
 

  

 

¡Gracias por llegar aquí! 
 

Permítenos acompañarte de la mano en tu proceso de inscripción y resolver todas tus inquietudes porque a partir 
de este momento somos parte de tu equipo. Los pasos a seguir son: 
 
1) Deposita tu inscripción antes de la fecha acordada: 
 
DATOS BANCARIOS: RELACIONATE Y VENDE SC 
BANCO:  BANORTE 
No. de CUENTA:  083573604-6 
CLABE:    072691008357360463 
# PLAZA:  3310 
 
2) Envía tu comprobante de transferencia o deposito a:   kaanbal.mx@hotmail.com 
Recibirás tu confirmación y tu  hoja de pre registro. 
  
3) Preséntate puntualmente el Sábado 28 de Enero ‘17 
 
SEDE: Salón Gaudi by Foresta  
Av. Constituyentes No.800 
Col. Lomas Altas cp. 11950 
CDMX  
 
CROQUIS:  
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4) AGENDA DEL DIA:  
En KAANBAL creemos en el respeto del tiempo y la puntualidad. Gracias por ayudarnos a ser agentes de cambio. 
 

 09:00 hrs.   REGISTRO / ENTREGA DE GAFETES  

 09:45 hrs. INAUGAURACIÓN     

 19:00 hrs. CLAUSURA  
 
5) ¿QUÉ INCLUYE?: 
 

 3 Conferencias Magnas impartidas por expertos en sus temas y enfocadas a resultados. 

 Meditación y Ritual de la Abundancia. 

 Material de trabajo 

 Barra de snacks saludables y bebidas para que te mantengas energético e hidratado.  

 ¡Sorpresas! 
 
6) RECOMENDACIONES PARA EL DÍA DEL EVENTO: 
 

 Recuerda que estaremos juntos todo el día, trae ropa cómoda. 

 Contamos con servicio de Valet Parking ($80 todo el día) 

 Para la hora de comida tenemos la opción de Box-Lunch a la venta para que no tengas que salir del recinto. 
($120 c/u) 

 Trae Tapete de Yoga / Cojín para la meditación. 

 Trae 108 monedas de cualquier denominación para el ritual. 

 Síguenos en nuestras redes sociales para estar conectados y obtengas la información al momento: 
 

o Instagram: kaanbal_mx 
o Facebook: kaanbal.mx 
o YouTube: KAANBAL MEXICO 

 
Gracias por sumarte a este movimiento: Mexicanos Empoderando Mexicanos, cuyo mayor propósito es apoyarte a 

maximizar tus logros. ¡Nos vemos en el evento! 

 
Que tu deseo de aprender este siempre presente, 

 

 Las tarifas son expresadas en pesos mexicanos y no incluyen I.V.A. 
 Las monedas del ritual te las llevaras de vuelta. Asegúrate que sean monedas de denominación actual que pueden ser 

a partir de 10 centavos. 
 



 

  

 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 Licenciado en Administración de Empresas por la UNAM, cuenta con estudios en el extranjero y 
especializado en temas relacionados a Ventas y Marketing. 

 

 Es uno de los expositores más reconocidos y entrenador en Ventas y Marketing con 35 años de experiencia 
profesional. 

 

 Sus libros, "SI SE PUEDE" y "RELACIÓNATE Y VENDE", son Best Sellers con más de 100,000 ejemplares 
vendidos que han servido de inspiración a cientos de miles de personas. 

 

 Dentro de su experiencia está la de formar emprendedores, asesores profesionales en ventas y 
empresarios con habilidades de liderazgo. 

 

 Actualmente imparte a nivel nacional e internacional y basada en su publicación RV- RELACIÓNATE Y 
VENDE, el enfoque psicológico de las ventas, Talleres de Aplicación Presencial en donde en 3 horas detona 
en el participante la pasión por vender, Los Talleres de Mercadotecnia de Atracción, Taller de Velocidad en 
las Ventas, Coaching Comercial en el manejo del BIG DATA. Se califica como un Líder Estratégico en Redes 
Sociales. 
 

 Conoce más de Eduardo en: www.vendemania.mx 
 



 

  

 
 

 
 
 

 Autor del libro “RECONFIGURACIÓN FINANCIERA”, conferencista de Abundantia Training y asesor en 
finanzas personales y negocios. 
 

 Tiene estudios de Ingeniería Industrial y cuenta con dos maestrías en negocios. Ha estudiado programas 
especializados en instituciones prestigiosas como Harvard y Stanford, así como con grandes 
multimillonarios. 

 En los últimos años ha desarrollado (y ayudado a otros a desarrollar) cientos de negocios en México y 
Latinoamérica. 

 Usando los principios que enseña, en poco tiempo alcanzó la Libertad Financiera, y hoy dedica su vida a la 
transformación positiva y financiera de los mexicanos. Su meta es transformar la vida de más de 10 millón 
en México y en el mundo. 

 A través de Técnicas de Transformación Acelerada, Alejandro, ha entrenado a miles de personas en 
diversos temas como: finanzas personales, negocios avanzados, marketing y ventas, implementación 
acelerada, inversiones inteligentes, habilidades directivas, entre otros. 
 

 Conoce más de Alejandro en: www.reconfiguracionfinanciera.com.mx 
 
 



 

  

 
 

 Desde niño aprendió de su abuelo muchas cosas relacionadas a la percepción extrasensorial, la videncia y el 
“sentir” como le llama él. 

 No fue hasta hace 20 años que comenzó a investigar y estudiar los fenómenos paranormales .Eso lo llevo a 
adentrarse al estudio del ser humano. Estudió psicoterapia Gestalt, teología, historia de las religiones y 
actualmente ha hecho estudios en psicomagia, psicochamanismo, psicogenealogia y constelaciones 
familiares. 

 En el 2001 hizo un peregrinaje religioso por los lugares sagrados de Francia; conventos, monasterios y 
abadías guiado por el padre Phillip Raussis. En ese mismo viaje estuvo en Alemania donde trabajo para la 
comunidad mexicana. 

 En el año 2014 viajo a la India, donde teniendo una vida monástica durante dos meses aprendió las 
enseñanzas espirituales de los libros sagrados de india y rituales para lograr un cambio en la consciencia del 
individuo. 

 Alí ha trabajado para gente del medio artístico ,así como para gente de la política, y del estado mayor 
presidencial. También ha trabajado para gente de la política del extranjero. 

 Dedicado desde hace 21 años a la lectura del Tarot; Alí ha creado una filosofía muy personal sobre la vida, 
la religión y el tarot. 

 Actualmente está impartiendo pláticas y talleres en por toda la república mexicana y sigue dedicado al 
estudio e investigación de las ciencias ocultas, fenómenos paranormales, religión y desarrollo humano. 
 

 Conoce más de Ali en: www.facebook.com/ALIDELCID.OFICIAL 


