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Abordar la complejidad del individuo desde la perspectiva del 
Crecimiento Personal  y el Desarrollo Humano, no es tarea fácil. 
Sin embargo, cuando esta tarea es realizada desde la óptica de 
un grupo de especialistas y la opinión de expertos en la mate-
ria, puede resultar no solo interesante y provechosa sino hasta 
divertida.

Hoy presentamos este proyecto editorial, “Viviendo Tu Mundo 
al 100, hecho revista; se trata de un esfuerzo conjunto para 
dejar plasmado en papel lo más destacado del momento sobre 
los temas que nos ocupan: El Crecimiento Personal y el Desa-
rrollo Humano.  

Mes a mes se abordarán temas de gran interés en aras de con-
tribuir –en donde sea que nos leas- al fomento de una sociedad 
más sana, saludable y responsable física y mentalmente.

Aquí leerás interesantes temas de actualidad,  opiniones, suge-
rencias, tips y recomendaciones de gran utilidad, pero sobreto-
do, de sencilla aplicación en la vida cotidiana.

En Viviendo Tu Mundo al 100 Entendemos el Desarrollo Hu-
mano como la evolución que registra una persona a través de 

-
nológica del ser. Y por Crecimiento Personal, las ideas que se 
conceptualizan desde la parte humana, desde su esencia y que 
se potencializan en la medida que la persona madura y crece 
biológica y mentalmente. 

En este sentido, el Crecimiento Personal y Desarrollo Humano 
van íntimamente ligados y su impacto en la evolución de las 
personas es sencillamente sorprendente.

Llevarte la gran oportunidad de conocer estos temas, de una 

que sea de tu agrado pero sobretodo, que contribuya a esa evo-
lución que como personas y sociedad nos merecemos.

EDITORIAL

@ViviendotuMundoal100
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La resiliencia es un tema que me encanta, 
es un término que me conforta y me hace 
sentir optimista; por este motivo mi prime-

ra entrega a Vive Tu Mundo al 100 es sobre 
esta materia.

Dentro del ámbito de la psicología, podemos 
entender que la resiliencia es la capacidad 

-
cultades, situaciones adversas y problemas, 
aprendiendo de estas y saliendo fortalecidos. 
Todos podemos ser resilientes, aunque no es 
una capacidad que se herede genéticamen-
te, ni es algo que se compre en la farmacia o 
en una tienda; podemos desarrollar nuestra 
resiliencia, aprender a adaptarnos a las ad-
versidades que pueden surgir en la vida, salir 
adelante, con aprendizaje y herramientas para 

-
jor manera. 

No quiere decir que las situacio-
nes complicadas no nos impacten 
o afecten; si estamos frente a una 
situación dolorosa, como la pérdida 
de un ser querido o un diagnóstico 
de enfermedad grave de alguien 
cercano o de uno mismo, es válido 
– y necesario – llorar, sentirse tris-
te, enojado, desolado; es importan-
te darnos permiso de sentir y vivir 
estas emociones, de lo contrario, 

proceso de aceptación y adaptación 

a las nuevas condiciones de nuestras vidas. 
El chiste es no estacionarnos en el sufrimien-
to por esta situación, la resiliencia involucra 
hacer una reestructura de nuestros recursos 
y herramientas para conseguir adaptarnos 
a las nuevos escenarios y requerimientos de 
nuestras vidas. Siendo resilientes, no solo 
nos recuperamos de las fatalidades, también 
logramos salir fortalecidos de estas y, muchas 
veces, descubriendo potencialidades que no 
sabíamos que teníamos. 

Desarrollando nuestra resiliencia, podremos 
ver que en la vida, existen momentos difíciles y 

Como he mencionado antes, la resiliencia no 
es algo con lo que se nace o que se compre 

con una receta, las personas resi-
lientes han pasado por situaciones 
adversas, complicadas, dolorosas 
y han sabido adaptarse para salir 
adelante. 

Las circunstancias desfavorables, 
las desgracias, los fracasos, las 
pérdidas nos dan la oportunidad 
de aprender mucho de nosotros 
mismos y de quienes nos rodean, 
las personas resilientes dan lo me-
jor de sí mismos para adaptarse y 
resistir los desafíos que la vida nos 
presenta. 

