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El programa es 100% online.

El proceso tiene una duración de 12 semanas a
razón de una sesión formativa a la semana.

Para cualquier persona que esté pensando en
emprender o ya lo esté haciendo.

¿Qué es?

Para que el emprendedor alcance un mayor
rendimiento personal y con su proyecto

¿Para qué ha
sido creado?

¿Qué formato
tiene?

Programa de desarrollo personal para
emprendedores.

¿Cuánto
dura el

proceso?

¿Para quién
ha sido

diseñado?



Vives tu emprendimiento sin estrés
Vives con calma, sin impaciencia, el proceso
No te altera no llegar a fin de mes
No te inmutas cuando alguien de tu alrededor no apoya tus ideas, no te escucha o no te valora
Los cambios de planes que puedan producirse, sea uno o sean mil, no condicionan tu bienestar
Sientes que vives con energía vital
Reconoces con claridad tus luces y tus sombras
No te altera de ninguna forma no lograr los resultados previstos
Tampoco supone ningún tipo de perturbación los cambios de planes
No te vas a la cama con la sensación de no tener vida
Tampoco tienes la sensación de estar sacrificando tus relaciones sociales, tu ocio y tiempo libre
Tienes claridad de hacia donde te diriges
Estás en paz con tu gestión del tiempo
Sientes plenitud en tu vida, y equilibrio entre lo personal y laboral
No sientes miedo, y por tanto no hay parálisis, a la hora de tomar decisiones y equivocarte

Este máster NO es para ti si...

y es para ti si...
te gustaría que algún punto de lo anterior fuese una realidad en tu vida.



¿QUÉ TAN EN FORMA TE SIENTES
HOY PARA CORRER EL IRONMAN

DE TU VIDA?



DIMENSIONES
DONDE ESTE
PROGRAMA

TENDRÁ
IMAPCTO

DESARROLLA TU FORTALEZA MENTAL Y
EMOCIONAL.
80 min por sesión aprox.



Si no somos capaces de gestionar la voz de
la sociedad, no seremos capaces de llevar
nuestro emprendimiento al siguiente nivel.
Aprender a callar la voz interna en pos de
tus sueños es una parte esencial para el
desarrollo efectivo de cualquier
emprendedor.

GESTIÓN DEL JUICIO AJENO

DESAPEGO DEL RESULTADO

Si no aprendemos a desapegarnos del
resultado futuro entonces viviremos el
emprendimiento con ansiedad, frustración,
apatía, desgana, desesperación y un sin fin
más de estados emocionales que separan a
la persona de disfrutar del proceso en vez de
padecerlo, pagando precios altísimos con su
propia salud física, mental y emocional.

No saber gestionar el futuro es una de las
principales causas de la famosa parálisis
que el emprendedor experimenta. Los
resultados que hoy no tienes muy
probablemente tenga que ver con tu
capacidad de gestionar el futuro incierto
que está por llegar.

GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE



AUTOMOTIVACIÓN

Aprender a automotivarnos es crucial para
el desempeño de las actividades que cada
día vamos a llevar a cabo en nuestro
emprendimiento. Un emprendedor que no
sabe como encontrar la motivación dentro
de sí mismo termina por despertarse cada
mañana sin energía vital.

RESPONDABILIDAD EMPRENDEDORA

No existe emprendedor de éxito que no
haya aprendido qué hacer en momentos
de conflicto, desacuerdo o fracaso. La
capacidad de observar dentro de nosotros
mismos es lo que nos impulsa a
experimentar un crecimiento cuántico en
nuestros proyectos.

La consecución de no experimentar
crecimiento económico en nuestra carrera
como emprendedor está estrechamente
relacionado con el sentimiento de
merecimiento que tenemos hacia nosotros
mismos. Aprender cómo elevar nuestros
estándares es el camino hacia vivir tu vida
laboral de una manera digna y merecedora.

MERECIMIENTO



RELACIÓN DE PAREJA

Como emprendedores es
imprescindible que sepamos
manejar una relación íntima de
pareja para que ésta sume en la
obtención de nuestros propósitos y
los suyos. Alcanzar un buen
entendimiento con tu compañero/a
de viaje podría salvar incluso
impulsar significativamente tu
proyecto.

PASIÓN

Reconectr con tu pasión es un aspecto
fundamental para el emprendedor, no
solo a título personal sino como
vehículo para generar el impacto que
desea en el mundo.

RAZÓN DE SER

Conectar con tu proyecto de vida, tu
propósito de vida es una parte esencial
para cualquier emprendedor de éxito.
Pasamos años en la búsqueda de
nuestra razón de ser, esta vez haremos
una aproximación consciente hacia  tu
verdadero norte.



