
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



	
 

 
 

POTENCIA TU PODER CREADOR 
CREA TU MEJOR VERSIÓN 

 
05 DE SEPTIEMBRE 2020 

 
 
Te	has	preguntado	cual	es	tú	propósito?	Eres	tu	mejor	versión?	Estás	
creando	proyectos	en	el	camino	de	propósito,	pasión	y	a	su	vez	sientes	
paz	y	plenitud	en	este	camino?		
No	se	cual	sean	tus	respuestas,	solo	sé	que	si	has	llegado	hasta	aquí,,	es	
por	 que	 dentro	 de	 ti	 subyace	 la	 necesidad	 de	 emprender	 un	 nuevo	
camino	en	tu	vida,	una	ruta	de	transformación,	que	te	conduzca	hacia	
ese	destino	que	tu	alma	ya	sabe.		
A	partir	de	hoy	iniciaremos	un	método	lógico	que	te	permita,	sacar	lo	
mejor	 de	 ti,	 tu	 mejor	 versión.	 Paso	 a	 paso	 aprenderás-haciendo,	 de	
forma	 tal	 que	 al	 final	 puedas	 potenciar	 TU	 PODER	 CREADOR;	
materializando		así,	tu	proyecto	transformador	listo	para	implementarlo	
y	sacarla	del	estadio.		
Sea	esta	la	oportunidad	para	decirte	que	si	se	puede,	lo	hemos	hecho	
miles	 de	 veces	 y	 estamos	 felices	 que	 esta	 extraordinaria	 experiencia	
ahora	 la	 puedas	 vivir	 tú,	 en	 tu	 tiempo,	 a	 tu	 ritmo,	 cuantas	 veces	 lo	
quieres	hacer.	Una	y	mil	veces	hasta	que	sea	una	pieza	pulida	perfecta.	
Buen	viento	y	buena	mar!!!	
	
	

 



	
 

 
 

 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 



	

 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
POTENCIA TU PODER CREADOR 

CREA TU MEJOR VERSIÓN 
 
 

AGENDA ACADÉMICA 
 

05 SEPTIEMBRE 2020 
 

Ponente TEMA Objetivo 

STYBALIZ CASTELLANOS 
2 PM 

 
INTRODUCCIÓN 

 

	
Presentar	La	Ruta	de	
Transformación	

 
TEST INICIAL 

Test	del	Eneagrama	
 
 
 
 
 
 

Training CREA TU MEJOR 
VERSIÓN 

2 30 PM-4 PM 

Módulo	I:	conóce tú 
eneatipo 
Módulo II: la rueda de tú 
vida 
Módulo III: confrontate en 
contraste 
Módulo IV: el método 
lógico para sacar tu mejor 
versión 
Módulo V: crea tu 
proyecto transformador 
parte I 
Módulo VI: crea tu 
proyecto transformador 
parte II 

• Conócete	 y	 crea	 tu	
mejor	versión	

• Conocer	el	estado	de	
la	Rueda	de	tu	vida	

• Crear	 un	 plan	 de	
trabajo	 diario	 para	
hacer	andar	 la	 rueda	
de	su	vida	

• Confróntate	 con	 Las	
tres	 P:	 Propósito,	
Pasión,	Plenitud	

• Las	 Tres	 C:	
Conciencia,Conexión,	
Creación	

• Tú	 Ruta	 de	
Transformación	

• El	 Método	 lógico	
para	 sacar	 tu	 mejor	
versión	

• Crear	 tu	 Proyecto	
Transformador	

 
 
 
 

STYBALIZ CASTELLANOS 
4 PM-7PM 

 
 

 
MENTORIA EN VIVO 

 

 
Conversemos de TU PROYECTO 
CREADOR. 

 

 

 



	
 

TRAINING: CREA TU MEJOR VERSIÓN (ACCESO DE POR VIDA) 

 

NOMBRE DEL CURSO: CREA TU MEJOR VERSIÓN 

Método lógico para sacar lo mejor de tí  
 
Un completo Master Plan, para crear tu mejor versión y hacerla tangible en un Proyecto 
Transformador. 
 
