


SOBRE MI
Soy Angi Corzo. Venezolana en Colombia. Eterna 
aprendiz, ser humano en constante evolución y 
transformación, porque todos los días descubro 
nuevos aspectos de mí. Amo reírme y hacer 
reír. Mi frase: “escuchando se entiende la gente”, 
porque conozco el poder de las conversaciones 
transformadoras, que movilizan a las personas de un 
estado actual a un estado deseado. Me desempeño en 
varios roles: madre de dos caballeritos, hija, hermana, 
tía, profesional, empresaria, CEO de RelacionArt 
y pareja de un maravilloso ser. Me encuentro 
consolidando una interesante familia ensamblada. 
Has escuchado “los tuyos, los míos y los nuestros”. 
Algo así. Actualmente me dedico a facilitar procesos 
de aprendizajes, especialmente a mujeres y familias. 

Estas son algunas de mis competencias: Politólogo. 
Master en Gerencia. Asesor Organizacional. Coach 
Profesional. Certified Family Coach ILC. Miembro de 
IAC. Locutora Certificada. Facilitadora de talleres de 
crecimiento personal y aprendizaje transformacional. 
Facilitadora de Dinámicas grupales. Psicolingüista. 
Practitioner en PNL. Especialista en Psicopintura. 
Keynote Speaker. Arteterapeuta. Terapeuta en 
Hipnosis Sanadora. Coach de Oratoria.

Gracias por haber llegado hasta aquí, mi equipo y yo, 
estamos para servirte con todo el amor.



Estamos conscientes que dentro de toda mujer
alienta una fuerza poderosa llena de buenos
instintos, creatividad y sabiduría. Por lo tanto,
inferimos que la participante del Programa 
Internacional de Empoderamiento y Liderazgo 
Femenino, es una Mujer, profesional o no, capaz 
de generar espacios creativos, innovadores y de 
empoderamiento, promotoras del fortalecimiento 
y desarrollo de habilidades conversacionales y 
competencias de autogestión emocional; siendo así, 
una Mujer protagonista de su vida “plena de sentido”, 
capaz de construir condiciones ecológicas que 
impacten positivamente su relación consigo y con su 
entorno.

NUESTRO PROPÓSITO
El principal propósito de este Programa Internacional de 
Empoderamiento y liderazgo femenino, es que la Mujer 
desarrolle pautas internas de comportamiento, mediante 
el auto-conocimiento, la auto-indagación, que fortalezca 
su capacidad de reflexión y su capacidad de acción; como 
también, que conecte con los valores íntimos, los potenciales 
creativos, la libertad de expresión, la singularidad de 
sus aptitudes. Que sea capaz de concienciar su sentido 
existencial, enfocada en lo que hay, en lo que existe, en lo 
que une, capaz de asociarse a lo “positivo”, disociarse de lo 
“negativo”; que viva con un propósito, consciente de su sentir 
y responsable de su hacer. En resumen que encuentre y 
aumente recursos internos para abordar sus desafíos. 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El Programa Internacional de Empoderamiento y Liderazgo 
Femenino, está dirigido a Mujeres, profesionales de distintas 
disciplinas con relación directa al área de talento humano, 
interesadas en la profundización, conocimiento y promoción 
del liderazgo y empoderamiento femenino, potenciando el 
bienestar y desarrollo humano de la Mujer en todos sus 
ámbitos; También está dirigido a  emprendedoras, 
empresarias o amas de casa que deseen avanzar a un 
siguiente nivel en su evolución personal o profesional.

OBJETIVOS
Proporcionar a las participantes herramientas teóricas, 
prácticas y vivenciales sobre el liderazgo y empoderamiento 
femenino, como un proceso de aprendizaje transformacional 
e integral, que busca expandir el poder de acción, la 
efectividad y el bienestar, ampliando las interpretaciones 
que la Mujer tiene de sí misma, de los otros y del mundo; 
a través de un proceso intensivo de autoconocimiento, 
autoindagacion, y experiencia autodidacta. 

BENEFICIOS

 Al finalizar este programa, la participante estará en 
capacidad de: 

• Conocer e integrar habilidades conversacionales y 
competencias de autogestión emocional. 
• Conocer su sentido existencial. 
• Identificar creencias limitantes y la manera útil 
para trascenderlas. 
• Potenciar la autoevaluación para reconocer y 
exponer, de modo más efectivo, sus potencialidades. 
• Profundizar en la gestión adecuada de situaciones 
de aprendizaje en las que se manifiesten desafíos 
para sí mismas. 
• Diseñar un proyecto de vida o de negocio, ecológico 
y positivo para sí misma y su entorno. 
• Formular objetivos y metas flexibles, integrales y 
equilibradas. 
• Administrar el tiempo de manera eficiente al 
priorizar las tareas y el Logro de objetivos. 
• Desarrollar altos niveles de escucha y empatía. 
• Aprender e incorporar técnicas y habilidades 
de negociación en el quehacer organizacional 
y personal, y comprender los conflictos como 
oportunidades de desarrollo.



