FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN DE
SALUD EMOCIONAL

Nombre: _________________
1.

¿Quién soy yo?, el yo
integral.

2.

El ciclo de la experiencia.

3.

Aprendiendo a manejar
emociones y sentimientos.

4.

Liberándome de emociones
tóxicas.

Marque la opción que
corresponda:

5.

Sanidad para la libertad.

Amiga Adulta ____________

6.

La autoestima y su relación
con la interacción social.

Iglesia: __________________
Marque si necesita Hotel:
Viernes _________________
Sábado__________________

Amiga Jovencita __________
Miembro Adulto __________

Nota importante:
•
•

Miembro Jovencita ________

Haga planes de registrarse
lo antes posible.
No se garantizan los
materiales si se registra
después de la fecha límite.

Conferencia de Wisconsin
Ministerio Hispano

Cheques a nombre de:
Teléfono(__)______________

Para más información,
comuníquese al 414 446-5964

Wisconsin Conference

Fecha límite:
17 de febrero

Quality Inn Hotel
4400 S 27th St
Milwaukee, WI 53221

HORARIO

PRESENTADORA

Viernes 6:30pm-9:30 pm
Sábado de 8:30am-5:30 pm

Pueden asistir todas las hermanas que

CERTIFICACIÓN DE
SALUD EMONCIONAL
COSTO
$40.00
Incluye: Materiales, almuerzo y
cena del sábado, y regalo de
graduación. Este precio es para
todas las hermanas que van a
iniciar Salud Emocional, las que
terminaron Salud Mental y
también para las que no lograron
terminar Salud Mental.
COSTO ESPECIAL
AMIGAS Y JOVENCITAS
$20.00
Este precio incluye todo.
Estamos haciendo un descuento
del 50% para darles la
oportunidad que vengan todas
las amigas y jovencitas que
deseen asistir.
Edad para asistir al evento:
15 años en adelante.

¿QUIÉNES PUEDEN
ASISTIR?

Yaqueline Tello Ayala
Presentadora
Yaqueline es Mexicana. Está casada con el
Contador Público, Luis Velázquez y es
mamá de dos hijos; Aarón de 19 años y
Melissa de 15 años.
Yaqueline tiene una Lic. En Psicología
Organizacional y es entrenadora ejecutiva y
familiar. Además es escritora del Matinal
para Menores “Ciencia Divertida para Cada
Día”. También es presentadora del
proyecto, para redes sociales, Ruta de Vida.
Yaqueline disfruta lo que hace y se goza en
ayudar a las personas y busca siempre
atraerlas a los pies de Jesús.
Por su experiencia y testimonio personal,
ha ayudado a cambiar la vida de muchas
personas, por lo que sugerimos; No falte a
ninguno de sus seminarios, aprenderá
muchísimo.
¡Regístrese pronto con la directora del
Ministerio de la Mujer de su iglesia local!

han terminado la Certificación de Salud
Mental y todas las que deseen empezar
la Certificación de Salud Emocional y
las que han quedado pendientes de
graduarse de Salud Mental. Ese mismo
día se graduarán ambas hermanas que
terminen y asistan a todos los
seminarios. Ésta certificación, solo se
dará éste fin de semana. ¡No se lo
pierda!
Estos son cursos que toda mujer
debería tomar. Hoy día se necesitan
mujeres mejor preparadas para ayudar y
ministrar en cada aspecto de la vida del
ser humano, como es la salud mental y
emocional.
Haga planes para asistir a estos
seminarios que son preparados
especialmente para las damas.
¡Será de gran bendición para su vida!
¡Le esperamos!

