SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DESAFÍO
ENTRENAMIENTO:
DESAFÍO

FECHA DEL ENTRENAMIENTO:

DESAFÍO No.:

APELLIDOS:

NOMBRE(S):

NOMBRE COMO PREFIERE SER LLAMADO:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

MÓVIL:

OTRO:

OCUPACIÓN:

EMPRESA:

DOMICILIO COMPLETO:
TELÉFONO DOMICILIO:

TRABAJO:

E-MAIL:
¿QUIÉN LE INVITÓ A ALIANZA DESAFÍO?

PROCESO DE QUIEN LE INVITÓ:
DESAFÍO:
DIP:
GOL:

OTRO:

.

.
FIRMA DEL PARTICIPANTE
Mi firma indica mi intención de participar en el entrenamiento en la fecha indicada arriba.
Indique en forma específica tres objetivos que desea lograr para su vida a través de su participación en este entrenamiento:
1.
2.
3.

Datos de Tarjeta Favor de escribir correctamente los datos a favor de quien será realizado el cargo a la tarjeta.
Una vez realizado, NO se harán cambios.
Nombre del Titular:
Número de Tarjeta (16 dígitos):
Fecha de Expiración (MM/AA):
Código CVV (al reverso):
Cantidad con número:
Cantidad con letra:
Autorizo Cargo a Tarjeta:

SI
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NO

FIRMA:
346-762-8869
281-899-0236

cursodesafiohou@alianzadesafio.mx

4800 W 34Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

Es importante para nosotros contar con los datos de dos contactos diferentes para emergencias:

1.

NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

DOMICILIO COMPLETO

TELÉFONO

2.

VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD
Con mi firma al pie de la presente hago constar y ratifico que:
1. Soy mayor de 18 años. (En caso de ser menor de edad, adjuntar carta de autorización de los padres o tutores)
2. He leído minuciosamente este documento.
3. He comprendido todas las preguntas y especialmente todas las recomendaciones.
4. He respondido todas las preguntas honestamente.
5. Asumo mi responsabilidad de elección por mi participación en el entrenamiento.
6. Me comprometo a participar en el entrenamiento en la fecha indicada.
7. He tomado conocimiento que el pago de Inscripción es intransferible y no tiene devolución.
8. Tomo conocimiento, comprendo y acepto voluntariamente las reglas de participación, en específico la de
confidencialidad.
9. He tomado conocimiento y acepto las condiciones de pago.
Así mismo, manifiesto que acepto los siguientes términos y condiciones:
● Para tener derecho a un lugar dentro del salón, 3 días antes del inicio, deberá estar pagado el 100% del entrenamiento,
entregar ficha de inscripción y tarea de preparación en las oficinas de Alianza Desafío o bien enviarla vía e-mail al correo
de desafiohouston@alianzadesafio.com
● Los pagos de anticipo de Inscripción y/o complemento de pagos realizados por transferencia y/o depósito bancario
DEBERÁN DE SER ENVIADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE ALIANZA DESAFÍO vía e-mail indicando el nombre del
participante, número de entrenamiento y a quien lo invitó. En caso de NO ser enviados en un lapso de diez días, se
considerará el pago como no reconocible, por lo cual no se podrá ejercer ningún reclamo y/o devolución.
● Si el entrenamiento en el que está inscrito originalmente aún no comienza, puede solicitar la devolución del dinero,
salvo el pago de anticipo de inscripción que es de $150 (CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES), mismo que NO TIENE
DEVOLUCIÓN Y ES INTRANSFERIBLE. Una vez iniciando el entrenamiento NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN
DE PAGOS.
● La solicitud de devolución, deberá ser presentada 72 horas antes que inicie el entrenamiento. En caso contrario, el
monto pagado no será devuelto y será válido únicamente en los siguientes TRES entrenamientos (sujeto a
disponibilidad), para lo cual, deberá comunicarse con Alianza Desafío.
● Para solicitar la devolución de pagos antes del inicio del entrenamiento DEBERÁ presentar el recibo original a la
administración de Alianza Desafío. CUALQUIER PAGO ES INTRANSFERIBLE.
● Si después de haber comenzado el entrenamiento decide no continuar, el monto pagado no será devuelto, sin embargo,
puede transferir su participación únicamente al siguiente entrenamiento disponible, para lo que deberá comunicarse con
Alianza Desafío. El anticipo de inscripción es de $150 (CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES), ES INTRANSFERIBLE Y NO
TIENE DEVOLUCIÓN.
● El costo de contado de este entrenamiento es de $490 (CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES).
NOMBRE Y APELLIDOS
FIRMA
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346-762-8869
281-899-0236

cursodesafiohou@alianzadesafio.mx

4800 W 34Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

CUESTIONARIO MÉDICO DE:
NOMBRE:
ENTRENAMIENTO DESAFÍO No.

