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Conversaciones reales sobre
Amabilidad, Cuidado y Consciencia. 



Un evento para abrazar lo que, en 
definitiva, todos buscamos, AMOR.

Un evento para mirar el mundo a través 
de la lente del amor en lugar de la 
lente del miedo.

Un evento para resaltar conversaciones 
de amor, felicitar a personas amables y 
sus actos de bondad.

Un evento para crear conciencia y 
educar a las personas en torno a los 
desafíos del siglo XXI.

Transmitido en The Best You TV.
 

UNIENDO GENTE

Conversaciones reales sobre
Amabilidad, Cuidado y Consciencia. 

http://www.thebestyou.tv


“The Love Event” será realizado 
anualmente con la intención de 
conectar gente a nivel global, unir las 
mentes más grandes, las personas 
más influyentes, líderes,y pensadores 
a fin de encontrar juntos maneras de 
darle más amor al mundo a través de 
la amabilidad, la conciencia y la 
bondad.
 

En Septiembre del 2022 
actos de bondad por 
doquier. 

Sé parte.
Con Amor.

Bernardo Moya
Fundador de The Best You

www.theloveevent.com



The Best You ha estado en el negocio de 
ayudar a las personas a alcanzar sus sueños 
durante más de una década. En este lapso 
de tiempo hemos brindado a nuestros 
clientes habilidades, herramientas, 
conocimientos, sabiduría y gente experta 
para empoderar y mejorar sus vidas. En 
definitiva, hemos ayudado a decenas de 
miles de personas en todo el mundo a 
descubrir su verdadero propósito. 
Convertirse en una mejor versión de sí 
mismos. The Best You cuenta con una 
vasta experiencia en la promoción de 
eventos y, Bernardo Moya, su Fundador, es 
el artífice de The Best You EXPO, un evento 
mundial que ha impulsado a más de mil 
ponentes y al que han asistido cien mil 
personas.

“Tenemos la responsabilidad como líderes 
transformadores de inspirar el cambio y 
hacer del mundo un lugar mejor…” 
Bernardo Moya

The Best You =  Un Mundo Mejor



Oradores

Doria Cordova
CEO and Owner of Excellerated 
Business Schools, Money & You

Ken Honda 
Best selling author of 
Happy Money

Bernardo Moya
Author,- Coach - Mentor 
Founder of The Best You

David T.  Fagan
Author, Former CEO of 
Guerrilla Marketing

Dr. John Demartini
Polymath and a world - 
renowned human behavior expert 

Steve Creech 
President of the non-profit 
Wyland Foundation

Jennifer Hough 
Author, Speaker and CEO 
of The Wide Awakening

Marisa Peer
Rapid Transformational 
Therapy® (RTT®)



Oradores

Mas Sajady 
Founder of Xponential 
Intelligence

 Judy Judymay Murphy
 Speaker, success coach, 
author
may Murphy
 Speaker, success coach, 
author

Dr. Tania Paredes, PHD
Doctorate Level Licensed 
Clinical Social Worker

 Robert Mack
 Psychology Expert, Coach 
and Author

Judymay Murphy
Speaker, success coach, 
author

 Dr. Darcy Sterling
 Licensed Clinical Social 
Worker

Niraj Naik
Holistic Health & 
Breathwork Expert, and  
Founder of Soma Breath

Danella Burnett
Owner of Encore Elite Events & 
Speakers Need To Speak



Oradores

Isabel Donadio
Bestselling author
Speaker

Barbie Layton
Author, coach, speaker
CEO of You Are Amazing 

Jen Du Plessis
America's Mortgage 
Mastery Mentor

Sara Davison
Bestselling Author 
Heartbreak to happiness

Sid and Liz McNairy
  Art of Peaceful Living

Michelle Jewsbury
Founder of Unsilenced 
Voices

Maria Simone
Association of Transformational 
Leaders to Social Impact Investor, 
Executive Producer



Oradores

Jessa Carter
Founder of Divine Heart 
Dynasty™ 

Andy Zapata
Founder and CEO of 
Physical Therapy Now.

