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LEE CON MUCHA ATENCIÓN ESTAS REGLAS, PARA CONSEGUIR 

EL MAYOR ÉXITO EN ESTE ENTRENAMIENTO Y RESPIRES PAZ Y

ARMONÍA DURANTE LOS 7 DÍAS

LAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO

Bienvenido/a al Entrenamiento Jóvenes Invencibles en 7 días!

1 Si aún no has visto el vídeo de Presentación, HAZ CLIC EN EL
ENLACE Y MIRA EL VÍDE DE PRESENTACIÓN. 
¡ES MUY IMPORTANTE!

https://www.fabianpiquer.com/presentacion

Si el enlace no sale de color azul, cópialo y pégalo en tu navegador

UNA VEZ VISTO EL VÍDEO DE PRESENTACIÓN CONTINUA
LEYENDO LAS SIGUIENTES REGLAS

2 El Sábado empieza el día 1 del Entrenamiento y abriremos el
grupo, para que os podáis presentar, y compartiremos las
siguientes breves preguntas, para conocernos muchos mejor,
y nos podáis contar para que estáis aquí.

¡Holaaaa!



PREGUNTAS PARA PRESENTARTE EL SÁBADO

IMPORTANTE: Esta es una regla que mas adelante te vuelvo a
repetir no quiero que os presentéis en vídeo porque sino
llenamos los teléfonos de los compañeros "no significa que no
quiero veros jajajaj, el que quiera video lo puede hacer por
privado CONMIGO" pero no por el grupo, así respetamos a los
demás compañeros. SOLO TEXTO

1- ¿Como te llamas y a que te dedicas (laboralmente)?

2- ¿Cuantos hijos y cuantos años tienen?

A partir del día 1 del Entrenamiento a las 10:30 cada día, vas a
recibir las lecciones en Vídeo a través del siguiente enlace, además
siempre será el mismo enlace:

3- ¿Cual es la razón REAL de porque te dispones a realizar este
entrenamiento de 7 días?

4- ¿Que hábitos quieres eliminar de tu hijo y cuales quieres añadir?

5- ¿Que beneficios obtendrás y obtendrá al eliminar y añadir esos hábitos
que has escrito en la PREGUNTA 4?

6- ¿Para que quieres obtener los beneficios de las PREGUNTA 5?

7- ¿Cual es tu nivel de COMPROMISO del 0 al 10 por añadir 
y eliminar esos hábitos?

https://fabianpiquer.com/videos 
*Serás avisado cada día cuando se activen las lecciones

¿COMO VAS A RECIBIR LAS LECCIONES CADA DÍA? 

LAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO



A continuación vas a encontrar las REGLAS del ENTRENAMIENTO, que
te van a permitir a ti y al resto del grupo convivir felizmente estos 7
días, el que no cumpla las reglas siento decir que será EXPULSADO
del grupo.

ORGANIZA TODA TU SEMANA:
A continuación descarga el CALENDARIO donde esta hora por
hora todo lo que vamos a ver cada día, para poder organizarte
y cumplir con el ENTRENAMIENTO.

LÉELAS TODAS AL DETALLE: Si tienes dudas sobre alguna regla,
pregunta SOLO POR PRIVADO al +34 627 954 544 

https://fabianpiquer.com/calendario-pdf

Haz clic para descargar el CALENDARIO:

Si el enlace no sale de color azul, copialo y pegalo en tu navegador

¿CUANDO Y COMO SERÁN LAS SESIONES EN DIRECTO? 
Cada día habrá sesiones en Directo a las 21:30, y todos los
directos se transmitirán por la app ZOOM 

Descarga la plataforma ZOOM en tu ORDENADOR
haciendo CLIC en este enlace o copiándolo y pegándolo
en tu navegador, el CORRECTO es "Zoom Client para
reuniones" https://zoom.us/download

LAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO

IMPORTANTE: 

Esto no es un grupo más, sino que ES UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO, que tú
has decidido acceder nadie esta obligado/a. Este entrenamiento SOLO es para
personas ULTRA-COMPROMETIDAS dispuestas a darlo todo SIN EXCUSAS ni

JUSTIFICACIONES de ningún tipo.



DESCARGA LA PLATAFORMA ZOOM EN TU MÓVIL

ENTRENAMIENTO

- MAC - IPAD: Entra en la app "App
Store" y busca "ZOOM Cloud Meetings."

HAY DOS TIPOS DE PERSONAS EN ESTE ENTRENAMIENTO 

¿Y TU,  CUÁL ERES?

- ANDROID: Entra en la app "Play Store" 
y busca "ZOOM Cloud Meetings."

LAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO

Esta Persona es aquella que si
algo no entiende no lo
pregunta, es aquella persona
que no se organiza para poder
asistir a lo máximo posible de
este entrenamiento, es la
personas que tiende a
abandonar el Entrenamiento
poniendo excusas como: "Hay
mucha gente, no tengo tiempo,
no lo entiendo, me he perdido,
lo haré mas tarde, no es mi
momento..."