FECHA DEL ENTRENAMIENTO

Sus respuestas a este cuestionario médico están protegidas por el secreto profesional. Sólo serán leídas por el entrenador o por las
personas autorizadas del Entrenamiento Desafío. Sea absolutamente honesto, concreto y específico al completar esta forma, ya que Alianza
Desafío no se hace responsable de ninguna eventualidad en caso de existir omisión o falsedad de la información requerida en este
formulario.
SÍ NO
1.- ¿Es usted mayor de 18 años?
O O
EN CASO CONTRARIO ANEXAR CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES.
2.- (Mujeres) ¿Está usted embarazada?

O O

3.- ¿Tiene antecedentes de alguna adicción? (Drogas, alcohol, tabaquismo, automedicación)
¿Cuál y durante que época de su vida?

O O

4.- ¿Tiene antecedentes personales o familiares de enfermedades psiquiátricas?
En caso afirmativo especifique si estuvo internado

O O

5.- ¿Padece alguna enfermedad psicosomática, asmática, alérgica, etc.? En caso afirmativo especifique qué y desde cuándo.

O O

6.- ¿Padece alguna enfermedad cardiaca?¿Cuál y desde cuándo?

O O

7.- ¿Está tomando algún tipo de medicación que altere su conducta habitual?

O O

8.- ¿Está actualmente bajo algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico?
En caso afirmativo, su terapeuta debe autorizar su participación en este entrenamiento por escrito.

O O

9.- ¿Tiene algún tipo de impedimento físico?
Especifique:

O O

10.- ¿Ha tenido intentos de suicido alguna vez?
En caso afirmativo, por favor especifique cuándo.

O O

11.- ¿Ha tenido alguna vez pérdida de conocimiento, mareo o vértigo de origen no traumático?
En caso afirmativo, por favor especifique qué y cuándo.

O O

12.- ¿Ha tenido alguna vez crisis nerviosas?
En caso afirmativo, por favor especifique qué y cuándo.

O O

13.- Por favor relate cualquier otra información relevante para usted. Especifique qué y cuándo.

O O
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346-762-8869
281-899-0236

cursodessafiohou@lianzadesafio.mx

4800 W 34Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

TAREA DE PREPARACIÓN DE:
NOMBRE:
ENTRENAMIENTO DESAFÍO No.

FECHA DEL ENTRENAMIENTO

Su participación en Alianza Desafío y en el primer nivel del programa de transformación y liderazgo personal de educación
vivencial llamado Desafío le abrirá nuevas posibilidades en su vida, ya que ha elegido lanzarse a la aventura de rediseñarse.
Una forma de apoyarle desde ahora es solicitándole lo siguiente para el Desafío que está por emprender.
Nuestra invitación es que inicie pensando y manifestando por escrito sus metas personales de aquí a corto tiempo (6 meses
como máximo) para cinco áreas de la vida.
Con el fin de que visualice sus metas y aclare sus objetivos de manera más específica, realice esta tarea en absoluta
concentración, relajación y conexión consigo mismo.
Esta Tarea de Preparación deberá entregarse completa en nuestras oficinas.
1. Familia y relaciones personales
¿Cuáles son sus objetivos ya logrados?

¿Cuáles son sus sueños en esta área?

¿Qué cosas lo limitan para lograr estos sueños?

2. Salud, tiempo libre y descanso.
¿Cuáles son sus objetivos ya logrados?

¿Cuáles son sus sueños en este dominio?

WWW.ALIANZADESAFIO.MX

/ALIANZADESAFIOHOUSTON

346-762-8869
281-899-0236

cursodesafiohou@alianzadesafio.mx

4800 W 34Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092

¿Qué cosas lo limitan para lograr estos sueños?

3. Crecimiento personal y educación
¿Cuáles son sus objetivos ya logrados?

¿Cuáles son sus sueños en este dominio?

¿Qué cosas lo limitan para lograr estos sueños?

4. Aportación a la comunidad
¿Cuáles son sus objetivos ya logrados?

¿Cuáles son sus sueños en este dominio?

¿Qué cosas lo limitan para lograr estos sueños?

5. Trabajo y/o carrera
¿Cuáles son sus objetivos ya logrados?

¿Cuáles son sus sueños en este dominio?

