¡Hola!
Gracias por estar leyendo esto.
Quiero ser breve y claro con lo que quiero
decirte.
Soy Christian Yañez, esposo y papá de 3,
productor de eventos, creador de contenido
pero sobre todo, alguien que ha dedicado sus
últimos 4 años a trabajar con MUCHÍSIMA
PASIÓN para ayudar a esta generación de
jóvenes y adolescentes a
NO SER PARTE DEL PROMEDIO.
Por eso he creado esta conferencia interactiva
en vivo llamada:

"ES QUE NADIE ME ENTIENDE"
Y si me regalas 5 minutos más de tu atención,
quiero platicarte de qué se trata y POR QUÉ
deberías considerar llevarla a tu escuela o a tu
comunidad de jóvenes/adolescentes.

¿QUÉ ES ESTO?
"Es Que Nadie Me Entiende" es una conferencia
impartida por Chris Yañez, creador y host de
Escuchando Adolescentes Podcast.

¿DE QUÉ SE TRATA?
En la adolescencia (y hasta en la vida adulta) nos
estancamos y sufrimos mucho por pensar que nadie
nos entiende, que no encajamos, que nadie habla
nuestro idioma y esto nos lleva a vivir una vida de:
- Derrota
- Víctimización
- Baja autoestima y más...

Pero esto no tiene que ser así.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Dirigir a la audiencia a:
Ver las cosas desde una perspectiva diferente
Darse cuenta que dentro de ellos hay lo necesario
para cambiar ellos y cambiar su entorno
Considerar las acciones que los lleven a vivir una
adolescencia menos turbulenta y una vida adulta en
plenitud
¿PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?
Para adolescentes de entre los 13 hasta los 19 años.

¿POR QUÉ DEBERÍAS LLEVAR
PLÁTICA A TU ESCUELA?

ESTA

1

Te posiciona como una escuela que toma
acción positiva sobre la la salud mental de los
adolescentes y jóvenes de su comunidad
educativa.

2

Tu comunidad de padres y alumnos te
agradecerán el esfuerzo de llevar un mensaje
fresco y digerible, lleno de buenos valores.

3

Es la mejor manera de cerrar el ciclo escolar
2021-2022. Ellos siempre recordarán este
evento.

4

Tendrás descuentos y acceso especial a las
siguientes conferencias ya que todo el ciclo
2022-2023
estaremos
haciendo
más
SCHOOL TOURS.

5

Porque SIMPLEMENTE le harás UN GRAN
BIEN a tu comunidad.

Y A TODO ESTO... ¿QUIÉN ES CHRISTIAN YAÑEZ?
No quiero darte mas texto a leer pero aquí algunas
cosas que creo yo, debes saber de mi;

Esposo de
Dany y papá de
3 increíbles
hijxs

Conferencista

Trabajo desde
los 11 años.

Creador & host de
Escuchando
Adolescentes
Podcast

Doy sesiones de
consejería y coaching a
adolescentes, jóvenes
y sus padres

Pastor de Jóvenes

OK, OK... ¿Y QUÉ DICE LA GENTE DE LO QUE
HABLAS?

OK, OK... ¿Y QUÉ DICE LA GENTE DE LO QUE
HABLAS?

OK, ESTAMOS DENTRO... ¿A CAMBIO DE QUÉ?
¡SUPER! Está mega sencillo.
La inversión para agendar la conferencia es de
$3,900 MXN y solo necesitamos un espacio dentro
de tu escuela donde entren tus alumnos sentados ;)
Si estás listo/a para regalarle esto a tu comunidad,
estos son los siguientes pasos:

1

2

3

Agendar la fecha
y hora en que
deseas que sea
impartida.

Realizar el 60%
de anticipo para
bloquear la fecha.

Correr la voz en tu
escuela para tus
alumnos.

4

Darnos acceso
1.5 horas antes
del evento para
montar el equipo.

5

Disfrutar de las
reacciones de tus
alumnos al
escuchar la
plática.

¿Tienes el valor o...?
998 214 0995
nosoypromedio@gmail.com

