
BIENVENIDA 
AL BOOT CAMP 

www.maryanchaves.com

PAQUETE DE 



Hola:
 
 

Primero que nada quiero darte las gracias de todo
corazón, por ser parte de este BOOT CAMP y hacer

esta inversión en ti para transformar tu vida.
 

Ahora déjame felicitarte por dar este primer paso,
valoro el deseo y el compromiso que estás teniendo

contigo para llevar tu vida a otro nivel.
 

Tienes una hoja de preguntas que me gustaría que
respondas con completa sinceridad para tu

transformación, Ya que te dará más claridad y
beneficio en este BOOT CAMP.

 
 
 
 
 

La mujer que se educa nunca pasa de moda, 

porque su educación la lleva donde ella quiere llegar.

Maryan Chaves 

 
 
 

Bienvenida

 



Instrucciones de preparación 

 
Quiero que te lleves lo mejor de este BOOT CAMP así que
aquí están las instrucciones.

Agua: Hidrátate para que tu cuerpo y tu mente estén al
100.
Calendario: Marca tu calendario y alarma para que no te
pierdas él en vivo.

Puntualidad: Por favor conéctate a tiempo por respeto a ti
y a los que vamos a estar participando

Libreta de notas: Toma notas de todo lo que sientas
productivo para tu transformación.

Ambiente correcto: Asegúrate de estar en un lugar fuera
de ruidos y distracciones 
Responsabilidad y Disciplina: Completa la tarea que
recibes día a día.

Celular: Si es posible evita llamadas o interrupciones en el
horario del BOOT CAMP. 

 

 



¿QUÉ TE GUSTARÍA LLEVARTE DE
ESTE BOOT CAMP?

¿QUÉ TE LLEVO A REGISTRARTE EN
ESTE BOOT CAMP?

¿QUÉ ESTÁS DISPUESTA A INVERTIR
DE TU PARTE EN ESTE BOOT CAMP?

¿QUÉ TE GUSTARÍA LOGRAR AL
FINAL DE ESTE BOOT CAMP?

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE ALGÚN
TEMA DEL BOOT CAMP?

¿AL TERMINAR EL BOOT CAMP
COMO TE GUSTARÍA SEGUIR

TRABAJANDO EN TUS METAS?

Preguntas de auto-
conocimiento

WWW.MARYANCHAVES.COM



Gracias por
ser parte del
Boot Camp
este Enero

2022

Maryan Chaves