Resiliencia
Por Psic. Isis Loryeli Salas Pérez. MAP. 
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En esta ocasión te presentamos un li-
bro del padre Anthony de Mello: Rom-
pe el ídolo.

Lo primero que deberíamos saber es 
¿Quién es el ídolo? La respuesta es muy 
sencilla: ¡Nosotros mismos! En este libro 
encontraremos temas como el desapego 
y la liberación.

A continuación te daremos una breve si-
nopsis de lo que podrás encontrar en este 
libro.

¿Cómo encontrar una salida para la frus-
tración cotidiana? Tú no necesitas un libro 
mágico, un gurú carismático, rituales pri-
mitivos. Sólo necesitas tus cinco sentidos. 
Obsérvate a ti mismo, a tu cuerpo y a tu 
mente. En ellos encontrarás todo lo nece-
sario, además de los recursos que Dios te 
dio. 

Religión es arrancar las impurezas del 
corazón, único camino para encontrar a 
Dios. Anthony de Mello propone ejercicios 

falsos deseos y cómo superarlos.

¿Cómo encontrar salida a la insatisfac-
ción de la vida? 
Cuando alguien lleva una vida que no le 
satisface, intenta encontrar una salida. 
Mello te sugiere expresar los sentimien-
tos, cuando están bloqueadas nuestras 
emociones, nos deprimimos.

Todos los problemas psicológicos se de-
sarrollan porque  estamos atemorizados 
para expresar nuestros sentimientos, ya 
sean positivos o negativos o porque sim-
plemente no sabemos o no conocemos la 
forma de hacerlo.

Bajo algunas circunstancias, todos los 
comportamientos son posibles. Podemos 
desinhibir ese sentimiento solo se trata 
de hablar, hablar y hablar.

Rompe el ídolo
PLATICA     ENTRE   AMIGOS

@ViviendotuMundoal100
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El psiquiatra, Adrián Novelo del 
Valle, es el invitado de este mes 
a nuestra sección PLÁTICA EN-
TRE AMIGOS, y en esta charla 
nos habla sobre el interesan-
te pero a veces estigmatizado 
tema de la Salud Mental.

LA SALUD 
MENTAL 
POSITIVA 



@ViviendotuMundoal100
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PLÁTICA   ENTRE AMIGOS
¿Qué es la salud mental positiva?

Surge a partir de la revisiones y de la propuesta 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
cuanto a considerar a la salud mental ya no como 
la ausencia de enfermedad sino a un estado de 
bienestar, en donde se involucran otro tipo de fac-
tores u otro tipo de variables, es decir, un estado 
de bienestar en donde el individuo pueda estar 
consciente de sus propias capacidades, de afron-
tar el estrés de la vida diaria, poder trabajar o fun-
cionar productivamente y aparte tener la capaci-
dad de contribuir a la comunidad . Tomando en 
cuenta esos enfoques, es como podemos tener 

concepto de salud mental, en un sentido más am-
plio y no solo en lo que compete a la parte médica 
o a la parte conductual. 

¿Por qué la gente le teme a la frase: 
Salud mental?

Más que temor, es una especie de rechazo y yo creo 
que es más bien por la falta de información, o una 
falta de acercamiento a lo que pueda representar 
el concepto salud mental, en el entendido de todo 
lo que deriva, como puede ser  el apoyo psicológico 
y el apoyo psiquiátrico pues cuenta con una fuerte 
carga negativa o estigma a distintitos niveles.

Por un lado, por la parte social pudiera ser conce-
bido como una señal de debilidad el reconocer o 
buscar el apoyo psicológico o psiquiátrico, conside-
rando que a lo mejor dentro de la manera en que 
nos desenvolvemos no estamos acostumbrados a 
hablar de nuestras emociones de forma transpa-
rente y eso conlleva a que se le siga tachando como 
algo negativo, sobre todo a estigmatizar y generar 
toda la frase de salud mental y sus derivados.    

¿Cómo podemos mantener una 
salud mental positiva?

Tener una vida saludable implica varios aspectos 
que tienen que ver con hábitos saludables, como 
por ejemplo: Una buena alimentación, hacer ejer-
cicio con regularidad. Disfrutar y mantener una 
buena comunicación con nuestros amigos y con 
nuestra familia, tener buenos hábitos de sueño, 
etcétera. 

