
B I E NV EN I DO  SA L T ADOR !

 
 
 
Qué alegría me da saber que sumas a este grupo de personas activas
y ávidas de cambiar positivamente su vida. 
 
Ya sabes que Brinco es una plataforma progresiva y en constante
evolución, así que cada mes irás viendo sumarse, personas,
contenidos y recursos para hacerte este viaje de la vida más fácil y
divertido.  
 
Esto que estas leyendo es una Guía para que saques el máximo
provecho a la plataforma, así que a continuación leerás unos consejos
que te recomendamos seguir para maximizar tu experiencia como
saltador dentro de la Brincomunidad 
 
¡Comenzamos! 
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1- Reserva una libreta para los contenidos que te ofrecemos, un espacio que sea sólo para las
notas que apuntes de Brinco, apóyate en pos it, etiquetas separadoras de temas, colores
para resaltar y lápiz para notas marginales. Recuerda que tendrás mucho contenido que te
llame la atención  y será  genial que lo puedas ubicar fácilmente.  
 
2- Marca nuestra dirección de correo como fiable, para evitar que las novedades que te
contemos se vayan a la bandeja de Spam. De esa manera no te perderás nada.  
 
3- Revisa periódicamente dentro de la web de la plataforma, la pestaña de novedades, allí te
contaremos todo lo que está sucediendo, nuevas entradas de contenidos, cambios,
brincolaboradores que deberías conocer, noticias, etc. 
 
4- Te recomendamos que al finalizar un curso  nos des tu opinión dejando un mensaje en el
formulario que tienes de cada curso, así nos ayudas a mejorar en caso de que haga falta o
bien, nos animas a saber que vamos por buen camino. También, en ese mismo formulario
podrás dejar las dudas que tengas sobre dicho contenido y lo antes que podamos te las
constestaremos.  
 
5- Dentro de Brinco hay Secciones que son libres y de acceso general tanto a suscriptores
como no-suscriptores de la plataforma, por ejemplo: 
#Música 
#Brincoteca 
#Directos (Algunos directos, son contenidos Premium para visualizar con clave de acceso.) 
 
Y además están aquellas que no lo son, o sea que sólo pueden acceder quienes están
suscriptos a la plataforma, en estas de no estar suscripto sólo podrás visualizar una muestra.
Estas secciones premium son: 
 
#Acciones formativas 
#Zona de Magia 
#Conexiones de Luna Nueva 
#Master Class 
#Meditaciones 
#Infografías 
#Retos 
#Plantillas 
#Infografías. 
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6- Debes saber que tu clave te dá un acceso ilimitado a todos los contenidos y desde
cualquier dispositivo, pero que es de acceso único, lo que significa que no puedes prestarla.  
 
7- Los contenidos de Brinco NO son temporales, estarán siempre en la plataforma salvo
retiradas por mejoras, con lo cual tienes todo el tiempo que quieras para verlos y volverlos a
ver.  
 
8- Los contenidos de Brinco están creados para visualizarse dentro de la plataforma, con lo
cual no puedes descargarlos ni sacarlos de allí, ni publicarlos ni compartirlos ya que estarías
infringiendo los derechos de la plataforma. Recuerda que mientras estés dentro todo está
disponible y a tu alcance, no hay motivo para que vibres en carencia. Brinco te regala
abundancia, aprovéchala. 
 
9- Tómate tiempo para explorar las múltiples secciones de Brinco y evaluar por donde quieres
comenzar, te aconsejamos que reserves uno o unos días a la semana en cierta franja horaria
que te sea cómoda  para dedicarle tiempo a la plataforma y así sacarle rendimiento. Esto está
para que lo aproveches. 
 
10- Agenda las fechas de las conexiones puntuales como es el caso de las de Luna Nueva, ya
que requieren que te conectes en una franja horaria que deberás tener clara y apuntada.
¡Esto no te lo puedes perder! 
 
11- Ten apuntado este correo para cualquier problema técnico que tengas con la plataforma
o cualquier gestión de baja que desees realizar. soporte@brincoformacion.com 
 
 
Deseamos que tengas una experiencia maravillosa el tiempo perfecto que quieras
acompañarnos. Gracias por coincidir en esta espacio tiempo con nuestras intenciones de
expandirnos juntos.  

Te saluda, 
El equipo de Salto de 

Brinco Formación