Kelly Cardenas
Founder-CEO of a National 
Multi-Million Dollar Brand 

Simi Ahuja, MD
Founder | Medical Intuitive

Francess
Healing Poems,
Therapist, Writer, Poet



FORMA PARTE
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FORMA PARTE
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Como patrocinador de The Love 
Event su marca estará destacada 
junto a los principales oradores 
quienes son referentes en el 
mundo del desarrollo personal,

que tienen un alcance colectivo 
aproximado de

+500k Seguidores de Instagram 

+300k Seguidores de 
Twitter 

+2M Seguidores de Facebook 

+200K Seguidores de 
YouTube 

+50k Seguidores en Instagram 

+30k Seguidores en Twitter 

+180k Seguidores en Facebook 

+20K Seguidores en YouTube 

www.theloveevent.com

The Best You alcance en Redes Sociales En conjunto



“Nuestro BHAG” es que el mundo se una a nuestra campaña 10% MÁS 
AMOR. Queremos que decenas, cientos de miles de personas en todo el 
mundo se unan a nosotros.

BHAG significa Big Hairy Audacious Goal (Objetivos grandes, complicados y 
audaces)
El 10% más de amor es convertirse en “Una campaña tangible para un evento 
significativo, una meta y misión muy valiosa.

¿Podemos todos juntos ser más amables, hacer más, compartir más, crear 
más, cuidar más, AMAR MÁS? La respuesta es sí.

¿Que resuena? 
10% de su tiempo, compartiendo amor, apoyando a sus seres queridos y 
amigos.
10% de tu tiempo para ser voluntario, apoya una gran causa
El 10% de su gasto semanal en X se destina a una organización benéfica o 
causa.
10% de tu tiempo implementando algo que pueda ayudar al mundo.
10% de tu día siendo más amable..

¿ A qué te comprometerías?

¿Te convertirás en parte de nuestro movimiento BHAG?
Sé parte de un grupo de personas comprometidas con generar cambios, elevar 
la conciencia, hacer del mundo un lugar mejor a través de actos de amor y 
bondad. 

NUESTRO “BHAG”

#10percentmorelove
Ayúdanos, comprométete, comparte



                SÉ PARTE

Siendo Socio, Patrocinador o teniendo presencia.
Oportunidades para ser Orador sólo por invitación. 

Mesas $ 2500

Conversaciones reales sobre
Amabilidad, Cuidado y Consciencia. 



Exhibe en The Love Event
Exhibe tus Productos y Servicios en The Love Event

Mesa Premium en el área del lobby

➢ Mesa Premium.Valuado en $4000
➢ Una Entrada General. Valuado en $300
➢ Presencia en la alfombra roja 15 

min.Valuado en $1000 
➢ 30 comerciales de 30” durante todo el 

evento  y retransmitido en The Best You 
TV.Valuado en $500 

Mesa Premium en el salón 

➢ Mesa Premium.Valuado en $6000
➢ Dos Entradas Generales.Valuado en $300
➢ Presencia en el escenario principal 10 min. Valuado 

en $2000
➢ Presencia en la alfombra roja. Valuado en $600 
➢ 60 comerciales de 30” durante todo el evento  y 

retransmitido en The Best You TV  Valuado en $1000 
➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja. 

Valuado en $5,000
➢ Sesión fotográfica. Valuado en $1,000
➢ Destaque en revistas. Valuado en $2,000 

Valor estimado $17.900 OFERTA $4.500
Sólo hay 10 mesas disponibles. Todo puede ser participativo en 
la Cena de Gala

*20% de tarifa de referencia en la venta de 
boletos

Valor estimado $5800 OFERTA $2500
Sólo hay 25 mesas disponibles. Todo puede ser participativo en  la 
Cena de Gala



Paquetes
Exhibe tus Productos y Servicios en The Love Event

Mesa Premium en el área del lobby y como 
panelista invitado

➢ Mesa Premium.Valuado en $4000
➢ Una Entrada General. Valuado en $300
➢ Presencia en la alfombra roja 15 min.Valuado 

en $1000 
➢ 30 comerciales de 30” durante todo el evento  y 

retransmitido en The Best You TV.Valuado en 
$500 

➢ Panelistas invitados con cuatro panelistas 
adicionales. Panel de 30 a 45 min.Value $4000

Mesa Premium en el salón y como Panelista Invitado

➢ Mesa Premium.Valuado en $6000
➢ Dos Entradas Generales.Valuado en $300
➢ Presencia en el escenario principal 10 min. Valuado 

en $2000
➢ Presencia en la alfombra roja. Valuado en $600 
➢ 60 comerciales de 30” durante todo el evento  y 

retransmitido en The Best You TV  Valuado en $1000 
➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja. 

