


¿Quieres hacer muchas cosas con tu vida, 
pero nunca tienes tiempo para ellas?

(¿Leer más, hacer ejercicio, empezar
un negocio, correr un maratón,
tener un hobbie... descansar?)



¿Te dices que te vas a dar el tiempo  
al final del día, pero siempre acabas 

tan cansada que no te quedan ni 
energía ni ganas de hacer nada?...



Si siempre te sientes cansada, tienes 
demasiados pendientes y cosas que 
que hacer... Si ya no quieres vivir co-
rriendo y sin que te alcancen las 24 

horas del día, los talleres de Mariana 
y la Vida son para ti.



Nerd, imperfecta y amante de los 
post-its, soy autora y conferencista, 
creadora del método Gestión de 
Tiempo Centrada en Ti.

Mi presentación formal es que soy escritora,
conferencista y emprendedora, mi presenta-
ción informal es que soy una mujer de
muchas ideas y una pasión enorme
por compartirlas... mi presentación
poética es que nací dos veces...

, me llamo Mariana. ¡h�a!

www.marianaylavida.com



Diseñadora gráfica de profesión, un tumor en el cere-
bro a los 19 años me dio la oportunidad de volver a 
nacer, y me puso en el camino - personal y profesional 
- del desarrollo humano.

Con más de dos años de experiencia profesional 
en gestión de proyectos y estudios en liderazgo y
desarrollo humano, creé el método de Gestión
de Tiempo Centrada en Ti, con la misión de
empoderar mujeres enseñándoles a tomar el
control de su vida, a través de tomar el
control de su tiempo.

www.marianaylavida.com



El m�o de las 24 h�as
conferencia-taller

Descubre el secreto mejor guardado para
organizarte y crea más tiempo en tus días.

www.marianaylavida.com



El mito de las 24 horas es una confe-
rencia-taller para grupos de mujeres, 
que puede ser impartido en diferen-
tes modalidades:

� Taller privado a domicilio.
� Para grupos.
� Organizado por Mariana y la Vida.
� Conferencia. 

www.marianaylavida.com



T�� a d�ic�io
¿Tienes un grupo de amigas con quie-
nes quieres tomar el taller de forma 
privada? Esta es la modalidad para ti.

Cupo: 6 a 8 personas. 
Lugar: en tu casa o café favorito.
Ideal para: grupos de amigas, clubs
de lectura, círculos de mujeres, etc.

� Para reservar tu taller a domicilio o pedir más
informes, escríbeme a hola@marianaylavida.com



P�a grupos
¿Quieres el taller para un grupo en tu 
empresa, organización o institución? 
Esta es la modalidad para ti.

Cupo: 10 a 20 personas. 
Lugar: en tu empresa, institución, etc.
Ideal para: equipos de trabajo, grupos de 
coworkers, grupos de madres de familia
(en escuelas), etc.

� Para reservar tu taller para grupos o pedir más
informes, escríbeme a hola@marianaylavida.com



Org�izado p� m�i�a y la vida
¿Quieres tomar el taller, pero no 
tienes un grupo con quien organizar-
lo? Esta es la modalidad para ti.

Cupo: 10 a 20 personas. 
Lugar: lugares y fechas varían.
Ideal para: cualquier mujer que quiera 
tomar el taller ;)

� Para enterarte cuándo será el próximo taller,
escríbeme a hola@marianaylavida.com



C�f��cia
¿Quieres que vaya a tu empresa, orga-
nización o institución y enseñe a un 
grupo más grande? Esta es la modali-
dad para ti.
Cupo: a partir de 30 personas.
Lugar: en tu empresa, institución, etc.
Ideal para: empresas, organizaciones,
escuelas, universidades, etc.

� Para contratar una conferencia o pedir más
informes, escríbeme a hola@marianaylavida.com



otros servicios:

� Los 3 miedos que está escondiendo 
tu agenda sin que te des cuenta. 
� Atrévete a poner límites: 
Los 3 pasos del no.
� Descansa sin sentir culpa: Regálate 
descanso libre de culpa con esta sencilla 
estrategia de gestión.

� Cursos en línea: https://marianaylavida.teachable.com
� Auditorías de agenda.
 

�ras c�f��cias:



Tú estás aquí porque quieres cambiar tu vida;
yo estoy aquí porque quiero ayudarte a cambiarla...
¿Trabajamos juntas? 

xoxo m�i�a

www.marianaylavida.com
hola@marianaylavida.com

@marianaylavida