VALORES

Aprender a vivir en valores es la base como
para tomar decisiones inteligentes que
repercutan en nuestro sentimiento de
libertad y buen hacer. Si el emprendedor
no reconoce cuáles son sus valores vitales
y aprende a vivirlos de manera consciente,
terminará viviendo de acuerdo a la voz de
la sociedad y por ende, terminará
muriendo.

La gestión eficaz de los diferentes estados
emocionales por los que pasa el
emprendedor es imprescindible para
experimentar un alto rendimiento en el día a
día. Un emprendedor no puede permitirse el
lujo de arrastras emociones y sentimientos
que frenen su pleno desarrollo.

GESTIÓN EMOCIONAL

SENTIMIENTO DE CONTRIBUCIÓN

Si no sirves para servir no sirves para
emprender. Transformar el "Enriquecerme"
por el sentimiento genuino de "generar
riqueza" es un cambio de mindset
fundamental para el verdadero crecimiento 



REVOLUCINA TU
MUNDO INTERIOR

El programa de desarrollo personal que te ayuda a asentar tus
bases como emprendedor para sacar adelante tu proyecto sin
necesidad de hablar de ventas, marketing, estrategia, modelos

de negocio, finanzas o tecnología.



DE MANERA MENSUAL SE LLEVA A CABO UNA

SESIÓN EN DIRECTO VÍA ZOOM CON LOS ALUMNOS

DE MLP PARA QUE EXPRESEN SUS PREGUNTAS Y

PUEDAN CONTINUAR CON SU PROCESO DE

CRECIMIENTO DE LA FORMA MÁS EFECTIVA.

SESIONES DE
Q&A



CALENDARIO DE SESIONES

¡RESERVA LOS MARTES DE ENERO HASTA MAYO!
ARRANCAMOS EN ENERO DE 2023

De 6 a 7:30pm hora Madrid, España

Tanto calendario como sesiones podrían experimentar algún cambio



@aymarceldran
@aymarceldran

NATAL DE MURCIA Y NACIDO EN 1988, AYMAR ES 

CONSIDERADO COMO UNO DE LOS REFERENTES 

EN ESPAÑA EN LA HABILIDAD DE DESPERTAR LA 

GRANDEZA DEL SER HUMANO Y CONECTAR CON 

SU RAZÓN DE SER.

HA ROTO ESQUEMAS POR SU METODOLOGÍA 

APLICADA Y LAS EXPERIENCIAS QUE SUS ALUM- 

NOS VIVEN EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMA- 

CIÓN PERSONAL QUE LIDERA A TRAVÉS DE 

adelayn.com

AYMAR CELDRÁN
FUNDADOR DE ADELAYN



850€

Inscripción individual 

299€ 
¿Cuál es el
coste del
programa?



¿Por qué tan económico?

Adelayn nace con la idea de ser partíci-
pe de la construcción de una sociedad
sana en la que las personas vivamos
libres de cargas emocionales. Una so-
ciedad que no exprese su dolor a través
de la violencia, el abuso, la manipula-
ción, la humillación y demás comporta-
mientos negativos y destructivos.

PORQUE RESPONDE A NUESTRA CAUSA, Y ES NUESTRA APORTACIÓN AL MUNDO

Entregamos este Máster como respues-
ta a un sistema educativo que no nos
proporcionó la base más elemental
para prosperar con abundancia y ser
feliz, y lo hacemos accesible al mundo,
a los más y a los menos pudientes.

 
Creemos que es educación elemental.



Nacimos en Junio de 2017 como
un complemento ideal al sistema
educativo para lograr un
desarrollo pleno del individuo.

MILES DE ALUMNOS YA
CONOCEN ADELAYN Y SUS
EXPERIENCIAS DE
TRANSFORMACIÓN
INTERIOR



STEVE JOBS

ELIGIÓ LA MEDITACIÓN PARA ENCONTRAR SU CENTRO. AFIRMABA 

QUE EN ESE ESPACIO DE TIEMPO DIARIO DONDE ACALLABA SU 

MENTE ENCONTRABA LAS MEJORES RESPUESTAS. LO HACÍA JUNTO 

A SU AMIGO Y COACH, BILL CAMPBELL, QUE DURANTE MÁS DE UNA 

DÉCADA LO ACOMPAÑO EN LOGRAR LO EXTRAORDINARIO EN 

TODAS SUS AVENTURAS COMO EMPRENDEDOR.



Escríbenos,
¡no te cortes!

WHATSAPP
+34 605 886 717

EMAIL 
info@adelayn.com

Si quieres ver más
información visita:

adelayn.com


