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Transformación cultural - Propósito - Bienestar Integral - Liderazgo - Felicidad

PROPÓSITO
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“Mi vida la dedico a
transformar líderes,
para que cambien la cultura,
incrementando productividad,
autoestima y performance”
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2000 - Colaborador directo de Tony Robbins
2005 - Fundador Aquamedia
2007 - Fundador y CEO Hope in a Bottle
2010 - Fundador de Latin American Psychology Associacion en California
2012 - Innovación a través del desarrollo del modelo del HACC
2014 - Presentación del libro “Yo elijo despertar”, Auditorio Nacional 10,000 personas
2014 - Embajador para México del World Happiness Summit, en Miami
2015 - Invención y desarrollo del sistema de productividad ELITE
2016 - Publicación del libro “Las 9 Transformaciones”
2016 - Entrevista CNN
2017 - Fundador de BIT WORK ELITE
2017 - Ponente en el Happiness Effect Congress - Kuwait
2018 - Ponente WOBI “Yo elijo despertar”
2018 - Embajador, panelista y speaker entrevistado por Harvard professor PhD. Tal Ben Sha-har.
2018 - Reconocido entre los Top 3 embajadores de Mindvalley, en San Diego California
2019 - Fundador de BIT NOM 035
2021 - BIT NOM 035, alcanza el primer millón de usuarios
2022 - Publicación del libro Los 4 Pergaminos

Yo Elijo Despertar, es una invitación a moverte de lugar, a despertar de la
somnolencia en la que nos mantienen la rutina y la apatía, y a vivir nuestra
vida como propia y con plenitud, porque sólo se muere una vez…¡pero se

LIBROS

vive todos los días!

Las Trampas de la Felicidad está escrito y diseñado para enmendar tu vida.
Te lleva de la mano a experimentar ese cambio que quieres y estabas
esperando. Es un proceso que viviremos juntos, y trabajando en equipo
aprenderás las reglas del juego para que puedas diseñar tu propia estrategia
de como quieres vivir la vida que siempre has diseñado tener.

Un thriller losó co donde descubrirás el verdadero signi cado de la
vida. Los 4 pergaminos encierran una enseñanza que todo líder, toda
persona, debe implementar en su camino a la transformación personal y
el autoconocimiento. Es un libro lleno de enseñanzas de vida, que no
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puede faltar en tu casa o en tu empresa.

EM

CONFERENCIAS
& TALLERES
Compartiendo mi experiencia, conocimiento y visión de vida

Duración: 60 minutos / Idiomas: Español - Inglés

CONFERENCIAS

• La fórmula de la felicidad
¿Sabías que el 87% de la fuerza laboral esta descontenta con su trabajo?

• Transformando a México, una empresa a la vez
Las empresas son señaladas como la causa numero uno del estrés laboral.

Team building
Productividad

• El líder que quiero ser
Una empresa que carece de liderazgo en equipo es una empresa que tiene los días contados.

• Cuando el propósito es mas grande que el resultado

Felicidad

Las organizaciones y los equipos que desconocen o carecen de propósito son como un barco a la
deriva carentes de velas y provisiones.

Transformación
Motivación
Liderazgo
Cultura
organizacional

• Yo elijo despertar
La falta de logros personales y laborales son esenciales para sobrevivir y tener éxito.

• La ciencia del mindfulness
No ser una organización que promueva un entorno de mindfulness es negativo para la empresa.

• Las trampas de la felicidad
La búsqueda constante y mal manejada de la felicidad puede impactar de forma
contraproducente la productividad y el estado de ánimo del individuo.
www.info@eduardomasse.com

Teambuilding
Felicidad

• El neurofeedback
• Neuroinducción & priming

Productividad
Transformación
Motivación
Liderazgo
Cultura
organizacional

• Mi historia, mi valor y mani esto

• Mapa de empatía
• La ciencia del mindfulness
• El modelo saludable
• Los 4 Pilares
www.info@eduardomasse.com
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Duración: 4hrs, 6hrs, 8hrs / Idiomas: Español - Inglés

TALLERES

• Las metas
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PROGRAMAS
Personal Mastery for Corporate Leaders

KAZOKU

• Impacto inicial: de 180 hasta 240 colaboradores
• Participantes: 18 a 24 lideres participantes
• Incrementa productividad, compromiso, resultados
• Duración: 6 meses
• Sesiones: 6 (6 horas de duración cada una, una vez por mes)
• Promueve la neuro plasticidad a través ZOE, plataforma digital
de seguimiento

• Para mayores informes: informacion@eduardomasse.com

Nivel 1. PURAIBASHI (Conociéndonos)
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La ciencia de la felicidad
La incertidumbre
El estrés
Estado de uidez

Nivel 2. IKIGAI (Razón de ser)

• Egoísmo altruista
• Las metas
• Los 4 pilares
Nivel 3. KENSHIN (Compromiso)
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La empatía
La culpa vs la vergüenza
Seguridad psicológica
Neuro inducción

Nivel 4. MIMOTO (Identidad)
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KAZOKU
by EDUARDO MASSÉ

Meditación & mindfulness
La teoría de la autopercepción
Neurofeedback
El Mani esto
Team HACC

Nivel 5. KANSHA (Gracias)
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La tribu
El periplo del héroe
La gratitud
Team HACC

Nivel 6. WABA-SABI (Aceptación)
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Stock market
Código de virtudes
Mapa de empatía
Team HACC

“Te motiva a ser ejemplo de y para otros para convertirte en el
líder que todos quieren emular y seguir.”

“Un programa que transformará sus vidas
y fortalecerá la cultura empresarial“

EL FINANCIERO

REFORMA

“L4P te ayuda a encontrar una meta y un propósito a nivel personal y laboral, que se convertirá en esa fuerza motivadora que nos de signi cado cada día de
nuestras vidas. Porque aprender a elegir debe de ser el objetivo de todo líder que aspire a vivir una vida plena de emociones y de éxito.”

TU prólogo

4 talleres en vivo

L4P

TU
logo

““L4P se enfocan en el activo más preciado: el equipo. Para lograr una mejora en la cultura, el nivel de compromiso, los ingresos, la moral, la productividad
y la colaboración mientras creamos un espacio donde las mentes pueden ser felices y crecer, debemos aprender a permitir la comunicación y el apoyo.”
Sesiones: 4 con el autor (4 horas de duración cada una, una vez por mes)
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Participantes: 20 a 50 lideres participantes

edición especial por participante: Los 4 Pergaminos
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Duración: 4 meses I
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Incluye libro en

CONTACTO

EM

Youtube: #eduardomasse
Facebook: @emasseo cial
Instagram: @emasseo cial
Tiktok: @emasseo cial
LinkedIn: Eduardo Massé
Whatsapp: 55 2343 3874
Mail: info@eduardomasse.com
Website: www.eduardomasse.com
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GRACIAS

