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mónicaborda
Es psicóloga, neuropsicoeducadora,
conferencista y autora del libro
( Best Seller ):

“Hay que tener más huevos
  que esperanza”.

Mónica es una apasionada estudiosa 
de la mente humana y una firme 
creyente en el potencial humano. 

Durante más de 20 años ha impartido 
conferencias y cursos sobre inteligen-
cia emocional a empresas, equipos de 
trabajo y al público general.

Su objetivo es claro en cada una de 
sus pláticas:

— Ayudar a que la gente supere sus 
   límites y desarrolle la mejor versión 
   de sí misma —
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El principio que guía las conferencias de Mónica Borda es sencillo, práctico y directo: la mente se 
entrena. Mónica es una convencida de que el potencial de las personas no es rígido ni limitado, 
por lo que entre más lo desarrollemos, más crecerá.

“Hay que tener más huevos
  que esperanza”.

suconferencia
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• La importancia de la actitud 

• El poder de la ilusión

• Proactividad y logro

• Compromiso personal

• Hallar oportunidades en la adversidad 

• Cultivar relaciones sanas 

• Potenciar los ámbitos de nuestra vida

Sus cursos y conferencias proponen armonizar la cabeza con el corazón, y el pensamiento con
las emociones y la conducta. Sus temas incluyen:



Con esta pregunta, Mónica Borda plantea un camino de crecimiento para salir de nuestra zona 
de confort y convertirnos en los protagonistas de nuestra vida. 

Por medio de herramientas y estrategias para desarrollar nuestra inteligencia emocional, Mónica 
abre la puerta a nuevos modos de sentir y de actuar que nos ayudarán a conseguir los resulta-
dos que buscamos.
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¿ Cómo vencer el miedo a transformarnos
   para alcanzar nuestros sueños ?
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• Conócete, quiérete, acéptate y defiende lo que te importa.

• Elige tus actitudes

• Aprende a conectarte con tu parte más auténtica.

Que siempre haz querido ser.

encuentra a
esa persona

TOMA LA CANASTA DE HUEVOS
QUE LA VIDA TE REGALÓ
Y CONQUISTA TUS METAS.



@monicaborda

www.mónicaborda.com

Monica Borda - Sana - Mente
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