NOMBRE DEL MENTOR: 
Stybaliz Castellanos Giovanini 
 
¿QUÉ APRENDERÁ EL ALUMNO EN ESTE CURSO? 
 

• El	eneagrama:	Conócete	y	crea	tu	mejor	versión	
• Conocer	el	estado	de	la	Rueda	de	tu	vida	
• Crear	un	plan	de	trabajo	diario	para	hacer	andar	la	rueda	de	su	vida	
• Las	tres	P:	Propósito,	Pasión,	Plenitud	
• Las	Tres	C:	Conciencia,Conexión,	Creación	
• Tú	Ruta	de	Transformación	
• El	Método	lógico	para	sacar	tu	mejor	versión	
• Crear	tu	Proyecto	Transformador	

 
REQUISITOS DE ESTE CURSO 
 

• CREA	 TÚ	 PROYECTO	 TRANSFORMADOR	 está	 conformado	 por	 6	 Masters	 Plan	
descargables,	con	el	 fin	de	que	 logres	un	aprendizaje	más	significativo,	mediante	
nuestro	método	de	aprender-haciendo.	

• El	curso	viene	también	en	una	versión	de	podscast	 (full	audio),	con	el	 fin	de	que	
puedas	escucharlo	en	iPod/MP3.	

• Aprende	 y	 transfórmate	 a	 tu	 ritmo.	 Esto	 requiere	 de	 tiempo,	 constancia,	
determinación;	pero	sobre	todo	es	una	elección	y	una	decisión.	Tendrás	disponible	
el	 material	 todo	 el	 tiempo	 que	 lo	 necesites,	 para	 que	 puedas	 convertirte	 en	 la	
transformación	 que	 quieres	 ver	 en	 el	 mundo.	 Este	 es	 el	 momento,	 Se	 y	 Haz	 la	
transformación.	

 

 

 



	
 
DESCRIPCIÓN DE ESTE CURSO 
 
 
 

• Te	 has	 preguntado	 cual	 es	 tú	 propósito?	 Eres	 tu	 mejor	 versión?	 Estás	 creando	
proyectos	en	el	camino	de	propósito,	pasión	y	a	su	vez	sientes	paz	y	plenitud	en	este	
camino?		
No	se	cual	sean	tus	respuestas,	solo	sé	que	si	haz	tomado	este	curso,	es	por	que	
dentro	de	ti	subyace	la	necesidad	de	emprender	un	nuevo	camino	en	tu	vida,	una	
ruta	de	transformación,	que	te	conduzca	hacia	ese	destino	que	tu	alma	ya	sabe.		
A	partir	de	hoy	iniciaremos	un	método	lógico	que	te	permita,	sacar	lo	mejor	de	ti,	tu	
mejor	versión.	Paso	a	paso	aprenderás-haciendo,	de	forma	tal	que	al	final	de	este	
curso,	 tendrás	 tu	 proyecto	 transformador	 listo	 para	 implementarlo	 y	 sacarla	 del	
estadio.		
Todo	lo	anterior,	lo	haremos	en	pleno	equilibrio	con	tu	ser.	Para	esto	iniciaremos	
con	unas	metodologías	prácticas	para	que	desde	el	conocimiento	de	ti	mismo	(a)	y	
de	tu	real	esencia,	logres	conectarte	con	la	mejor	versión	de	ti,	con	lo	que	anhela	tu	
alma	 y	 con	 el	 legado	o	 huella	 que	 estás	 destinado	 a	 dejar	 como	 impronta	 en	 el	
contexto	de	influencia	en	el	que	habitas.	
Sea	esta	la	oportunidad	para	decirte	que	si	se	puede,	lo	hemos	hecho	miles	de	veces	
y	estamos	felices	que	esta	extraordinaria	experiencia	ahora	la	puedas	vivir	tú,	en	tu	
tiempo,	a	tu	ritmo,	cuantas	veces	lo	quieres	hacer.	Una	y	mil	veces	hasta	que	sea	
una	pieza	pulida	perfecta.	Buen	viento	y	buena	mar!!!	
	