¿Qué cosas lo limitan para lograr estos sueños?
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NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

¡BIENVENIDO AL ENTRENAMIENTO DESAFÍO!
Felicitaciones por elegir participar en el Entrenamiento Desafío. Éste
es el primero de tres niveles del Programa de Desarrollo Humano
ofrecido por Alianza Desafío para su transformación y liderazgo
personal.
Es para nosotros motivo de orgullo contar con su presencia en este
entrenamiento, y un privilegio trabajar con personas como usted, que
están eligiendo comprometerse y correr riesgos en la exploración de
nuevas formas de accionar en la vida hacia el logro de sus objetivos.
Creemos firmemente que la acción comprometida de su parte en
nuestro entrenamiento impactará profundamente en la calidad de su
vida, mejorándola sustancialmente en muchos aspectos.

cultura adquirida, el idioma que hablamos, la educación que tuvimos,
la religión que profesamos, nuestras propias familias, nuestros
aciertos y desaciertos, nuestras experiencias traumáticas y de todo
aquello que forma nuestra especial “manera de observar el mundo”.

Su participación comienza aquí: complete el cuestionario anexo
desde la honestidad y el compromiso. La información que aquí se le
solicita es importante para poder asistirle durante su participación. Es
ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL y sólo será leída por el Entrenador
y/o personal especialmente autorizado del entrenamiento Desafío.
Este cuestionario también le servirá para conocer los detalles del
diseño estructural del entrenamiento. Lea atentamente y conteste en
forma completa el cuestionario.

La propuesta de este entrenamiento es mostrar un Desafío para ver
desde qué lugar estamos observando el mundo, ¿cuáles son las
posibilidades que generaríamos si nos abriéramos a nuevas creencias
acerca de nosotros mismos? Lo que hacemos en Desafío es
precisamente darle al participante, las herramientas para que
EXPANDA la “caja de creencias” para que ese objetivo, sueño o meta
sea posible y esté disponible en su vida.

Para cumplir los requisitos de admisión, le informamos que este
cuestionario deberá estar completo y entregado en las oficinas de
Alianza Desafío. Sugerimos que si tiene alguna duda se comunique a
nuestras oficinas. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes.
INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE
¿Por qué el entrenamiento?
Desafío es el primer nivel del Programa de Desarrollo Humano que
ofrece Alianza Desafío es un entrenamiento que muestra el sistema
de creencias desde el cual operamos los seres humanos, y que es
altamente proactivo, vivencial, participativo y poderoso.
El entrenamiento es vivencial ya que, además de producir una
transferencia de información en el participante, realizará diversas
actividades grupales. Es un entrenamiento distinto a la mayoría de
los entrenamientos instructivos tradicionales ya que no incluye largas
lecciones para escuchar o tomar nota, ni exige respuestas en
exámenes. En este entrenamiento “mostramos” las competencias que
los participantes incorporan en su vida personal y laboral.
¿Cómo operamos los seres humanos?
En el entrenamiento Desafío consideramos que todos y cada uno de
los seres humanos hemos elaborado a lo largo de nuestras
respectivas vidas numerosas creencias como consecuencia de la
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El solo efecto de expresar este mecanismo humano como un modelo,
lo llamamos “caja de creencias”. Esta “caja de creencias” hace que las
circunstancias sean vistas de una manera especial y única. Es común
ver en una misma familia que diferentes integrantes tengan
opiniones diferentes -y hasta opuestas- de un mismo acontecimiento.
Esto es habitual y cotidiano, y en ocasiones es causa de conflicto.

¿Cómo se desarrolla el proceso educativo?
El entrenamiento Desafío se organiza desde diferentes modalidades
educativas: EDUCACIÓN VIVENCIAL. El primer día verás las Reglas de
Participación (pautas de convivencia), y se te pedirá que elijas estar
en compromiso absoluto contigo mismo.
A lo largo de todo el entrenamiento, el entrenador desarrolla una
breve introducción sobre un tema determinado y luego se realizan
ejercicios vivenciales sobre el mismo. Pueden ser individuales, de
ojos cerrados, en parejas, en mini grupos o grupo completo.
En el transcurso del proceso vivencial es posible que el entrenador
interactúe
posibilidades que se abren a partir de lo aprendido.
¿Qué resultados se obtienen luego de participar en el entrenamiento
Desafío?
La propuesta de Desafío es que cada participante reconozca y crea en
su propio potencial para lograr lo que se proponga,
fundamentalmente por la toma de responsabilidad individual, riesgo
y la capacidad de COMPROMISO.
Con el entrenamiento Desafío, los participantes obtienen
sentimientos de bienestar, liviandad, apertura y efectividad. Esto
conlleva, en la mayoría de los casos, a que cada participante tome las
riendas de su vida y se ponga a cargo de ésta partiendo de la
responsabilidad, incluso en momentos de desasosiego.

