
Secuencia de bienvenida - El Factor Humano

EMAIL 1 (día 1)

ASUNTO: ¡Te has dicho SÍ! Comencemos

Hola, (member)

¡Enhorabuena! Te has dicho SÍ.

Te has dado permiso de ponerte en el primer lugar de la lista.

¡Por fin te toca a ti!

Tener la clara intención de crear la vida que deseas es un primer paso (que ya has
dado) y te voy a acompañar en los siguientes.

Para mí es un honor abrirte las puertas a esta, tu comunidad.

¿Sabías que el término Comunidad viene del adjetivo “común”?

Y tenemos un objetivo en común: ponerte al mando de tu vida.

Tus compañeros y yo estamos aquí para ser tu apoyo en todo el trayecto, pero el trabajo
duro en tu propio camino te toca a ti.

Es un camino individual que haremos en grupo, por eso será más fácil mantenernos en
movimiento constante.

Ya verás.

Entonces, abracemos esta energía que traen los nuevos comienzos y empecemos ya mismo.

Sé que tal vez todavía queden dudas porque todo será online, pero las iremos derribando a
continuación, por eso es importante que dediques unos minutos a leer este correo.



Iniciemos hablando del ingreso a la comunidad de Poder Personal, donde te esperan
todas las herramientas que te ayudarán en tu evolución.

1. ¿Cómo accedo a la comunidad?
Debiste recibir un email automático de parte de Kajabi con tus claves de acceso.

¿No te suena “Kajabi”?

Kajabi es la plataforma donde veremos el contenido. Va a ser más sencillo de lo que crees.

Puedes guardar ese email para que vuelvas a él siempre que lo necesites o bien, apunta tus
claves de acceso en esa libretita que siempre tenemos a mano o en las notas del móvil.

Si no encuentras el email de Kajabi, por favor revisa la carpeta de spam o de promociones
(en caso de Gmail).

Y si tienes cualquier problema técnico o administrativo: tranquilidad, siempre puedes
escribir a la dirección info@elfactorhumanoburgos.com y encontrar respuestas.

2. ¿Puedo entrar desde el móvil?
Una vez que tengas tus claves de acceso, podrás entrar desde tu móvil, ordenador, tableta…
desde cualquier dispositivo, sin problema.

Solo necesitas tener conexión a internet.

También puedes acceder al contenido mediante la app para móviles de Kajabi, es muy fácil
de usar y pronto te acostumbrarás a ella.

Aquí te dejo en enlace para descargarla:
http://pages.kajabi.com/mobile-app-download

3. ¿Y si pierdo mi contraseña?
No guardaste el email de Kajabi, no encuentras la famosa libreta donde apuntaste tus
claves… no pasa nada.

Podrás recuperarla desde este enlace: http://monica.mykajabi.com/password/new.

mailto:info@elfactorhumanoburgos.com
http://pages.kajabi.com/mobile-app-download
http://monica.mykajabi.com/password/new


Gracias por darte esta oportunidad, mereces tener la vida que deseas.

¡Comencemos!

Me estaré comunicando contigo en breve para charlar un poco de lo que te espera en el
siguiente paso.

Un abrazo enorme,
Mónica



EMAIL 2 (día 2)

ASUNTO: Ya diste el primer paso, puedes con el siguiente

Hola, (member)

Yo sigo muy emocionada de que emprendamos este nuevo viaje, en comunidad.

¿Tú también?

Aquí estoy otra vez para que me sientas cerquita porque sé que los comienzos traen
muchas emociones, pero son difíciles.

Todo es nuevo.

Primero que nada, hay que tener claro que el Poder Personal ya está en ti.

Eres un ser completo, capaz de crear la vida que deseas, con intención y sentido, apagando
(por fin) el piloto automático.

En la comunidad de Poder Personal vas a aprender a potenciar tu poder interior bruto,
accediendo a los recursos que ya tienes dentro de ti.

Porque ya están ahí, aunque no los reconozcas todavía.

No te preocupes, llegaremos a ello.

Ahora todo es nuevo y es difícil creer que pueda darse una transformación así, ¿verdad?

Hace poco más de 10 años yo también pensaba así.

Si alguien me hubiera dicho que en una sola década pasaría de trabajar para una compañía
en San Francisco a:

● Tener mi propio negocio de desarrollo personal.
● Haber trabajado con más de 1,200 clientes, individualmente o en grupo.
● Tener un canal de YouTube con más de 200 videos.

Pero, sobre todo, que me iba a dar el permiso para compartir mi visión de la vida sin
importarme el qué dirán y vivir a mi manera, incluso cuando mi manera no es "normal".



Mi cara hubiera sido algo así:

Y mi respuesta:

¿Quién? ¿Yo?

En septiembre del 2010, lo único que sabía era que iba a dejar atrás la vida tal y como la
conocía y avanzaba hacia otra nueva.

No tenía un plan, ni la certeza de que me iría bien.

Solo un deseo: decir SÍ a mis ideas y a mis sueños.