	
En	este	curso,	StybalizC	te	orientará	en	un	método	lógico,	hacia	la	mejor	versión	de	
tu	ser,	materializado	en	un	proyecto	transformador.	
Todo	 lo	que	aprenderás	en	este	curso,	transformará	tu	vida,	tu	hacer	y	por	ende	
transformará	todo	a	tu	alrededor.	Y	más	aún,	tu	ser	no	estará	más	distraído,	será	
libre,	 será	 luz.	 Aprenderás	 a	 disfrutar	 el	 camino,	 ese	 que	 siempre	 ha	 estado	 ahí	
diseñado	para	que	solo	tú	lo	recorras	en	total	paz,	equilibrio	y	plenitud.	

 
 
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO? 
 

• Este	curso	está	dirigido	para	ti,	si	estás	listo	para	seguir	tu	propósito,	tu	pasión	y	
solo	así,	crear	tu	proyecto	transformador.	

• Este	curso,	es	ideal	para	ti,	si	ha	llegado	el	momento	en	que	debes	tomar	una	
decisión	trascendental	en	tu	vida,	una	que	cambiará	tu	destino	de	una	vez	por	
todas.		



	
• Este	curso	puede	ser	usado	como	una	metodología	potente	de	creación	de	

proyectos,	que	podrá	ser	usada	por	Profesionales	de	las	ciencias	humanas	y	
sociales,	Coaches,	Terapistas	Holísticos,	Profesores,	Consejeros,	padres,	entre	
otros.	

 
QUÉ INCLUYE ESTE CURSO? 
 
ESTE CURSO INCLUYE  

• 3	horas	de	vídeo	
• 6	recursos	descargables	
• Bonus:	woorbook	del	curso	
• Acceso	de	por	vida	
• Acceso	en	dispositivos	móviles	y	TV	
• Certificado	de	finalización	

 
 
TEMARIO 
 

Cada	curso	en	la	plataforma	Transforma	T,	tendrá	una	duración	de	3	Horas	de	
video	que	se	componen	de:	

- 6	módulos	30	min	C/U.		
- 6	lecciones	por	módulo	5	min	C/U	
- La	idea	es	que	puedas	ser	lo	más	creativo	y	te	inspires	en	el	desarrollo	de	cada	

módulo	y	lección.	Un	aspecto	muy	importante	a	tener	en	cuenta	son	las	lecciones	
5	y	6	al	final	de	cada	módulo;	las	cuales	tienen	que	llevar	al	estudiante	a	elevar	su	
nivel	de	conciencia,	reflexionando	sobre	cada	una	de	las	lecciones	desarrolladas	en	
cada	módulo.	Recordar	que	el	principal	objetivo	de	este	proceso	es	lograr	que	los	
participantes	de	nuestros	cursos	logren	un	equilibrio	entre	su	SER	y	HACER	y	
logren	TRASCENDER!	

 
 
  
Módulo I: CONÓCE TÚ ENEATIPO 

 

Lección 1: Compulsiones de los eneatipos (D:5 min) 

Lección 2: Antídotos de los eneatipos (D:5 min) 

Lección 3: Eneatipos en el amor (D:5 min) 

Lección 4: eneatipos en el trabajo (D:5 min) 
Lección 5: Construye tú Master Plan (D:5 min) 
 



	
 
 
 
Master Plan 1: 
Qué enatipo eres? 
Cuales son tus compulsiones 
Cual es el antídoto para que vuelvas a tu ser puro 
Tu eneatipo y tus relaciones afectivas 
Tu eneatipo y tus relaciones laborales 
Momento de propósito: Reflexiona sobre tu eneatipo, que rico es conocerse, cierto? Y 
ahora a poner en práctica las acciones sugeridas por el antídoto del eneatipo, para que 
logres minimizar las compulsiones que te separan de tu ser puro.  
Lección 6: Conozcamos los distintos personajes de la historia y sus eneatipos. 

Te identificas con los de tu eneatipo? 
 
