
Influencia

Visión

Sinergía

Pasión

Equipo

Relaciones

Legado

Maestría



¿Qué es Libera el Poder
de Tu Influencia?

“Gestión es hacer las cosas 
bien, liderazgo es hacer las cosas”

Peter Drucker

“LIBERA EL PODER DE TU INFLUENCIA”  es uno 
de los Seminarios de más alto nivel de Liderazgo 
en Latinoamérica, en donde aprenderás:

A descubrir y desarrollar tu identidad como 
líder.

Las habilidades necesarias para desarrollar 
equipos de grandes resultados.

todo tu entorno.

La  manera de encender la llama en tus 
seguidores para que alcancen todas sus metas.



En el Seminario “LIBERA EL PODER DE TU 
INFLUENCIA” podrás:

¿Consideras que tu nivel de liderazgo tiene un 
límite?

de personas para que cambien sus vidas 
positivamente?

Este Seminario está dirigido a personas 
que están determinadas a:

Liberar el líder que está dentro de nosotros.

Dejar un legado para la humanidad.

Vivir una vida con propósito.

Crear la sinergia para pasar de un simple 
grupo de trabajo a un equipo de alto 
rendimiento.

Crear una visión poderosa y hacerla realidad.

Saber las razones por las cuales los equipos se 
desintegran y pierden la visión. 

Saber la manera de diferenciarte de las demás 
personas para crear una marca personal.

Conocer el mejor camino para dejar huella en 
el corazón de tus seguidores.



¿Qué encontrarás en el Seminario
 LIBERA EL PODER DE TU INFLUENCIA?

El Seminario está diseñado en 5 sesiones:

Sesión 1
EL LÍDER DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN

Conocerás las cualidades que se requieren para ser un 
líder de la próxima generación.

Entenderás por qué es inevitable adaptarse al cambio 
para tener un liderazgo duradero.

Sesión 2
YO SOY LÍDER

Conocerás cómo aplicar las leyes irrefutables del 
liderazgo en tu vida para ser un líder de gran impacto.

Aprenderás las cualidades indispensables de un líder 
para que la gente te siga.

Sesión 3
VISIÓN

Aprenderás los principios para crear una visión 
poderosa.

seguidores.

Sesión 4
EL PROCESO DEL LIDERAZGO 

Sabrás reconocer el proceso de cada una de las 
personas con las que trabajas para elevar su efectividad.

Sesión 5
TRABAJO EN EQUIPO

Aprenderás las leyes incuestionables para desarrollar 
grandes equipos.

Sabrás cómo transformar un grupo en un equipo de alto 
rendimiento.



Entrenador

Norman Cornejo

Creador, fundador y Entrenador Elite 
de Total Potentials en Latinoamérica.

Peak Potentials.  Entrenador para 
Latinoamérica de John Maxwell Co. 
Mastery University con Anthony 
Robbins.

Durante el Seminario se recaudará un 
dinero, el cual se donará a Visión 
Mundial para ayudar a cambiar la vida 
de niños, niñas y familias sumidos en la 
pobreza y la desigualdad social. 

www.                                   .com/NormanCornejo

www.totalpotentials.com

ChopraTeachers

Nació en Bogotá en una familia trabajadora de clase media 
y durante su adolescencia notó que vivía una vida con 
grandes limitaciones. Después de varios trabajos, creó su 
propia empresa de intercambios estudiantiles, la cual cerró 
después de 12 años de arduo trabajo y pocos resultados.

Los últimos 10 años los ha dedicado a servir como entrenador
de miles de personas en toda América Latina.

Actualmente, sus resultados y estilo de vida han inspirado a 

siempre han soñado.



100%

www.totalpotentials.com

http://www.totalpotentials.com/influencia

Si en el improbable caso que después de haber 
participado en el Seminario sientes que no has 
aprendido lo suficiente para crear una vida más 
satisfactoria y decides abandonar el Seminario, 
tendrás plazo hasta el primer descanso del 
primer día del evento para notificarlo por 
escrito, podrás llevarte los materiales y te 
reembolsaremos el 100% de tu dinero.

381 9961
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