INCLUYE

MODALIDAD PRESENCIAL
• 6 clases presenciales
• Dinámicas grupales de aprendizaje 
transformacional
• Acompañamiento personalizado y 
grupal
• Acceso a la Comunidad “AceptArte”  
(grupo privado de Facebook)
• ForoChat por Whatsapp
• Diploma de participación Digital 
Opcional: + Programa ONLINE

MODALIDAD ONLINE
• 5 clases on-line en vivo ó 5 sesiones de coaching personalizadas
• Clases grabadas por Angi Corzo y Humberto Montes
• Videos tutoriales
• AudioGuías de aprendizaje
• Guía de ejercicios
• Asesoría y seguimiento personalizado por whatsapp 
• Acceso a la Comunidad “AceptArte” (grupo privado de Facebook)
• ForoChat por Whatsapp
• Espacio de encuentro con tu tribu en el grupo privado
• Diploma de participación Digital (una vez entregada la guía de 
ejercicios y el plan de acción final)

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
ONLINE: Duración 3 meses de transformación.

PRESENCIAL: Duración 6 días intensivos de transformación

El Programa en la modalidad ONLINE consta de cinco encuentros en vivo online, de dos horas cada uno, cada quince días; así 
como la tutoría o acompañamiento individual y grupal. El Programa en la modalidad PRESENCIAL consta de seis encuentros 
presenciales, de siete horas cada uno, organizados de acuerdo a las necesidades; adicionalmente se incluye el Programa en 

su modalidad ONLINE (opcional)

MOFULO I
AUTOCONOCIMIENTO

El arte de la aceptación. 
La manera como observamos las cosas. 

Influencia del lenguaje en nuestra realidad. 
Heridas del alma. 

Reconociendo mi origen. 
El Perdón. 

Sanación de la niña interna. 
Conociendo mi linaje 

materno. 

MOFULO IV
PROYECCIÓN Y PROPÓSITO 

ESENCIAL 

Objetivos y metas. 
Desafiando mis creencias limitantes. 

Descubriendo mi potencial. 
Peticiones y ofertas. 

Diseñando un plan de acción. 
Psicología del éxito para mujeres. 

Prosperidad. 
Los cinco Pilares de la Prosperidad

MOFULO II
AMOR PROPIO

La trama íntima de la autoestima
y mis diálogos internos.  

Mecanismos de autocuración. 
La sabiduría de las emociones. 

Conociendo mis estados de ánimo. 
 

MOFULO V
MAESTRÍA PERSONAL 

Creatividad y rehabilitación creativa.
Identidad personal. 

Administración efectiva del tiempo. 
Cumpliendo mis promesas. 

Autogestión de las emociones. 
La Confianza. 

Las llaves maestras de la vida. 
Ser proactiva. 

La proactividad vs la reactividad. 

MOFULO III
EL ARTE DE RELACIONARSE 

El poder de las conversaciones. 
El arte de escuchar. 
Indagar vs proponer. 

Escuchar es igual a valorar. 
Conversaciones útiles y sanas.

Modelos de conversación asertivas. 
El arte de ser pareja. 

Construyendo familias conscientes. 

MOFULO VI
LIDERAZGO

(solo modalidad presencial)

Cómo pasar del “tienes que”-“debes que” al 
compromiso y responsabilidad.

Coordinación de acciones.
Organización, Dirección y Toma de Decisiones.

Autogestión ante la Incertidumbre
o Tiempos Difíciles.

Administración Efectiva del Tiempo. 



MODALIDAD

ON LINE
NOS ACOMPAÑA
HUMBERTO MONTES
MASTER COACH Y CONFERENCISTA INTERNACIONAL. 
Autor de Libros como “El Triunfo del Alma” y “El Plan 
de los 21 días: Claves para vivir en Prosperidad”



HUMBERTO MONTES SÁNCHEZ
Desde hace más de 15 años, las miles de personas 
que han asistido a las diferentes conferencias, 
diplomados, talleres o sesiones terapéuticas, han 
reportado transformaciones profundas y radicales 
en sus vidas. Humberto Montes es considerado por 
muchos un “sanador del alma” o un “maestro” que 
sabe llegar a lugares donde las personas no se 
atreven a mirar y dice lo que muchos no se atreven 
a decir.

