
by Pamela Jean



• MAGIA PERSONAL : Temas relacionados con comunicación intrapersonal ,  inteligencia emocional ,

autoestima ,  alto desempeño ,  inteligencia existencial ,  poder personal .

•  MAGIA SOCIAL : Temas relacionados con comunicación asertiva ,  lenguaje persuasivo ,  carisma ,  l iderazgo ,

negociación ,  ventas ,  presentaciones poderosas ,  marketing personal ,  imagen física y percepción .

•  MAGIA COLABORATIVA : Este va a ser el lugar de networking que te permitirá relacionarte ,  asociarte y

generar intercambios que aporten valor .  Compártenos tu talento ,  productos ,  servicios y sabiduría .  Déjanos

saber cómo podemos apoyarte y cómo puedes apoyar a los demás ,  hagamos comunidad .  

¡Esa es la magia de la persuasión! Generemos un ganar-ganar .

¿CÓMO? A TRAVÉS  DE TEMAS Y DINÁMICAS QUE SE DIVIDEN EN 3 UNIDADES:

IMPULSADO POR



Además, a menos de un año de su lanzamiento, ¡se convirtió en un BEST SELLER gracias a ti!









BENEFICIOS ADICIONALES
       de descuento en los CURSOS  a distancia o presenciales,

abiertos al público, de Pamela Jean. 

       de descuento en los RETOS de la página

www.pamelajean.mx

30%

50%



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES

MIÉRCOLES DE
MAGIA COLABORATIVA



AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES









Únete pronto al  

¿Qué puedo hacer para obtener el 30% de

descuento en mi inscripción?

Cuando la recibamos te contactaremos para

darte un cupón y apoyarte con tu proceso de

admisión.

PROMOCIÓN LECTORES



Únete pronto al  

¿Qué puedo hacer para obtener el 30% de

descuento en mi inscripción?

Cuando la recibamos te contactaremos para darte

un cupón y apoyarte con tu proceso de admisión.

PROMOCIÓN ALUMNOS

Es muy sencillo. Tómate una foto participando en

alguno de nuestros cursos, incluso puedes tomarla a tu

diploma, después súbela como publicación a tus redes

sociales con algún comentario o testimonio sobre  el

curso. Etiquétame y usa el HT #CLANDEMAGOS.



Facebook: PamelaJeanMx

Instagram: PamelaJeanMX

YouTube: PamelaJeanMx

Página web: www.pamelajean.mx


