si eres una o un joven quien está leyendo, 
inmediatamente informa a tus padres, ¡ellos también tendrán acceso al 
contenido! Desde 24 horas antes a casa sesión, esto para supervisar toda 
aquella información que los menores recibirán. 

Pueden comunicarse al 61 22 14 18 82 (vía telefónica o WhatsApp) o por la página 
de Facebook www.facebook.com/luiselopezleon o al correo 
intencionalmexico@gmail.com  

http://www.intencionalmexico.com/youth-max
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