Su formación y experiencia ha transcurrido en 
Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Nicaragua 
y Venezuela, actualmente es:

Facilitador de El Amor es hoy – Medellín.
Facilitador de Altamente Ingeniería Humana – 
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Lima.
Desde 2007 se da a conocer como conferencista, 
consultor y facilitador de competencias liderazgo 
en organizaciones, de procesos pedagógicos y 
desarrollo y expansión humana.

Es además, Director del Diplomado de Facilitación 
y Coaching profesional en Venezuela, que tiene 
más de 30 cohortes y más de 500 egresados en 
7 ciudades de Venezuela. Una formación de alto 
nivel profesional, con un programa avalado por 
reconocidas instituciones.

“Sus conferencias y talleres son experiencias que 
tocan lo profundo del Ser, permitiendo la sanación 
y transformación en diferentes niveles de la 
conciencia de los participantes”

Es asesor personal y coach de importantes figuras 
de la vida pública y empresas en Venezuela, 
Colombia, Perú, quienes lo buscan como apoyo en 
el proceso de descubrir cómo superar diversos 
bloqueos subconscientes y cómo orientar sus 
metas y propósito de vida.

Se mantiene activo en las redes sociales a través 
de sus cuentas de instagram, facebook y Twitter 
@humbertomontes por donde diariamente 
comparte reflexiones poderosas, y en su página 
web www.humbertomontes.com



PASOS PARA LA 

INSCRIPCIÓN
• Manifestar su intención de participar por WhatsApp a Angi Corzo o Humberto 
Montes y clarificar dudas.
• Reservar el cupo, pago de inscripción, con un 30% del monto total de inversión 
(no reembolsable), mediante la página web www.angicorzo.com por PayPal o 
via transferencia bancaria Bancolombia (si estas en Colombia) o por via Zelle 
(Preguntarpor estos datos).
• Antes de la fecha de inicio **CANCELAR LA TOTALIDAD DEL  PROGRAMA**
• Enviar la constancia de pago o transferencia vía correo electrónico, al correo 
aceptarteprogramaonline@gmail.com
• Acordar con los facilitadores la fecha de inicio del Programa (en caso de que no 
sea una convocatoria grupal, de lo contrario, puedes comenzar cuando desees 
previa agenda acordada por ambas partes).
• Llenar la planilla de inscripción
• Aportarle mucho compromiso y disfrutarlo.
 
¡BIENVENIDA! 

Si eres productor y quisieras llevar este programa a tu ciudad ó país, contáctame al 
correo electrónico corzoangi@gmail.com especificando el lugar donde se realizará y 
la cantidad de personas que estimas (te recomendamos un mínimo de 15 mujeres).

Si deseas vivir la transformación presencial la modalidad es la siguiente:
• Realizamos un Intensivo de 6 días, organizados a la conveniencia de ambas partes, 
lo que queremos decir es que cada módulo se realiza en un día.
• Angi Corzo, viaja a tu ciudad (en cualquier país) y facilita la formación durante 
estos días. Es una experiencia teórica, practica y vivencial para Mujeres de 
habla hispana, luego las participantes (para profundizar su experiencia y su 
transformación) pueden optar por el acompañamiento online durante los 3 meses 
siguientes y gozar de todos los beneficios que ofrecemos en esta modalidad.
• En el caso que realicen ambas modalidades, las participantes obtendrán doble 
diploma: uno por participar en la formación presencial y uno por participar en 
el programa online. De lo contrario, solo recibirán el Diploma de participación 
correspondiente.
• Si deseas transformarte ¡ya! comunícate a través del correo electrónico antes 
mencionado, manifiesta tu interés y clarifica tus dudas.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
HUMBERTO MONTES (+57) 313 3286704

ANGI CORZO (+57) 320 2704434
corzoangi@gmail.com

humbertomontes@gmail.com
aceptarteprogramaonline@gmail.com

www.angicorzo.com
@angicorzoenlaweb

www.humbertomontes.com
@humbertomontes

NO DUDES EN REENVÍAR ESTA VALIOSA INFORMACIÓN 
A TUS CONTACTOS

“La bendición más grande que encontramos en la vida 
es ser una bendición para los demás” HM

PARA CONTRATACIONES IN COMPANY O PRESENCIALES
Puedes solicitar información al correo corzoangi@gmail.com