@ViviendotuMundoal100
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También hay que hacer mucho énfasis en esta 

manejo de nuestras emociones, en el sentido de 
que está bien hablar de nuestros sentimientos, 

para hacer ese intercambio y que pueda sentirme 
entendido a nivel emocional. 
No está mal buscar ayuda de un profesional en 
el momento que uno perciba que nuestras herra-
mientas individuales o nuestras capacidades no 

-
na problemática o algún estrés de la vida diaria.
 
¿Qué situaciones pueden alterar la salud mental?

Todo aquello que nos aleje de esa vida saluda-
ble que se mencionaron con anterioridad son 
factores que alteran nuestra salud mental. Pero 
principalmente las siguientes: Esconder nuestras 
emociones o fomentar todas las actitudes de in-
tolerancia hacia uno mismo, y/o  a todos los que 
nos rodean y en general a la sociedad, hablando 
de situaciones a nivel global por supuesto que 
cualquier desastre natural. 
También, fomentar y estar en ambientes que re-
presenten algún tipo de violencia ya sea violencia 
familiar, violencia psicológica, física etcétera, es 
decir, todas estas actitudes que representen un 
estrés más allá de lo que pudiera representar 
nuestra vida diaria puede exigirnos en cuanto a 
nuestros mecanismos de afrontamiento y puede 
alterar nuestra salud mental.

Finalmente, en esta PLÁTICA ENTRE AMIGOS, el 
psiquiatra Adrián Novelo del Valle nos comenta: 
“Yo soy Psiquiatra de niños, especialista en esta 
parte de la salud mental, pero sobre todo, en lo 

“En esta labor se hace mucho hincapié en lo que 
-

ja en el desarrollo de la identidad, en el fomen-
to de la capacidad para manejar y expresar  sus 
emociones y pensamientos, a los niños hay que 
fomentarles relaciones sociales pero también 
aptitudes para poder aprender; para adquirir una 
buena educación eso es lo que se puede conside-
rar como factores que contribuyen a una buena 
salud mental.
Lo que se busca es que los niños también sean 
independientes y que puedan ser activos de for-
ma positiva para la sociedad, para trabajar, apor-
tar, en general todo lo relacionado a la salud men-
tal de acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud”, concluyó.



1. Urgentes e importantes.

     seguimiento al principal cliente.

2. No urgentes pero importantes.

** Dentro de este rubro encontramos que unas son 
urgentes y otras no.

3. Urgentes sin importancia

                  formatos etc.

4. Ni urgentes ni importantes.

-
pleados, como chatear, jugar en la computadora, tar-
dar más de lo debido a la hora de la comida, etc.

de trabajo o empresa, no lo pienses más y pon manos 
a la obra, no dejes que lo urgente haga a un lado lo 
importante. 

En las empresas, la gran mayoría 
de los “imprevistos” son tareas 
importantes que postergamos 

hasta que se vuelven urgentes, cuan-
do atendemos algo que ya se convirtió 
en urgente, ya ocasionó: Horas extras, 
costos elevados, tensión en las relacio-
nes laborales y lo más preocupante, 
de lo cual todos queremos escapar, 
estrés.

Te mencionaré algunos ejemplos de 4 
actividades que son frecuentes en las 
empresas: 

Comentarios y sugerencias: 
eencrecimiento22@gmail.com

URGENTE
VS IMPORTANTE

@ViviendotuMundoal100
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EMPRESAS EN CRECIMIENTO

Esta es una aportación que escri-
bo desde la experiencia terapéu-
tica con parejas que a lo largo 

de estos años me han visitado en el 
consultorio, también desde la teoría 
que nos acompaña a muchos de los 
especialistas que nos desempeñamos 
en la atención a parejas en crisis. No 
se preocupen, no se usaran nombres 
reales, ni situaciones literales de las 

No obstante, nos serán de gran utili-
dad para ir descubriendo que de esas 
experiencias en la terapia y sumadas a 
toda la teoría que se ha cruzado en mi 
camino podremos compartir algunas 
situaciones o recomendaciones que 
nos pueden fortalecer  y ayudar a que 
uno pueda estar Viviendo su Mundo al 
100, En Pareja.  

Mi nombre es Wilbert Romero Gonzá-
lez, psicólogo terapeuta de parejas, 
amante de las películas de terror, de 
ir al cine, a la playa, comer, compartir 

a esta sección donde les platicaré 
muchas cosas relacionadas con ese 
complejo mundo que es estar en una 
relación de pareja, desde la perspecti-
va del terapeuta. 