(D:5 min) 
 

Módulo II: LA RUEDA DE TÚ VIDA 

 

Lección 1: Cada área de la rueda de tú vida 

Lección 2: Logrando el equilibrio entre las áreas 

Lección 3: Reto de 66 días para equilibrar tu rueda de la vida I parte (D:5 min) 

Lección 4: Reto de 66 días para equilibrar tu rueda de la vida II parte (D:5 min) 
Lección   5:  
Master Plan 2: (D:5 min) 
Evalúa la Rueda de tu vida 
Como está tu rueda? 
Cuantos kilómetros más podrás viajar con ella? 
Momento de propósito: Proponte realizar las acciones sugeridas en el plan de trabajo de la 
Rueda de tu vida, para que está pueda andar más rápido, llegar hasta el limite de tus sueños 
y en equilibrio. 
 

Lección 6: (D:5 min) 
M Momento de plenitud: Disfruta y toma mucha conciencia de esta Extraordinaria 
historia de la vida real. Dibuja la rueda de la vida de Dan. Que tuvo que hacer para que ésta 
anduviera en pleno equilibrio? 
https://www.youtube.com/watch?v=6oG7T9gl7ww&t=81s 
 
 



	
 

 

MÓDULO III: CONFRONTATE EN CONTRASTE 

 

Lección 1: En contraste con las 3 P (Propósito, pasión, Plenitud) 

Lección 2: En contraste con las 3 C (Conciencia, conexión, creación) 

Lección 3: En contraste con tu Ruta de Transformación 

Lección 4: Las causas que te movilizan y tu contexto para visibilizarlas, para 
transformarlas 
Lección 5: 
Master Plan 3: 
Identifica tus tres P 
Identifica tus tres C 
Identifica la Ruta de tu Transformación 
Identifica las Causas que te movilizan y tu contexto para visibilizarlas y transformarlas 
Lección 6: 
Momento de plenitud: Identifica las 3 P y las 3 C de Walt. Que fue determinante en el, 
para sacar su mejor versión y crear su proyecto transformador? 
https://www.youtube.com/watch?v=U_TEauz9hXE 
 
 
MÓDULO IV: EL MÉTODO LÓGICO PARA SACAR TU MEJOR VERSIÓN 

 

Lección 1: Toma el lápiz y construye una lluvia de ideas 
Lección 2: Y ahora, es el turno de darle forma a dos tipos de árbol: Problemas y objetivos 
Lección 3: Analiza las alternativas posibles  
Lección 4: Evalúalas cualitativa y cuantitativamente  
Lección 5:  
Master Plan 4: 
Aprendiendo a Construir la MPP (Matriz de planificación de Proyectos) 
 
Lección 6: 
Momento de plenitud: Identifica el Método lógico que uso Steve. Que fue determinante en 
el, para sacar su mejor versión y crear su proyecto transformador? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zJCnE3aJg4g 
 
MÓDULO V: CREA TU PROYECTO TRANSFORMADOR PARTE I 



	
 
Lección 1: Caso de estudio NO 1: Lluvia de ideas y árbol de problemas 
Lección 2: Objetivos y alternativas 
Lección 3: Alternativas y Matriz MPP I 
Lección 4: Matriz MPP II 
Lección 5: 
Master Plan 5: 
Comienza a construir tu proyecto Transformador: 
Lluvia de ideas 
Árbol de Problemas y alternativas 
Alternativas y MPP 
 
Lección 6: 
Momento de plenitud: Conoce la vida y obra de Gaudí y maravíllate con su vida y 
creación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UwC6RsEtX7U 
 
MÓDULO VI: CREA TU PROYECTO TRANSFORMADOR PARTE II 

 

Lección 1: Logo, color, slogan 

Lección 2: Construye el equipo, identifica su ADN y atrae a los mejores 

Lección 3: Mercadea tu visión 

Lección 4: Actúa, “Por tus frutos os conoceréis” 
 
