propósito
liderazgo
prosperidad
abundancia
riqueza
visión
éxito
vitalidad
salud

“Cada deseo que tenemos debe
ser manifestado, porque inherente
en el deseo se encuentra la
mécanica de su logro”
Deepak Chopra

¿Qué es POTENCIALÍZATE?
“POTENCIALÍZATE” Rompe los Ciclos que
atan Tus Resultados es un profundo y
revolucionario seminario donde podrás:

patrones que te condicionan.
Crear, diseñar y reprogramar nuevos ciclos
en tu vida.
Dejar de luchar y lograr más con menos
esfuerzo.
Liberar el estrés y aprender a equilibrar tu
organismo.
Reconectarte con tus sueños y deseos más
profundos para hacerlos realidad.

Nuestros Ciclos de Vida
¿Sientes que tu vida realmente no avanza como
quisieras?
¿Consideras que hay obstáculos en tu vida que no
te permiten alcanzar otro nivel?
¿Conoces personas alrededor tuyo que, aunque
pasan los años, sus resultados, condiciones y
realidades siempre son los mismos?
Nuestras vidas están marcadas por ciclos
repetitivos que nos condicionan a ser y actuar de
formas determinadas.
Estos ciclos son el ADN de nuestros resultados en
cada una de las áreas de nuestra vida: relaciones,

¿Qué encontrarás en el
Seminario POTENCIALÍZATE ?
El Seminario está diseñado en 6 sesiones:
Sesión 1:

tu vida y aprenderás los conceptos de la
meditación del Sonido Primordial.

Sesión 2: Conocerás las herramientas y las técnicas
para crear y reprogramar nuevos ciclos
en tu vida.
Sesión 3: Aprenderás cómo crear salud perfecta en
tu vida.
Sesión 4: Sabrás cómo activar las 7 Leyes
Espirituales del Éxito en tu vida.
Sesión 5: Aprenderás los principios para vivir en
abundancia, prosperidad y riqueza.
Sesión 6: Lograrás vencer el miedo que limita tus
resultados.

Este Seminario está dirigido
a personas que estén:
Determinadas a liberarse espontáneamente de los
hábitos que no funcionan.
Resueltas a generar abundancia, prosperidad y
riqueza en cada una de las áreas de sus vidas.
Dispuestas a tomar control de sus vidas.
Ávidas de generar salud física y
emocional.
Comprometidas a vivir una vida con
propósito.
potencializar sus dones y talentos.

LA MEDITACIÓN DEL SONIDO
PRIMORDIAL

La Meditación del Sonido Primordial es una técnica
milenaria cuyo propósito es la recuperación de la
inteligencia interna del cuerpo.
El silencio es la fuente de la felicidad y la creatividad; y el
despertar de nuestra potencialidad pura en un campo de

En el Seminario aprenderás el
poder de la meditación y tendrás
la opción de adquirir tu Sonido
Primordial para Potencializar
esta técnica, la cual te permitirá
reavivar la salud, el equilibrio, la
tranquilidad, la armonía, la
prosperidad y la abundancia que
siempre ha residido en ti.

Entrenador
Norman Cornejo
Creador, Fundador y Entrenador Elite
de Total Potentials en Latinoamérica.

Peak Potentials. Entrenador para
Latinoamérica de John Maxwell Co.
Maestry University con Anthony
Robbins.
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 de su vida los ha dedicado a servir como
entrenador a miles de personas alrededor de Latinoamérica.
Actualmente, sus resultados y estilo de vida han inspirado a
siempre han soñado.

www.ChopraTeachers.com/NormanCornejo

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.totalpotentials.com

http://www.totalpotentials.com/potencializate/bogota/

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.z

100%

www.totalpotentials.com

