
MAGNUM
Tecnologías de Inteligencia

Creamos nuestra realidad a partir de nuestras formas de pensar

Conformar una comunidad empresarial con características de 
inteligencia holística. Mentes grandes y consientes de su entorno; 
generosas y con inteligencia fértil. Promoción de la productividad, 
así como el ser generadores de vida económica saludable en sus 
medios. Esto, a través de tecnologías de vanguardia que se traduce 
en altos dividendos… (mindfulness/neurociencia/coaching)

Te ayudará a:

Mejorar la relación entre las personas que integran tu organización

Motivar al compromiso, integración, trabajo en equipo, comunica-
ción, etc.

Elevar tu productividad

Enfoque y actitud

Entre muchas otras…

¡Entonces ésto es para ti!

Creamos nuestra realidad a partir de las experiencias que vivimos día con día. Cada día 
observamos que deseamos crecer en cada una de nuestras áreas de vida, así como vivir de 
manera más renovada y más intensa.

Magnum a través de  un grupo de especialistas en diversas materias, ayuda a generar 
una nueva estructura de pensamiento, que dé paso a la transformación y evolución de tu 
vida, en la dirección que tú quieras.

Son técnicas de pensamiento, que cambian y mejoran la manera de interpretar tu vida, y 
que garantizan mejores resultados en cuanto a la experiencia a través de las diferentes 
circunstancias y retos que son parte de ella.

Llamamos Tecnologías de Inteligencia a:

Seguramente tú eres una persona exitosa, y observas que en ti hay un constante deseo 
de mejora en todas las áreas de tu vida, así como una experiencia renovada y más intensa. 

Próximamente por este medio sabrás fecha y lugar del primer evento de MAGNUM 
Enterprise, donde daremos más información acerca de los beneficios que tendrás al ser 
parte de esta comunidad.

¡Mantente alerta y a la vanguardia! 

Para así alcanzar el ritmo de los tiempos en los que hoy vivimos.

MAGNUM te ofrece herramientas tecnológicas de inteligencia para 
áreas de la vida personal (MAGNUM Life), áreas de la vida empresarial 
(MAGNUM Enterprise) y áreas de la educación (MAGNUM Education), 
valiéndose también de TIC’s (Tecnologías de la Información y Comuni-
cación) para facilitarte el proceso de transformación.

Bene�cios

Misión

MAGNUM
Enterprise

Conformar una comunidad educativa que se sumen a la filoso-
fía de la evolución y el cambio, a partir de nutrir las diferentes inte-
ligencias que administramos los seres humanos, en los alumnos 
de todos los niveles de educación básica y media básica. La comu-
nidad educativa involucra Colegios y escuelas, padres y alumnos.MAGNUM

Education

Conformar comunidades de personas y familias (en todas sus 
expresiones) empoderadas para superar cualquier tipo de desafío, 
y cumplir así los más altos propósitos de sus vidas. Crear concien-
cia de que todos pertenecemos a un mismo organismo vivo, y que 
mientras haya una conciencia colectiva más saludable, la expe-
riencia de vida de todos tomará otro curso y crearemos un mejor 
“mañana”. Somos creadores de nuestro futuro.

MAGNUM
Life

´

Inteligencia para vivir.

Inteligencia para tus mejores decisiones en las diferentes  áreas que te son importantes 
en la vida.

Asesoría para gestión de recursos del gobierno para proyectos productivos.
Capacitaciones en materias de interés empresarial, familiar y educativo.

www.timagnum.com

/MagnumCoaching @TI_Magnum

Actividades

Te ofrecemos herramientas intelectuales para ser más productivo:

MAGNUM te puede dar empoderamiento personal y social, una comunidad donde 
puedas generar oportunidades sociales, comerciales y/o políticas, y sobre todo ¡Confianza!

Te hacemos más fuerte ante los desafíos de la vida ¡Te ayudamos a encontrar tu camino!