Esta Persona es aquella que si algo
no entiende lo pregunta, aquella
que se organiza para poder hacer
todos los ejercicios y asistir a todos
los DIRECTOS, aquella que cumple
las Reglas, es esa que no encuentra
excusas simplemente se organiza
para conseguir la mayor
TRANSFORMACIÓN posible.
Ayuda a las personas de su entorno
a participar en este entrenamiento
porque considera que el beneficio
para el, también lo es para si mismo.

LA PERSONA OBSTACULO  LA PERSONA SOLUCIÓN

Siento decir que si NO estas COMPROMETIDO a ser la persona
SOLUCIÓN abandona el grupo.



ACTÚA CON AMABILIDAD,
CORDIALIDAD Y RESPETO SIEMPRE

Para crear un entorno agradable acordamos tratarnos con respeto entendiendo
que el prójimo puede tener puntos de vista totalmente diferentes al nuestro.
Una falta de respeto conlleva la expulsión inmediata e innegociable del grupo.

NO PUBLIQUES PROMOCIONES FOTOS, VIDEOS O
AUDIOS AJENOS AL CONTENIDO DEL ENTRENAMIENTO

En este grupo no se permiten las publicaciones de autopromoción, el spam ni los
enlaces externos de ningún tipo, audios, videos o fotografías. El cometido del grupo
es para tratar exclusivamente las lecciones del Entrenamiento y las Respuestas a
los ejercicios NADA MÁS.

RESPETA LA PRIVACIDAD DE LOS DEMAS

Para formar parte del grupo se requiere confianza mutua. Las conversaciones
sinceras y abiertas no dejan de ser confidenciales y privadas. Lo que se comparte
en el grupo debe permanecer en él. Saltar se esta regla conlleva una denuncia en
relación a la ley de privacidad e intimidad y la expulsión directa del Entrenamiento.

 PROHIBIDO UTILIZAR EL NUMERO DE TELEFONO
DE OTROS COMPAÑEROS PARA NINGUN FIN

Queda prohibido utilizar cualquier número de teléfono para usos personales,
comerciales o con otros intereses. La persona que reciba comunicación o spam de
cualquier componente del grupo, QUE NOS LO COMUNIQUE VÍA WHATSAPP
PRIVADO para ponernos en contacto con la persona, expulsarla y denunciarla.

ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO
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EL GRUPO PERMANECERÁ CERRADO

¿CÓMO ENTREGO LOS EJERCICIOS?

ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO
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NO COMPARTAS INFORMACIÓN CON EL EXTERIOR

NO se permitirá y se expulsará del grupo a las personas que compartan
contenido o información interna (lecciones) con exterior o terceros ajenos al
Entrenamiento JÓVENES INVENCIBLES.

PREGUNTA TUS DUDAS SOLO POR PRIVADO
IMPLEMENTA, INSISTE Y DISFRUTA DEL ENTRENAMIENTO

Vía Whatsapp al número +34 627 954 544 y NUNCA públicamente a través del
grupo de Whatsapp. El Grupo solo es para compartir RESPUESTAS a los Ejercicios
y nosotros comunicarnos contigo y el resto del grupo. El incumplimiento de esta
Regla representa la Expulsión inmediata del Entrenamiento.

El grupo solo se abrirá 2-3 Veces al día, para compartir Ejercicios, ¿CUAL ES EL
MOTIVO? Para que no moleste el grupo durante el día a los compañeros y así el
grupo SOLO es para ejercicios.

SOLO se pueden entregar con texto en un solo mensaje de Whatsapp para que
no se llene el movil de fotos ni de videos, SOLO MENSAJES
¿CUAL ES EL MOTIVO? Para no llenar el móvil de los compañeros. 



ENTRENAMIENTOLAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO

IMPORTANTE: 

Si no te da Tiempo un día a enviar el Ejercicio lo puedes hacer el día siguiente pero
señaliza, que Ejercicio es, para que nosotros podamos revisarlo todo mejor.

EL INCUMPLIMIENTO  DE CUALQUIERA DE LAS REGLAS

REPRESENTA UNA EXPULSIÓN DIRECTA DEL

ENTRENAMIENTO

Y POR ÚLTIMO:

No tienes porque leer los Ejercicios de los Compañeros, ese es nuestro trabajo.
Preocúpate SOLO de HACER y ENVIAR tus ejercicios, nada más.
Si después dispones de tiempo y decides leer los Ejercicios de otros compañeros
adelante, pero siempre desde el corazón. Pero la PRIORIDAD eres TÚ

Cualquier duda, siempre por PRIVADO y NUNCA por el grupo, el
grupo solo es para compartir los Ejercicios 

RECUERDA:

LAS REGLAS DEL ENTRENAMIENTO

GRACIAS GRACIAS Y MUCHAS GRACIAS 

Deseamos que vivas una experiencia transformacional, súper

beneficiosa e inolvidable para ti.

Con mucho amor y cariño te deseamos un feliz día
PARA TÍ Y PARA TU FAMILIA.



www.fabianpiquer.com

Fabian Piquer Barbera
Creador de Jóvenes Invencibles


