
Seminario Vivencial

Conquista Tu Potencial

TE INVITAMOS A TRANSFORMAR TU REALIDAD 

Y JUNTOS FESTEJAR NUESTRO 27 

ANIVERSARIO. 



Este Seminario Intensivo está basado en 27 años de experiencia en 4 países: Colombia, Perú, Venezuela 
y Argentina. Asesorando empresas de diferentes rubros, donde hemos tenido la oportunidad de llevar 
en momentos de crisis todos nuestros conocimientos, experiencias y toda la investigación 
científica exhaustiva en neurociencias, neuroplasticidad, la grafología científica, lenguaje no verbal, 

programación neurolingüística, técnicas de mindfulness y el poder de la palabra para Programar el 
Cerebro y la Mente, en momentos desafiantes y de grandes cambios. 

Hoy les ofrecemos actualizar el software cerebral.

Conquista tu potencia  (CTP) es un estilo de vida alineado al éxito mental, emocional y físico, para 
poder superar cualquier obstáculo y distracción en entornos complejos.

Ayudamos a transformar la realidad de nuestros clientes, haciendo que su vida cambie y haya un 
antes y un después. 

Creando nuevos hábitos cambiando la mentalidad, para que puedan  alcanzar los objetivos y tener 
el dominio propio.

En momentos inéditos  como los que atravesamos, hay que saber  manejar la mente, para ser más 
productivos.



CTP Conquista Tu Potencial 

► Este programa exclusivo fue diseñado para nuestro 27 aniversario. 

► Enseñándoles técnicas de avanzada y herramientas para que cambien las estructuras cerebrales 

que no les permite avanzar. Pudiendo transformar sus experiencias de  ansiedad, estrés, frustración 

y dolor en el combustible para conquistar su gran potencial. 

► Trabajaremos con la mente que es el conjunto de todas las capacidades cognitivas que engloban 

procesos muy importantes como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, el 

lenguaje, las emociones, motivación y actitud. Para que sea nuestro mejor aliado, pudiendo  

entrenarlos para que no se convierta en nuestro peor enemigo. 

Conquista Tu Potencial es un formateo de la mente, DESAPRENDER PARA VOLVER A APRENDER, 

dejando viejos hábitos y construyendo nuevas huellas cerebrales.

► El  poder de la palabra  como eje central para éxito de nuestra vida y el buen relacionamiento.



OBJETIVO CTP:

Que puedas tener herramientas científicas, para 

poder mantener un estado de alto rendimiento y 

productividad.

Pudiendo revertir la ansiedad, estrés, frustración, 

distracciones, secuestros neuronales, mantener el 

foco mental, diseñando nuevas  estrategias para 

mejorar  y superar cualquier tipo de obstáculo. 

Logrando administrar la energía, teniendo técnicas 

de claridad mental, para poder lograr 3 de los 

pilares fundamentales del éxito: Foco, 

Perseverancia, Poder Mental.
Hoy la clave es DESAPRENDER PARA VOLVER A 

APRENDER, viejos hábitos. Acá vas a encontrar una 

combinación de técnicas que con constancia  te 

van a dar la energía que necesitas para cumplir 

tus proyectos eficazmente.



CONTENIDO CTP:

• TÉCNICAS DE CREACIÓN DE NUEVOS 

HÁBITOS.

• CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS DE 

NEUROCIENCIAS Y NEUROPLASTICIDAD 

PARA LA TRANSFORMACION.

• TRABAJO DESDE EL INTERIOR INDIVIDUAL,  

MEDIANTE LA GRAFOLOGÍA CIENTÍFICA.

• EL PODER DE PROGRAMAR LA MENTE 

MEDIANTE LA LINGÜÍSTICA.

• HERRAMIENTAS PSICOMOTRICES PARA 

FOCO MENTAL

• MINDFULNESS.

• TÉCNICAS CIENTÍFICAS DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL.



MODALIDAD CTS:

-Va ser vía plataforma virtual 
Zoom.

Una duración de 2 días.

En jornadas de 8 horas cada 
una, total de 16 horas .

-Habrá un primer encuentro 
grupal con duración de una 
hora donde se van a 
plantear las pautas del 
Seminario.

-Además habrá una sesión de 
una hora personal, con 
nuestro equipo para conocer 

el objetivo individual del 
participante.