Lección 5: 
Master Plan 6: 
Construye, tu Logo, coloréalo, crea su slogan 
Identifica el ADN de tu equipo soñado 
Inicia con su búsqueda, mercadéales tu visión 
Es el momento de actuar, ya estás listo!!!! 
Lección 6: 
Momento de plenitud: Conoce los grandes inventores y sus Proyectos Transformadores.  
Disfruta de esta maravillosa experiencia e inspírate con sus creaciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOHOJfPwF7k 
 
 
 
 

 



	

 
 

Perfil Profesional: STYBALIZ MAIDETH CASTELLANOS GIOVANINI 
 

 

1. Estudios: Stybaliz, es Ingeniera Industrial, especialista en Desarrollo 
Organizacional y Procesos Humanos de la Universidad del Norte con 
maestría  en Economía de la Universidad de los Andes. Experiencia en  
Desarrollo Económico, Economía Social y Desarrollo Regional, con sólidos 
conocimientos en Microeconomía Aplicada y Evaluación Socioeconómica de 
proyectos sociales. Gran capacidad organizativa, iniciativa y liderazgo. 
Experticia en Gerencia Social, Planeación y Direccionamiento Estratégico.  

 

2. Aplicación de su trabajo: Fue fundadora de la Fundación Sentido de Jóvenes 
para el apoyo profesional a sectores vulnerables del departamento del 
Atlántico.  Se ha desempeñado como directiva docente del programa de 
Economía de la Universidad del Norte, fundadora y directora del programa 
extracurricular “Univoluntarios” de la misma universidad y ha ingresado con 
gran desempeño al ámbito público elevando la Oficina para Asuntos de la 
Mujer a la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género, primera en el 
departamento del Atlántico desde donde ha asumido como proyecto de vida 
la reivindicación de los derechos de las mujeres. 

 

3. Su pasión e identidad propia: El éxito de sus entrenamientos es el 
acompañamiento dia a dia durante el proceso. Constituyéndose esto en su 
ventaja diferencial, de ayudar a poner en práctica, cada una de las nuevas 
filosofías de vida. 

 

4. Alcance de su pasión: Principalmente sus entrenamientos han llegado a 
comunidades en México, Panamá y la comunidad habla Hispana de 
Estados unidos. Además de todo el territorio Colombiano, proyectándose a 
comunidades Europeas, también de habla Hispana. 

• Impacto y posicionamiento: Mención de honor inscrita en el banco de éxitos 
del Premio Nacional de Alta Gerencia. Otorgada por Presidencia de la 
República. 2014. 
 

• Excelencia en el servicio social. Otorgado por el Club Rotario de Barranquilla. 
2014. 



	
 

• II lugar Premio Iberoamericano de Agendas Locales de Género. México. 
2013. 

• Mujer destacada en la Gestión Social por los derechos de las Mujeres. 
Otorgado por la Asociación Día Internacional de la Mujer en Barranquilla, el 
9 de marzo de 2013 

• Mujer Siglo XXI: destacada como mujer sobresaliente en el Departamento 
del Atlántico. Otorgada por la Universidad Metropolitana de Barranquilla el 12 
de marzo de 2013.  

• Reconocimiento Aporte a la Cultura por parte de la confraternidad de los 
Países Andinos. 2013. 

• Reconocimiento por su participación en el Foro: Mujeres Caribe: Riqueza 
propia hacia la restitución de los Derechos y Dignidad de la Mujer 
Colombiana. Junio de 2013. 

• Finalista del Concurso Nacional Mujeres de Éxito en la categoría Política. 
2013. 

• Premio a la mejor experiencia en voluntariado. Programa Univoluntarios 
Universidad del Norte. II Foro Nacional de Voluntariado Juvenil y 
Responsabilidad Social Universitaria. Universidad del  Rosario, CESA y 
Fundación Colombia Presente. 10 de Octubre de 2010. 

 

5. Lo mejor que sabe hacer, en lo que más se destaca referido al curso 
impartido: Sus principales enfocadas a reivindicar el ser de las mujeres con 
su entrega y pasión. En temas de liderazgo, es referente de la relación 
entre padres e hijos. En relación de pareja, se destaca por ayudar a mejorar 
acuerdos, logrando así disminución de divorcios entre las personas que 
acuden a sus servicios.  

 
 


