By Adelayn

¿Qué es?

Máster 100% online de crecimiento personal

Razón de
ser de MDA

Nuestra misión es acercar a la sociedad las
asignaturas vitales que nunca recibimos en la
educación tradicional para complementar nuestro
pleno desarrollo como individuos.

¿Qué vas a
encontrar
en MDA?
AUTOCONOCIMIENTO

Responsabilidad personal
Enfoque y Automotivación
Valores y toma de decisiones
Psicología de la conducta

12 SESIONES CLAVE DE CRECIMIENTO
PERSONAL PARA EL EMPRENDEDOR
90 min por sesión aprox.

SALUD EMOCIONAL

Gestión emocional
Perdón y gratitud
Autoestima y merecimiento
Relación en pareja

PROSPERIDAD ECONÓMICA

Liderazgo personal
Vocación y contribución
Dinero y talento
Tiempo, visión y dirección

¿Cuánto tiempo
dura el proceso?
El proceso tiene una duración de 90 días
a razón de una sesión a la semana.
Una vez el alumno supere la prueba de consciencia, tendrá
acceso de manera vitalicia al contenido de la plataforma

¿Cuál es la
estructura
de MDA?

SALUD EMOCIONAL

BLOQUE 2.

AUTOCONOCIMIENTO

BLOQUE 1.

SEMANA 1

YES A LA VIDA

RESPONSABILIDAD PERSONAL

PROSPERIDAD

EL ÉXITO QUE ME
CORRESPONDE
LIDERAZGO PERSONAL

SEMANA 5

SEMANA 6

PREVENIR PARA
CURAR

SEMANA 3

DECISIONES
FELICES

VALORES & TOMA DE DECISIONES

SEMANA 4

LA PIEL EN LA
QUE HABITO

PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA

SEMANA 7

SEMANA 8

PORQUE YO LO
VALGO

GRACIAS

PERDÓN & GRATITUD

NARANJAS
ENTERAS

SEMANA 9

SEMANA 10

SEMANA 11

SEMANA 12

LA CIENCIA
DE LOGRAR

MI PROYECTO
DE VIDA

CHEERS!

NEXT STEP

GESTIÓN EMOCIONAL

BLOQUE 3.

SEMANA 2

ENFOQUE Y AUTOMOTIVACIÓN

AUTOESTIMA & MERECIMIENTO

VOCACIÓN & CONTRIBUCIÓN

DINERO & TALENTO

RELACIÓN EN PAREJA

TIEMPO & VISIÓN & DIRECCIÓN

Certifica tu evolución
superando una prueba final
de consciencia

Una vez el alumno ha concluido todas las
sesiones formativas tendrá acceso a una
evaluación final. No es un examen en el que
tenga que estudiar, es una evaluación en la que,
a través de diferentes preguntas, se valorará su
evolución y nivel de consciencia.
La evaluación es supervisada de manera
individual por una persona responsable del
equipo del Máster de Adelayn.

Lograr la certificación otorga acceso de por
vida a todo el contenido formativo de MDA.
Además permite poder continuar con tu
formación dentro de Adelayn.

El alumno tiene un periodo máximo de seis
meses para acceder a la prueba de
consciencia.
Solo tendrá dos oportunidades para superarla.
Es necesario haber superado todas las
sesiones formativas para acceder a la prueba.
Se realiza una convocatoria en directo cada
trimestre, vía ZOOM.

Una vez superada la prueba de consciencia
tendrá lugar un evento muy especial donde se
hará entrega de un reconocimiento a todos los
alumnos.

¿Y qué más
incluye MDA?

SESIONES DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS
De manera mensual se lleva a cabo una sesión en
directo vía ZOOM con los alumnos de MDA para que
expresen sus preguntas y puedan continuar con su
proceso de la forma más efectiva.

ACOMPAÑAMIENTO
INDIVIDUAL
Recibirás el calor de uno de nuestros coaches
durante todo el proceso, y lo mejor, tú elegirás el ritmo
al mismo precio.

IMPARTIDO POR:

Aymar Celdrán
FUNDADOR Y CEO DE ADELAYN
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 alumnos viven en los
procesos de transformación personal que lidera a
través de adelayn.com

@aymarceldran

OPCIONES
Live

Grabado

MDA

MDA+

Para quienes quieren vivirlo por su cuenta

Para quienes quieren vivirlo con un
acompañamiento más intensivo de parte
de un coach y un grupo de otros alumnos.

12 Sesiones de transformación
personal
Acceso a sesiones de preguntas y
respuestas (12 sesiones, 1 por
semana)
Prueba de consciencia
Graduación al terminar prueba de
consciencia
Acompañamiento semanal
Sesión de revisión mensual
Acceso comunidad Telegram con
los alumnos de la edición actual

MDA y MDA+
¿Cuál es el
coste de MDA?
PRÓXIMA EDICIÓN:
CONSULTAR EN LA WEB
(30 PLAZAS LIMITADAS)
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN

1.200€ 150€
Inscripción individual
para MDA Y MDA+.
Mismo precio, a gusto
del consumidor.

¿Por qué tan económico?

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

Adelayn nace con la idea de ser partícipe de la construcción de una sociedad
sana en la que las personas vivamos
libres de cargas emocionales. Una sociedad que no exprese su dolor a través
de la violencia, el abuso, la manipulación, la humillación y demás comportamientos negativos y destructivos.

Entregamos este Máster como respuesta 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.

MILES DE ALUMNOS YA
CONOCEN ADELAYN Y SUS
EXPERIENCIAS DE
TRANSFORMACIÓN
INTERIOR
Nacimos en Junio de 2017 como
un complemento ideal al sistema
educativo para lograr un
desarrollo pleno del individuo.

Si quieres ver más
información visita:

adelayn.com

Escríbenos,
¡no te cortes!
EMAIL
info@adelayn.com

WHATSAPP
+34 605 818 850