Valuado en $5,000
➢ Sesión fotográfica. Valuado en $1,000
➢ Destaque en revistas. Valuado en $2,000 
➢ Panelistas invitados con cuatro panelistas 

adicionales. Panel de 30 a 45 min. Valuado en $4000

Valor estimado $21.900 OFERTA $7.000
Sólo 10 mesas están disponibles. Todo puede ser participativo en la Cena de Gala

*20% de tarifa de referencia en la venta de 
boletos

Valor estimado $9.800 OFERTA $4500
Sólo hay 5 plazas. 



Exhibe en The Love Event

Exhibe tus Productos y Servicios en The Love Event

Mesa Premium en el salon los 3 días del evento

➢ Mesa Premium. Valuado en $9000
➢ 1 Ticket VIP. Valuado en $600
➢ Presencia en el escenario principal 10 min. Valuado en $2000
➢ Presencia en la alfombra roja. Valuado en $600 
➢ 90 comerciales de 30” durante todo el evento  y retransmitido 

en The Best You TV  Valuado en  $1500
➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja. Valuado en 

$5,000
➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja de la Cena de 

Gala. Valuado en $5,000

*20% de tarifa de referencia en la venta de 
boletos

Valor estimado $28.200 OFERTA $7500
Sólo hay 10 mesas disponibles. Todo puede ser participativo en la 
Cena de Gala y el evento principal

➢ Sesión fotográfica. Valuado en $1,000
➢ Destaque en revistas. Valuado en$2,000 
➢ 30 min firma de libros, Valuado en $1500



Exhibe en The Love Event
Exhibe tus Productos y Servicios en The Love Event

Mesa Premium en el salon los 3 días del evento más un Panel

➢ Mesa Premium.Valuado en $9000
➢ 1 Ticket VIP. Valuado en $600
➢ Presencia en el escenario principal 10 min. Valuado en 

$2000
➢ Presencia en la alfombra roja. Valuado en $600 
➢ 90 comerciales de 30” durante todo el evento  y 

retransmitido en The Best You TV  Valuado en  $1500
➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja de la 

Cena de Gala. Valuado en $5,000
➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja. Valuado 

en $5,000

*20% de tarifa de referencia en la venta de 
boletos

Valor estimado $30.700 OFERTA $11.500

➢ Sesión fotográfica. Valuado en $1,000
➢ Destaque en revistas. Valuado en$2,000
➢ Panelistas invitados con cuatro panelistas 

adicionales. Panel de 30 a 45 min. Valuado 
en $4000



ORADOR - SOCIO

Conversaciones reales sobre
Amabilidad, Cuidado y Consciencia. 



Los Socios contribuyen en ideas, conocimiento y conexiones para ser parte de este evento sin igual.
Hazte socio de The Love Event y obtén beneficios combinando estos servicios, según lo necesites:

Como todo es personalizado, combina las necesidades de tu marca como quieras.

Evento Principal

➢ Ponencia orador 20 min  Valuado en $15,000
➢ Anfitrión o formar parte de un Panel de 30-45 mins  

Valuado en $5,000
➢ Presencia- escenario principal 15 mins Valuado en 

$3,000
➢ 100 Comerciales de TV de 30"durante todo el evento, 

retransmitido en The Best You TV  Valuado en $1,250

Cena de Gala 

➢ Mesa Premium Valuado en $7,500
➢ 1 ticket gratuito Valuado en $500

Visibilidad y Medios

➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja. 
Valuado en $5,000

➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja de la 
Cena de Gala. Valuado en $5,000

➢ Sesión fotográfica. Valuado en $1,000
➢ Destaque en revistas. Valuado en$2,000
➢ Vista previa de eventos / Destacados en / PR  

Valuado en $5,000
➢ 30 min firma de libros, Valuado en $1500

Valor estimado $51.750 OFERTA SOCIO $19.000*
Limitado a cinco oradores socios

*20 % de ROI a través de la venta de entradas



SOCIO

Conversaciones reales sobre
Amabilidad, Cuidado y Consciencia. 