346-762-8869
281-899-0236

cursodesafiohou@alianzadesafio.mx

4800 W 34Th Suite C-10/11
Houston, TX 77092
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REGLAS DE PARTICIPACIÓN
Todos los aspectos importantes de cualquier organización,
actividad o juego están definidos a través de reglas. En el
entrenamiento
1. Respete la confidencialidad acerca de las vivencias y
experiencias de los demás participantes. Recuerde que Alianza
Desafío no puede garantizar la confidencialidad.
2. Sea responsable por su bienestar físico. Aliméntese
adecuadamente, duerma y descanse lo suficiente y recuerde
tomar sus medicamentos recetados en los horarios
recomendados por su médico.
3. No hable con las personas sentadas a su alrededor, sólo haga
preguntas, converse y comparta con los demás participantes
cuando le sea indicado por el instructor o durante los períodos
designados para tales actividades.
4. Asista en todas las sesiones del entrenamiento y participe en
todos los ejercicios. El entrenamiento completo comprende 5
días y la entrevista individual.
5. Sea puntual. Esté sentado antes de que termine la música.
Momentos antes del comienzo de cada sesión e inmediatamente
después de cada descanso, usted escuchará una pieza musical de
aproximadamente un minuto y medio de duración.
El entrenamiento comienza a las 19:30 de la noche del
miércoles, 19:30 de la noche del jueves, 19:30 de la noche del
viernes, 11:00 de la mañana del sábado y 10:00 de la mañana del
Domingo. Su entrevista individual de una hora tendrá lugar entre
el lunes y el miércoles siguientes al entrenamiento.
6. No coma, beba, ni mastique chicle dentro del salón donde se
dicta el entrenamiento. No fume dentro del ámbito Alianza
Desafío esto es: salón de entrenamiento, pasillos y baños.
7. No fume marihuana, ni consuma ningún tipo de bebida
alcohólica o droga no recetada por su médico durante los cinco
días que dura su entrenamiento y en el día de su entrevista.
8. Desconecte y mantenga apagados los teléfonos móviles, y/o
cualquier otro objeto que emita sonidos que pueda distraer la
atención, de usted o de los participantes dentro del salón,
durante las sesiones del entrenamiento, y el día de la entrevista.
9. Lleve su gafete con su nombre en un lugar visible todo el
entrenamiento. Devuélvalo al final de cada día y antes de las
comidas.
10. No use ningún tipo de grabadora, ni tome notas dentro del
salón durante todo el entrenamiento.
11. No se siente al lado de personas conocidas antes de
comenzar el entrenamiento.
12. Sea respetuoso con el lugar y sus instalaciones.
Por favor considere lo siguiente acerca de su participación:

A menudo, algunos participantes, sienten emociones y
sensaciones que nunca habían experimentado. Para la mayoría
esta aventura es fascinante, excitante y positiva,
Desafío,
aún y creemos
cuando firmemen
pueda incluir un cierto nivel de estrés y desafío.
Las reacciones y vivencias son únicas en cada individuo. El
entrenamiento Desafío, puede garantizarle que si usted se
compromete consigo mismo y con su vida durante todo el
entrenamiento podrá ver el mundo de forma distinta, ya que, si
consideramos que nosotros mismos construimos nuestras
circunstancias, al crear diferentes situaciones ante nosotros
mismos, abrimos posibilidades que antes teníamos negadas.
En Alianza Desafío aceptamos con agrado su elección de
participar en el entrenamiento y le damos la más cordial
BIENVENIDA.
Las actividades del entrenamiento Desafío forman parte de un
Programa de Desarrollo Humano diseñado para alcanzar los
siguientes objetivos:
•
Elevar su efectividad en el trabajo y en su entorno.
•
Vivir en armonía al crear una nueva visión de sus relaciones
con los demás, consigo mismo y con el universo.
•
Obtener los resultados extraordinarios que usted declare en
todas las áreas de vida.
•
Incrementar su poder personal para crear el futuro que
deseas.
•
Si considera que necesita tratamiento psicoterapéutico le
recomendamos consultar con un profesional especializado
en salud mental.
HORARIOS DEL ENTRENAMIENTO DESAFÍO:
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

18:00 horas Registro
19:30 horas hasta la 01:00 horas aprox.
19:30 horas hasta la 01:00 horas aprox.
19:30 horas hasta la 01:00 horas aprox.
11:00 horas hasta las 22:00 horas aprox.
10:00 horas hasta las 19:00 horas.

Entrevista individual entre lunes y miércoles posteriores al
entrenamiento (45 minutos aproximadamente) en horarios que
usted podrá elegir.
Es importante que organice su agenda para asistir a todas las
sesiones del entrenamiento y a la entrevista individual.

El primer nivel del Programa de Desarrollo Humano Desafío, es
una experiencia única de aprendizaje. Usted tendrá la
oportunidad de explorar y revisar los aspectos más importantes
de su vida.
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