Decir SÍ a lo que alegraba a mi corazón, solo de pensarlo.

Me encanta compartir contigo este momento de comienzo para ti.

¡Ya eres parte de esta comunidad!

Al unirte, estás diciendo SÍ a un anhelo, deseo o sueño.

Pero lo más importante es que estás diciendo SÍ a tu corazón, y no hay nada más
poderoso que eso.



¿Dónde estarás en el 2030?

¿Te lo imaginas?

Tal vez ahora no puedes, pero juntos iremos desvelando y descubriendo el camino de tu
corazón.

Como tú, más compañeros están haciendo su propio camino. Sin importar quién empezó
antes o después, aquí encontrarás el apoyo e inspiración que te motivará a dar cada
paso.

¡Enhorabuena! Ya has hecho lo más difícil: empezar.

Pero, ¿qué sigue?

El siguiente paso es ver el video de bienvenida y preparación. Lo encuentras en este
enlace: https://monica.mykajabi.com/login

[Sugerencia: agregar captura de pantalla del video enlazado].

Aprovecha la energía del comienzo.

La comunidad hace de toda esta experiencia algo mucho más agradable, divertido y rico
porque estamos juntos.

¡Gracias por decirte Sí y por confiar en mí para acompañarte!

Un abrazo enorme,
Mónica

https://monica.mykajabi.com/login


EMAIL 3 (día 3)

ASUNTO: Aprovecha todo lo que hay para ti

Hola, (member)

¿Ya comenzaste a explorar la plataforma? ¿Te perdiste un poquitín?

No te preocupes.

Todo es más fácil con una estructura, por eso aquí vamos a dejar en claro cómo moverte
por la plataforma y todo lo que tienes disponible en ella para sacarle el mayor provecho a
esta experiencia.

1. Contenido disponible
¿Dónde encuentro el contenido?

Sencillo, vamos paso a paso.

● Una vez que hayas ingresado con tus datos de usuario desde la dirección
http://monica.mykajabi.com, encontrarás tu Librería con los cursos que tienes
disponibles.

● Desde la Librería, necesitas seleccionar la Comunidad de Poder Personal.

¡Listo! Ya entraste a la comunidad.

En esa pantalla encontrarás un listado con todo el contenido activo con el que cuentas
al día de hoy.

Tal vez te parezca que hay poco material, pero tiene un propósito.

Para mí es muy importante que sigas tu propio recorrido.

Por eso no te voy a dar un mundo de información desde el día 1, tal vez no sabrías ni por
dónde empezar.

Los contenidos se irán desbloqueando en automático de manera gradual.

Si seleccionas uno de los temas, verás que los recursos están en formato de video y audio,
tú decides la opción que mejor se acomode a tu rutina.

http://monica.mykajabi.com/


Además, para algunos temas también tendrás cuadernos de trabajo que puedes descargar
para profundizar en lo que vas aprendiendo.

Por el momento, únicamente encontrarás el video de bienvenida y preparación, así como
parte del Tema 1 “Bases - Mecánica y mística del funcionamiento del ser humano”.

Empieza con el video de bienvenida y sácale provecho a ese primer cuaderno de trabajo.

Si todavía no lo has visto, puedes encontrar el video en el siguiente enlace: video de
bienvenida.

2. Nuevos temas cada semana
Cada semana se activará nuevo contenido y te enviaré un mensaje para que no se te pase
ninguno.

Los temas serán mensuales, pero los veremos por partes. Cada semana abordaremos el
mismo tema desde una perspectiva diferente.

Las perspectivas de las que partiremos siempre serán: espíritu, mente, emociones y cuerpo.

Actualmente, como parte del Tema 1 “Bases - Mecánica y mística del funcionamiento del ser
humano”, ya tienes activo el video introducción y el de la perspectiva del espíritu.

La próxima semana se activará la siguiente perspectiva (sin falta).

Recuerda que el proceso de aprendizaje será a tu ritmo, sin presiones.

El contenido que se vaya desbloqueando seguirá disponible para ti en todo momento
dentro de la comunidad.

Podrás volver a repasar la información siempre que necesites.

3. Atención mediante los comentarios
No voy a dejar ninguna duda sin atender.

¡Prometido!

Debajo de cada video hay una sección de comentarios (igual que en YouTube) donde podrás
dejar todas tus dudas o contar tu progreso.



Personalmente, responderé cada pregunta y celebraré tus logros.

¡Quiero leerte!

También puedes aprender de lo que van compartiendo tus compañeros en esa misma sección
de comentarios, recuerda que estamos en comunidad.

4. Sesiones grupales mensuales
Esta es mi parte favorita porque nos vemos las caras y nos sentimos todavía más cerca.

Cada mes tendremos una sesión online grupal, mediante Zoom.

Estaremos tú, yo y quienes tengan oportunidad de unirse a la hora acordada.

Son sesiones de coaching individual, pero en grupo porque siempre aprendemos unos de
otros.

