
Precio: $ 250

Viernes 19 de junio 2015
Hotel Crowne Plaza
San José Costa Rica 

Comidas incluidas
Material incluido

De 9:00 a.m. a 5:00 pm

Este revolucionario taller lleva tu vida a un nuevo nivel.

Hoy en día sabemos más que nunca acerca de cómo 
funciona la mente y cómo cambiar hábitos. 

Pero lo interesante de este taller, es que te 
encontrarás aprendiendo herramientas 
poderosas que te permitirán tomar control 
sobre tu mente y tu futuro, para así crear el tipo 
de vida que siempre has querido.

En este entrenamiento innovador, vas a 
aprender un modelo de felicidad, transformador 
e integral, que te revelará por primera vez, cómo 
crear un balance utilizando las filosofías 
orientales y occidentales que existen para 
construir sentimientos positivos y consistentes 
para tu vida.

Este taller único conjuga la motivación y las 
filosofías psicológicas de los modelos de PNL 
( programación neurolingüística ), Éxito, Terapia 
Cognitivo Conductual y Psicología Positiva, con 
lo espiritual del Budismo, Mindfulness y todo 
tipo de estrategias disponibles para mejorar tu 
estado de ánimo y calidad de vida.

 

OWEN FITZPATRICK

Owen Fitzpatrick es psicólogo calificado internacionalmente y ha 
trabajado con más de 10,000 personas en los últimos 25 años. 
Ha impartido cursos y conferencias en más de 25 países, desde 
Colombia a Japón, Italia a Malasia. Habiendo viajado a casi 80 
países, ha escrito y co-escrito 6 libros, incluyendo 4 con el 
co-creador de la PNL, el Dr. Richard Bandler. Sus libros han sido 
traducidos a más de 15 idiomas. Ha compartido el escenario con 
conferencistas como Sir Richard Branson. A su vez,  ha sido coach 
de rendimiento de los campeones  del 2014 British National 
University Champions of American Football, Stirling University. 
Ha estudiado Negociación Estratégica en Harvard Business 
School y recibido Coaching individual por el coach personal 
mediático de Bill y Hillary Clinton, Michael Sheehan.
Tiene  un profundo entendimiento sobre la psicología del cambio 
de hábito y sus videos han sido vistos por más del 100,000 
personas en el mundo. Sus charlas y entrenamientos se 
caracterizan por ser poderosos, divertidos y educacionales, 
generando una transformación que cambiará la manera en que 
vives tu vida.

Seminario con conferencista internacional 

Mejora tu calidad de vida de una manera simple y rápida
Desarrolla tu potencial plenaMente

Organizan:

Invitan:

Informes: silvia@crclic.com - 8874-3540

Inscripción antes del 15/04
10 % descuento. 

Para grupos consultar precio.

Reserva 
tu espacio...

Un taller que
te cautivará


