FORMACIONES Y EVENTOS
A lo largo de los pasados veinticinco años he realizado incontables eventos y formaciones en 8
países con alumnos de 38 diferentes nacionalidades. Desde conferencias motivacionales hasta
certificaciones internacionales. Eventos que van desde tan solo una hora hasta formaciones de más
de 575 horas a lo largo de dos años. Han sido grandes experiencias e importantes aprendizajes…
porque se aprende mucho mientras se enseña sobre todo a una variedad tan grande de
nacionalidades, costumbres e ideologías.
A partir de este nuevo proyecto seré mucho más enfocado en mi sueño. En esta nueva etapa
me centraré en algunos eventos mucho más dirigidos a conseguir un mismo fin, diseñando un
proyecto que en todos sus puntos sea congruente y coherente con mi visión y misión.
Por ejemplo ofreceré consistentemente:
 Si hay Amor NO hay Violencia (duración 2 a 4 horas)
 Formando en Casa a los Líderes de Mañana (duración 2 a 4 horas)
 Taller para Aumentar tu Autoestima (duración 4 horas)
 Mentalidad para Triunfar (duración 20 horas)
 Diseñando Tu Destino (duración 50 horas)
*Esta la considero mi obra maestra incluyendo lo más importante que solía transmitir en la certificación de
Design Human Engineering®

Adicionalmente continuaré realizando una serie de talleres y varias llamadas Master Class
de PNL y Preparación Verbal en diferentes países, entre las cuales están “Storytelling: el arte de
diseñar y narrar metáforas” y “El Arte de los Cambios Conversacionales” entre otras solicitadas
por los diferentes promotores.
Por supuesto además de los eventos públicos tendré algunos eventos privados para
empresas y promotores, y también en su momento realizaré formaciones de Preparación Mental
para coaches, asesores y formadores.
Aunque muchos aun me preguntan sobre las certificaciones de PNL, esa etapa de mi vida ha
quedado atrás. Programación Neuro-Lingü.stica es una herramienta maravillosa (cuando se aprende
de un buen entrenador, los cuales no abundan) y sin embargo a mi parecer la PNL es aun más
poderosa combinada con otras herramientas y partiendo de premisas diferentes a
las que suelen tener en mente la mayoría de instructores y coaches de PNL.

“Formar es mucho más que transmitir información y tiene mucha más
responsabilidad que solo entregar diplomas a cambio de un pago... se trata
de guiar al estudiante para que desarrolle habilidades mentales
y emocionales que le permitan mejorar su rendimiento y en
consecuencia sus resultados.”