¿Cuándo es el momento de 
ir a terapia de pareja?  

Esta es una pregunta muy importante 
de contestar porque podríamos estar 
yendo a terapia con el pretexto de pe-
dir la ayuda en algún tema que solo le 
correspondería a uno trabajarlo.  Pero 
¿En qué momento la relación “grita 
antes de morir”?

Realmente sería bueno acudir a una 
terapia de pareja cuando hay algu-
nos factores o situaciones que nos 
incomodan en la relación, en algunas 
ocasiones lo primero en lo que nos 
enfocamos es lo que la otra persona 
hace o deja de hacer para mal de la 
relación, sin embargo el proceso de 
terapia de pareja es mucho más que 

ir acusar todo lo malo de la otra perso-
na, eso es lo que menos vamos hacer 
en terapia, aunque sí lo adecuado es 
buscar ese equilibrio y profundidad en 
ese vínculo en el que se relaciona. 

Algunos criterios que podemos obser-
var en la relación para acudir a terapia  
pueden ser la incomodidad en el mo-
mento de resolver un problema o una 
diferencia de opiniones, cuando sen-
timos ese abandono afectivo, cuando 
la comunicación no es sana por donde 
la vean, hay quejas, reclamos, juicios, 
chantajes, gritos, insultos o bien ha 
habido algún tipo de perdida en el con-
texto de la relación que la esté afec-
tando directamente; de repente cuan-
do sentimos que todo es monótono, 

las tantas cosas que puedo considerar 
para poder iniciar un proceso terapéu-
tico en pareja, estoy seguro que des-

fortalecer el vínculo y muchas cosas 
que trabajar en la relación.  Muchas 
parejas esperan el momento crítico, 
cuando la crisis y entonces ese Grito 
antes de morir me lleva acudir a tera-
pia, cuando ya ocurrió la innombrable 

puede ir trabajando en terapia, (pero 
ese será tema para otra ocasión) o 

cuando a un miembro de la pareja le 
dieron un ultimátum y entonces el úl-
timo recurso es ir a terapia de pareja 
o cuando ya no hay nada que hacer y 

debe terminar.

A veces pienso que las parejas tardan 
en acudir a terapia y dejan que mu-
chas cosas se vayan acumulando, en 

vas a encontrar en la terapia de pareja 
sobre la relación y sobre cómo uno se 

Mi recomendación no es tardarse 
tanto, ya verán que se poco a poco 
se recuperan y fortalecen la relación 
creando vínculos más profundos y 
más seguros. La terapia de pareja no 
es magia, la pareja puede llegar en 
mutuo acuerdo, o un miembro puede 
ir por obligación o solo llega un miem-
bro de la pareja,  el objetivo es que 
cada quien pueda vivir su vida lo me-
jor posible y que ambos puedan estar 
en la sintonía de querer estar el uno 
con el otro. 

Por el momento me despido y recuer-
da que “Vivir tu mundo al 100 NO es  
vivir perfecto, es vivir pleno”. 
sas.
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VIVIENDO TU MUNDO AL 100 EN PAREJA

SCREAM: Grita antes de morir
Psic. Wilbert Romero Gonzalez.MTF

@ViviendotuMundoal100
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Desde que el ser humano llega 
a la experiencia de este mun-
do, y durante toda su vida, ha 

estado y estará en constantes situa-
ciones de cambio, pérdidas y duelos 
de distintos tipos de menor a mayor 
grado.

Muchas veces podemos transitar el 
dolor de estas pérdidas con nuestros 
propios recursos, con lo aprendido 
de nuestros padres y seres cercanos 
y otras veces es necesario recurrir a 
un especialista que nos acompañe 
en nuestro proceso a la aceptación.

Ahí estará la tanatología, como dis-

encontrar el sentido al proceso de la 

integra a la persona como un ser 
biológico, psicológico, social y espi-
ritual, para vivir en plenitud y trans-
cendencia.

Su origen etimológico proviene del 
griego thanatos (muerte) y logos 
(estudio o tratado), “Estudio de la 
muerte” o “El estudio de la vida que 
incluye la muerte”.

