
AJUSTES
AL CARÁCTER
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DEL 
APRENDIZAJE
VISUAL

ESTADO DE CUENTA
Si lo notas, ¿porque no lo anotas?

de ello dependen tus 

Valores Intelectuales a la alza:
a considerar

Diseño en la Intimidad
Intimidad del Diseño
Diseño de Intimidad

Valores InteleActuales a la Baja:

Yo IBA a realizar un diario visual sin precedente

IBA a refl exionar ópticamente todos los días

 IBA a dibujar y construir todos los momentos de mi vida 
desde una perspectiva VISUAL ESTRÉTICA

a dibujar y construir todos los momentos de mi vida 
ESTRÉTICA

a dibujar y construir todos los momentos de mi vida 

¡Momiento que IVA a hacerlo!

BULL SHIT OR NOT!

IVA a trabajar todos los días y la noches

IVA a dibujar todos los días
IBA a subir con el IVA

PENDEGEA
PLAN DE DESARROLLO GLOBAL DE LA ECONOMÍA 

DEL APRENDIZAJE Y L A ENSEÑANZA 

I.V.A.
Impuesto al Valor Aprendido

ó Reportes

Dirigido a los

NegOCIOSOS DEL Aprendizaje

EconomíaEmocional que 
consiste en

ir viendo acá, para
hirviendo más...

la pasión inteligente

¡Se realista, busca lo imposible!

Banco delanco del
Iconoconocimiento

Tu propio banco para hacer crecer tus inVERsiones

por

     Johny Idea



¿Has estado intelecvisualizando sin dARTE cuenta? 
cuando...

LA CUENTA PERSONAL CON CARGO DE CONCIENCIA 
o DIARIO VISUAL

T E   O F R E C E

CRECIMIENTO
alto rendimiento diario

LIQUIDEZ
disponibilidad inmediata de tu información

SEGURIDAD
inversión intelectual arriesgada

FLEXIBILIDAD
ideas con acceso a todas las opciones de inVERsión intelectual

¡NO DEJES PARA AYER LO QUE PUEDES DISEÑAR MAÑANA!

y NO olvides que a mayor rendimieno de interés,
MAYOR  es tu cuenta progresiva

ALTO RENDIMIENTO DE CUENTA PERSONAL

Un SER-VICIO de costumbre para darte CUENTA de que te das CUENTA, 
y así cuentas con mejores cuentas, más claras y dinámicas

LA CUENTA PERSONAL CON CARGO DE CONCIENCIA 
o DIARIO VISUAL

Le asegura a Usted, querido Cuentaspendiente, que el ejercicio 
de las responsabilidades creativas responderá a tus exigencias 

Prevaleciendo el interés general sobre el particular
Promoviendo el irrestricto respeto al trabajo diario

Además establece y opera este programa tanto como tu quieras: 
a corto, mediano y futuro plazo.

Atrévete a iniciar tu maratón del pensamiento visual, 
el mejor proceso feliz garantizado, sin cansancios ni 
agobios: LA META ES EL CAMINO.

LA NETA MÁS CREACTIVA 
ES UN PROCESO CONTINUO EN PERMANENTE CAMBIO

La modernización y actualización de UNO MISMO consis-
tirá por tanto en la deconstrucción de la pereza visual.

Nueva Cultural del Rendimiento del Diseño.

Esfuerzo emprendido, aprendido y muy 
prendido para promoverse a sí mismo, 

diario a diario, en el diario de LOCOtidiano, 
la mejor experiencia es creActiva e insólita. 

Recuerda, sólo tú puedes darle 
transparencia a tus cuentas, 

hacerlas más claras  y abundantes