Los Socios contribuyen en ideas, conocimiento y conexiones para ser parte de este evento sin igual.
Hazte socio de The Love Event y obtén beneficios combinando estos servicios, según lo necesites:

Como todo es personalizado, combina las necesidades de tu marca como quieras.

Evento Principal

➢ Ponencia orador 20 min  Valuado en $15,000
➢ Anfitrión de un Panel de 30-45 mins  Valuado en  

$10,000
➢ Presencia escenario principal 15 mins Valuado en 

$3,000
➢ 200 Comerciales de TV de 30"durante todo el 

evento, retransmitido en The Best You TV  Valuado 
en $2,500

Cena de Gala 

➢ Mesa Premium Valuado en $7,500
➢ 2 tickets gratuitos Valuado en $1000

Visibilidad y Medios

➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja. Valuado 
en $5,000

➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja de la 
Cena de Gala. Valuado en $5,000

➢ Destacado en la revista The Best You Magazine Valuado 
en $1,500

➢ Sesión fotográfica. Valuado en $1,000
➢ Presentación e introducción a VIPs Valuado en $2,000
➢ Destaque en revistas. Valuado en$2,000
➢ Vista previa de eventos / Destacados en / PR  Valuado 

en $5,000
➢ Entrevista con Bernardo Moya para Inspiring People para 

el canal de TV The Best You TV. Valuado en $4,500 
➢ 30 min firma de libros, Valuado en $1500

Valor estimado $66.500 OFERTA SOCIO $35.000*ROI potencial 100% *
*50 % de pago por adelantado - ROI a través de la venta de entradas



PATROCINADOR
PERSONALIZADO

Conversaciones reales sobre
Amabilidad, Cuidado y Consciencia. 



Patrocinadores que quieran apoyar un evento importante a fin de tener visibilidad frente a una gran audiencia, se transmitirá en The Best 
You TV y estará disponible en Roku, Amazon Fire, Apple TV y Google Play.

Tu marca apoyando la Amabilidad, el Cuidado y la Conciencia en The Love Event

Como todo es personalizado, combina las necesidades de tu marca como quieras.
El paquete de Patrocinador incluye “El Paquete de Socio” y más. 

Evento Principal  

➢ 45 min de Ponencia
➢ Anfitrión de un panel
➢ Destaque en el escenario principal
➢ 200 Comerciales de TV de 30"durante todo el 

evento, retransmitido en The Best You TV 
➢ 10 Tickets VIP 

Cena de Gala 

➢ Mesa Premium que incluye:
➢ 10 Tickets Gratuitos

Visibilidad y Medios

➢ Documental de treinta minutos que se presentará en 
The Best You TV 

➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja.
➢ Su logo y marca destacados en la alfombra roja de la 

Cena de Gala
➢ Destaque en la revistas The Best You Magazine
➢ Sesión fotográfica
➢ Presentación e introducción a VIPs 
➢ Destaque en revistas.
➢ Vista previa de eventos / Destacados en / PR
➢ Entrevista con Bernardo Moya para Inspiring People 

para el canal de TV The Best You TV

Solicitar precios 



Mesas Premium 

Premios The Best You
www.thebestyouawards.com



Destaques

Firma de Libros



 Bernardo Moya
Emprendedor, autor, orador, editor, productor de 
televisión y promotor de seminarios.

● Autor del libro más vendido “La pregunta, Encuentra tu 

verdadero propósito”

● CEO y Fundador de The Best You, incluida la revista The 

Best You Magazine, The Best You Expo. Presidente y 

Fundador de The Best You TV. 

● Ha promovido a más de 1000 oradores y más de 100.000 

personas han asistido a los eventos de The Best You.

● Conferencista profesional.

● Mentor de expertos en la Industria del Desarrollo 

Personal y Profesional

● Basado en el mundo con experiencia internacional en 

Londres, España y Los Ángeles.

Este evento es presentado por y en asociación con:

The Best You Co. 



 
emilia.jorio@thebestyou.co     
info@thebestyou.co 

Forma parte de este gran evento 
sobre Amabilidad, Cuidado y 
Consciencia.

Sé The Best You

No mires, comprométete

@thebestyou_

   ¡Contáctanos!

www.theloveevent.com

mailto:emilia.jorio@thebestyou.co
mailto:emilia.jorio@thebestyou.co