Un tanatólogo es el especialista en-
cargado de acompañar en proceso 

-
cativa como:

    cuerpo

    o tristeza profunda

La doctora Elisabeth Klüber-Ross 
describió el duelo como ese estado 
de pensamiento, sentimiento y acti-
vidad que se produce de la perdida 
de una persona amada o algo sig-

se transita por el dolor, tiempo y un 
proceso personal hasta llegar a un 
equilibrio normal.

Dentro del proceso del duelo se vi-
ven 5 etapas cruciales como son: 
la negación, ira o enojo, negación, 
depresión hasta llegar a la última 
etapa que es la aceptación.

Estas etapas no suceden necesaria-
mente en el orden descrito, ni todas 
son experimentadas por las mis-
mas personas. El proceso del duelo 
es personal, cada una requiere un 
tiempo diferente hasta llegar al es-

Tanatología
Por: Lizzie Ávila Rodríguez (Tanatóloga)

El dolor es 
inevitable, 
pero el 
sufrimiento 
es opcional

Buda Sakimuni.

CRECIMIENTO PERSONAL
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La nueva variedad de virus de-
nominada, para efectos prácti-
cos, como Covid-19 ha venido 

a cambiar por completo la forma 
de vida de los seres humanos en 
todo el mundo. Desde las acti-
vidades más esenciales como ir 
trabajar para  hacer producir a las 
industrias hasta las consideradas 
como las menos importantes.

La primera mitad de este caótico 
año 2020 se ha caracterizado por 

-
ciedades, el mundo prácticamente 
se paralizó; y no es para menos, 
la amenaza de un virus altamente 
mortífero ha hecho que todos, sin 
excepción, nos pongamos a buen 
resguardo para evitar el contagio.

Mucho se ha dicho y escrito sobre 
este tema, y seguramente se se-
guirá hablando de lo mismo duran-
te los próximos meses y quizás los 

del Covid-19 ha marcado un antes 
y un después en la humanidad.

Hasta aquí todo va bien si segui-
mos hablando de la pandemia, y 
quizás amable lector usted se pre-
guntará ¿qué tiene que ver todo 
este rollo de la pandemia con la 

-
me responder desde mi perspecti-
va periodística y experiencia como 
practicante de varios deportes, 
principalmente, futbol americano 
y artes marciales.

Por principio de cuentas, la acti-
vación física ha estado presente 
en la evolución de la humanidad 
desde que el hombre dio el primer 
paso sobre el planeta tierra; cami-
nar en busca de alimento, correr 
para escapar de las fauces de las 
bestias prehistóricas y en general, 
poner en movimiento todas sus 
extremidades para construir sus 
viviendas y realizar sus activida-
des cotidianas son algunas de las 
características que nos distinguen 
del resto de la naturaleza animal.

Una vez que hemos determinado 
el origen de la actividad física en 
la evolución humana podemos 
empezar esta aventura de apor-
tar información sencilla, práctica 
y de utilidad para tomarle el gusto 
al tema, esa es precisamente la 
intención de esta sección que no 

tiene otro objetivo que el de con-
tribuir con un granito de arena a la 
propuesta de VIVIENDO TU MUN-
DO AL 100.

Hoy, en tiempos del Covid-19 la 
activación del cuerpo juega un pa-
pel determinante en la condición 
física de las personas para resistir 
el embate del letal virus, y aunque 
no es algo que se logre de la no-
che a la mañana, lo importante es 
empezar y mantenerse en forma, 
siempre.

En las próximas entregas aborda-
remos las diferentes alternativas 
para iniciar o continuar un régi-
men de activación física, sencillo, 
fácil y divertido.
-----------------------------------------------------  
* Director de Actívate Sport

La activación física en tiempos del Covid-19
Por Javier García*



DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
DR. ADRIAN NOVELO DEL VALLE
Psiquiatra/Psiquiatra niños y adolescentes 
Tel. 9995 933924 dr.adrian.novelo@gmail.
com Calle 15 No. 501 x 18 y 20 Piso 9, 

Fracc. Altabrisa Tel. 4060242

JOSÉ MIGUEL NOVELO
Cursos de liderazgo, crecimiento personal y 
empresarial Tel: 9991114939
Facebook: JM Novelo Instagram: jmnovelomx
Miembro de John Maxwell Team, liderazgo y 
crecimiento personal.