La riqueza de estas sesiones en directo es que vamos a trabajar en lo que tú o tus
compañeros se quieran enfocar, incluso si son temas fuera del contenido.

Te invito a que asistas siempre que puedas, sobre todo a la primera. Son muy importantes
porque vas a aprender desde otras perspectivas y en familia.

Es muy sencillo, 5 minutos antes de la hora acordada, solo debes hacer clic en el enlace que
te llegará en el email de recordatorio y te dirigirá en automático a la sesión.

Puedes acceder a Zoom desde tu ordenador o cualquier dispositivo móvil con conexión a
internet. Aquí te dejo el enlace para descargar la aplicación: descarga Zoom.

El calendario de las sesiones está publicado en el apartado "Sesiones de coaching
grupal en directo" que ves al ingresar a la comunidad en la plataforma.

Puedes organizarte con tiempo para que puedas asistir.

Pero si no te es posible entrar, no te preocupes que todas quedan grabadas y disponibles
en la comunidad para que las veas en cuanto tengas oportunidad.



5. Grupo de comunicación
El Grupo de Comunicación lo encuentras en tu Librería desde que inicias sesión.

Es un lugar seguro en el que puedes sentirte libre de compartir conmigo y con el resto
de tus compañeros todo lo relacionado al progreso en tu camino personal.

Recuerda que tus compañeros llevan su propio recorrido, pero el objetivo que tienen es el
mismo y se enfrentan a una transformación similar a la tuya.

Aprendemos unos de otros. El camino será más fácil porque cuentas con el apoyo de la
comunidad.

Te invito a que te presentes en el grupo hoy mismo para darte la bienvenida.

Solo hay dos requisitos: mente abierta y compartir de corazón.

6. Grupo de aprendizaje
Este es un super beneficio, pero es completamente opcional.

Para abrazar todavía más el sentimiento de comunidad, si así lo quieres, puedes ser parte de un
pequeño grupo de aprendizaje.

Es un grupo de 2 a 4 personas que podrán compartir entre sí su progreso y a lo que se van
enfrentando en el camino.

Qué mejor que el apoyo de quien está viviendo también este proceso y puede entender mejor lo
que estás pasando.

¿Te interesa?

Un poco más adelante, te compartiré un formulario donde podrás dejar tu número móvil, si
deseas ser parte.

Yo te pondré en contacto con tu grupo.

7. Bonus: “las 8 creencias de las personas seguras de sí mismas”
Tal vez ya notaste que, en tu Librería, el curso “Las 8 creencias de las personas seguras de sí
mismas” dice que se liberará próximamente.

Falta muy poco.

Podrás acceder al contenido del bonus cuando hayas consumido los contenidos iniciales, ya que
son esenciales para aprovecharlo mejor para seguirte armando de herramientas.



Espero que esta guía te ayude a entender mejor cómo usar la plataforma y aprovechar todos los
beneficios de la comunidad Poder Personal.

La claridad da tranquilidad, ¿verdad?

Ahora sí, trabaja en ti y disfruta el proceso. Vale la pena.

Si me faltó resolver alguna duda técnica o administrativa, puedes preguntar en la dirección
info@elfactorhumanoburgos.com.

Aprovecha todo lo que hay para ti.

Un abrazo enorme,
Mónica

mailto:info@elfactorhumanoburgos.com


EMAIL 4 (día 5)

ASUNTO: ¡Adelante! Tienes todo por ganar

Hola, (member)

¿Cómo va la primera semana de este viaje que hemos emprendido?

Recuerda que el Tema 1 “Bases - Mecánica y mística del funcionamiento del ser humano” ya
está activo en tu librería.

Te dejo el enlace para ingresar a la plataforma, por si todavía estás en proceso de
acostumbrarte a todo esto: http://monica.mykajabi.com.

Sé que puede ser abrumador enfrentarte a algo nuevo, sobre todo si es con el propósito de
profundizar en ti y descubrirte en el proceso.

Es un viaje personal (muy tuyo), pero estoy muy contenta de que me permitas
acompañarte.

La comunidad de Poder Personal te ofrece una guía continua hasta donde tú quieras
(sin presiones).

Te acompañaré con recursos nuevos semana a semana, herramientas para poner en
práctica a tu ritmo y una comunidad donde estás en casa.

Hay un inicio, justo donde estás hoy, pero no hay una clausura como tal.

Cuando decidas que has tenido suficiente aprendizaje dentro de la comunidad, puedes
darte de baja y seguir con tu viaje individualmente.

Estoy segura de que las herramientas que aprendas aquí, seguirán siendo de ayuda para
tener el control de tu vida.

Así que a centrarnos en el presente, aprovechando al máximo lo que la comunidad de
Poder Personal tiene para ti y comencemos con ganas.

Tienes todo a tu favor.

¿Ya iniciaste con el primer tema? Ingresa a la plataforma desde este enlace:
http://monica.mykajabi.com.

http://monica.mykajabi.com/
http://monica.mykajabi.com/


¡Estoy deseando verte en la primera sesión grupal!

Un abrazo enorme,
Mónica


