


¡Estoy emocionada de que estés leyendo  esto! 

Si tienes este material en tus manos significa que eres 
parte de ese 21% que si se comprometen, esas personas 
son las que logran resultados.

Soy Karina Mejia y junto a mi equipo de trabajo 
estaremos a tu servicio toda esta semana. 

En tus manos tienes el material de trabajo para que 
maximices tu experiencia con esta Semana de las 
Intervenciones Efectivas y Breves.

Tenemos 4 clases formales esta semana y además de 
eso varias sesiones de preguntas y respuestas. Te 
recomiendo que estés muy atento a tu correo 
electrónico y a las notificaciones en whatsApp.

Te quiero compartir este cuaderno de trabajo para 
ayudarte a lograr tu objetivo.

Recuerda hacer las tareas, ver los videos y compartir tu 
progreso en el grupo de facebook y etiquetarme en 
instagram @karinamejiaterapeuta para ganar premios.

Prepárate para la mejor semana de tu vida.

¡Nos vemos en la Semana de las Intervenciones 
Efectivas y Breves!

Karina Mejia

SEMANA DE LAS INTERVENCIONES EFECTIVAS



CRONOGRAMA  
Agendate y no te pierdas ninguna clase.

CLASE #1 REINVENTA TU VIDA PERSONAL Y 
                    PROFESIONAL
Descubrirás que limita tus resultados y como desarrollar 
una nueva forma de pensar.

CLASE #2 LA PIEZA SECRETA
Actitudes y habilidades que debe desarrollara el 
terapeuta eficaz

CLASE #3 EL MAPA DE UNA PRÁCTICA EXITOSA
Aprende los pasos para una terapia breve y 

efectiva 

CLASE #4 CREA TU LIBERTAD FINANCIERA 
Revelaré para ti  el método completo que te 
enseñara como vivir de tu profesión  generando 
la libertad financiera que anhelas y mereces

Recuerda unirte al grupo de Whatsapp y de Facebook

Whatsapp Facebook

Marzo 28/ 6:00pm

Marzo 29/ 6:00pm

Marzo 30/ 6:00pm

Marzo 31/ 6:00pm

SEMANA DE LAS
INTERVENCIÓNES EFECTIVAS 

https://www.facebook.com/groups/intervencionsefectivasybreves
https://gruposvip.com/redirect/445/semana-de-las-intervenciones


HORARIOS 
Recuerda verificar tu horario

VERIFICA TU HORARIO 

5.PM.

6.PM.

7.PM.

8.PM.
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El Salvador

Colombia

Bolivia

Argentina Uruguay

República
Dominicana

Perú Ecuador Panamá México

Honduras Nicaragua Guatemala



Clase #1   REINVENTA TU VIDA PERSONAL Y 
                      PROFESIONAL
Que te impide crear la vida que mereces?

NOTAS:
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Clase #1   REINVENTA TU VIDA PERSONAL Y 
                   PROFESIONAL
Que te impide crear la vida que mereces?
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Clase #2   LA PIEZA SECRETA?

NOTAS:
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MENSAJE 1

MENSAJE 2

MENSAJE 3

Tu Mensaje 

Si tuvieras la oportunidad de que todo El Mundo 
escuchará atentamente lo que tienes que decir, y lo 
recibiera con el corazón abierto y confiando en tu voz

 
¿Qué mensajes son los que quieres transmitir? 
¿Por qué sería tan importante que los recibieran?

Escribe tus tres mensajes al mundo, estos son una 
fuente de inspiración y tu misión de vida.



Clase #3  EL MAPA DE UNA
                             PRÁCTICA EXITOSA

NOTAS:
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     Punto de conexión
     Información del contexto (Datos personales y familiares) 
     Lados fuertes
     Logros
     Experiencias positivas 

Que tu consultante haga una lista de ejemplos de lo que no desea
Dile que los organice por prioridad
Pídele que seleccione un aspecto en el cual desea empezar a trabajar.
Plantea una meta (lo más específica y observable posible)

Fase - Social

CHECKLIST - HAZ TERAPIA ONLINE 
EFECTIVA EN TAN SOLO 4 PASOS

     Conoce la temporalidad del problema 
     ¿Cuál es el problema?
     ¿En que le puedo ser útil? 
     Conocer los antecedentes. 
     ¿Cuál es la situación que en este momento le preocupa?
     Conoce a dónde quiere llegar
     ¿Qué cambios desea lograr? 
     ¿Qué quiere que esté mejor en su vida?
     Intentos de solución
     ¿Tú cómo lo enfrentas, cómo lo tratas de controlar?

Fase - Problema

Fase - Metas

     Elogios
     Reencuadre
     Tareas para la casa

Fase - Conclusión



TRES TIPOS DE PERSONAS

NOTAS:

SEMANA DE LAS
INTERVENCIÓNES EFECTIVAS 



LA MONTAÑA DE ZHANGJIAJIE

Clase #4    CREA TU LIBERTAD 
                            FINANCIERA

NOTAS:
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