SPIN RUSH  
Calle 42 #341 local 4 x 53g y 53h.  
Plaza Sara Isabel, Fracc. Francisco de Mon-
tejo Directora: Guille Ojeda Aranda 

Cel: 9991 778861 Página Facebook: 
Spin Rush Francisco de Montejo 
 
ESCUELA NATACIÓN ANTARES
Colonia Maya Calle 32 A No 535 por 17 y 19 
Colonia Maya- CP. 97134 - Mérida, Yucatán. 
Teléfono: 9991-9626-26 
Horario: Lunes a Viernes de 6:00 hrs a 21:00 
hrs Sábados de 7:00 hrs a 14:00 hrs.

 
Escuela Natación ANTARES 
Las Américas Calle 88 por 67 y 67A tablaje 
24026 Dzitya, CP 97302 Mérida, Yucatán  
Teléfonos: 9-21-21-21 - Cel. 9999-000-203 

viernes.

FITNESS CLASS ACADEMY 
Calle 69 NUM 1006a x 124 y 126 col Nueva 
MULSAY 2 MTRAS. Azucena Rivera Cruz y Azuce-
na Cruz Berrios Tel. Cel.  y whats  9992631610 
Facebook : FITNESS CLASS ACADEMY, Azul 
Zeleste Instagram: azucena@497

YAMILY ARGUELLES
Emprendedora, Experta en Impuestos y 
Finanzas, Conferencista, Especialista en 
Inteligencia Emocional y Bioneuroemoción, 
Capacitadora  y Terapeuta. 
Celular : 9999908707
Instagram: yamily.arguellesmx 
Facebook: yamilyarguellesr 
LinkedIn: Yamily Argüelles 
Gmail: contacto.yamily@gmail.com 
YouTube: Hábitos de Inteligencia Emocional

Escúchanos todos los 
Lunes a las 4:30 p.m.

Lizzie Ávila Wilbert Romero Isis Salas 
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EQUIPOS GENERADORES DE OZONO  
PURIFICADORES DE AMBIENTE

RECONOCIDO POR OMS
Organización Mundial de la Salud

YUCATÁN

MATA VIRUS
Bactericida, Viricida, 
Funguicida, Esporicida y 
Eliminador de malos olores.

INFORMES
Guillermo Navarrete Buhl
Tel. 9991 134590

GARANTIA 
100%

ctívate!
sport

ActivateYuc Portal

FITNESS - RUNNING - NUTRICIÓN - SALUD - DEPORTES Y MÁS

Especialista en insomnio, ansiedad y depresión

Médico Psiquiatra Wilfredo Chávez.

Dr. Wilfredo Eduardo Chávez Pavón

Cel.9991.32.98.36

Avenida Itzaes Núm. 489 x 49 y 51. 
Centro de Diagnóstico Médico de Yucatán (CEDIMY)

Cédula de 
Especialista 
en Psiquiatría 
4403833

PSICOTERAPEUTA
TERAPIA INDIVIDUAL Y DE PAREJA

- PSICOTERAPIA  
- ORIENTACIÓN 
   VOCACIONAL
- TALLERES 
- CONFERENCIAS

9992.78.50.52

wilo2001@hotmail.com

Psicólogo Wilbert Romero Terapia Individual y de Pareja

COACH TANATOLÓGICO Y DE VIDA
Acompañamientos en Bioneuroemoción

Lizzie Ávila Rodríguez

Cel. 9991.12.57.94

Acompañamiento en:
Duelos, pérdidas, conflictos interpersonales,
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Isis Salas Pérez
Psicóloga Clínica

TERAPIA
PRESENCIAL Y EN LÍNEA

PROGRAMA TU CITA AL 
(999) 2 42 58 87

TERAPIA INDIVIDUAL   ADOLESCENTES   ADULTOS
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La Calidad Humana mejora a tu empresa

@EmpresasenCrecimiento

eencrecimiento22@gmail.com

ce
EMPRESAS EN CRECIMIENTO

SATISFACCION TOTAL

* Charlas
* Talleres de Desarrollo Humano
* Conferencias
* Cursos
* Diplomados
* Capacitación y Formación
* Estudios psicolaborales 
  para selección de personal

* Personalizados para 
responder a las necesidades 
de tu empresa.

* Personalizados para 
responder a las necesidades 
de tu empresa.

Actividades:

- Trabajo en equipo
- Desarrollo Humano
- Liderazgo
- Potencial de Ventas


