Estimad@ Estudiante
Quiero darte las gracias y reconocerte por tomar la
decisión de invertir en el Seminario “Libera tu Potencial
Financiero”. La mayoría de las personas no leen libros
diariamente, pocos invierten en seminarios y solo la
minoría se comprometen en educarse para lograr ÉXITO
REAL en el mundo FINANCIERO.
¡FELICITACIONES! por ser parte del selecto grupo de la
inmensa minoría.
Uno de los puntos críticos en la mayoría de las personas
es el área financiera simplemente porque NO TIENEN
ACCESO a la INFORMACIÓN. Durante este fin de semana
vas a recibir herramientas como nunca antes.

https://www.instagram.com/normancornejooficial/
https://www.facebook.com/soynormancornejo

Holiday Inn
Bogotá Airport

A continuación encontrarás todo lo referente sobre la logística
del Seminario para ayudarte a preparar este espectacular fin
de semana. Por favor toma tiempo necesario para revisar esta
valiosa información.

Registro Evento
Registro: sábado 30 de noviembre - 2019 7:30 am - 9:00 am

El salón abre sus puertas a las 8:30 am y a las 9:00 am
daremos inicio puntualmente al Seminario.
Día 1: sábado 30 de noviembre - 2019
Día 2: domingo 1 de diciembre - 2019

9:00 am-9:00 pm
9:00 am-9:00 pm

Los participantes que lleguen después de las 9:00 am serán
admitidos únicamente después de la primera actividad.
Bogotá - Colombia

Av Calle 26 # 69D - 91

Ten en cuenta que los horarios indicados pueden variar en función de
la dinámica del grupo.
Parqueadero con tarifa especial para asistentes de eventos por $11.000
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Para tener en
cuenta
“Yo soy un imán que
atrae personas,
situaciones y
circunstancias que
están de acuerdo con
mis pensamientos
predominantes”

Para traer al
Seminario

Meditación Sonido Primordial

Se realizarán unas sesiones OPCIONALES solo para
estudiantes graduados del Seminario POTENCIALÍZATE.
Domingo 1 de diciembre de 2019

8:00 am - 8:30 am

Recuerda Tu Sonido Primordial y ser puntual.

Tu mente bien abierta y los bolsillos también.
Una calculadora que funcione.
Un lápiz y sacapuntas por si las moscas.

Estas recomendaciones
son indispensables para
la realización de los
ejercicios durante el
Seminario.

Un borrador
rápidamente.

por

si

incrementa

tu

IQ

Financiero

Un billete de U$100 (Dólares Americanos) real y legítimo.
Si eres graduado del Seminario POTENCIALÍZATE recuerda
el principio de legitimidad.

Antes del
Seminario

Organiza tu agenda oportunamente para que este evento no
cause conflicto con ningún otro compromiso que tengas.
No consumas alcohol durante la semana previa al Seminario.

Queremos hacerte
algunas sugerencias
importantes previas al
inicio del Seminario.

Cambia tus hábitos alimenticios durante los 3 días previos al
Seminario. Preferiblemente no consumas ningún tipo de
carnes.
Los días previos al Seminario acuéstate temprano y duerme
mínimo 8 horas para que estés activo durante las jornadas.
El Seminario es muy exigente y va a demandar de ti:
Energía y tu mejor Actitud.
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Durante el
Seminario

Vístete cómodamente,
pero sin olvidar causar buena
impresión (Vestimenta casual).
La temperatura dentro del salón normalmente estará baja.
Te recomendamos llevar ropa abrigada.

Libera Tu Potencial
Financiero es un
Seminario interactivo y
tu participación será
vital para el buen
desarrollo del mismo.

La inversión del Seminario incluye dos refrigerios por día.
Para almorzar y/o cenar lo podrás hacer en el mismo lugar
del evento o en alguno de los restaurantes que se
encuentran en la zona. El almuerzo y/o cena corre por
cuenta del estudiante. En el lugar del evento no se permite
el ingreso de alimentos.
No realices planes para la hora del almuerzo, este espacio
hace parte de las actividades del seminario
No traigas objetos de valor, no asumimos pérdidas ocurridas
durante el evento.
Apaga tu celular durante las sesiones del Seminario.
Durante el Seminario tendrás la oportunidad de acceder a
herramientas que pueden apoyar tu proceso de aprendizaje,
como libros, CD’s entre otros.

Después del
Seminario
“Saber y no hacer
es no saber”

Estudia constantemente todos los temas del Seminario.
Aplica lo aprendido en tu vida diaria.
Toma desiciones acerca de tu Futuro Financiero.
Y nunca, nunca, nunca dejes de invertir en ti.
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Recomendación
Especial
“Cuando das, lo más
importante es la
intención”

Registro Web del
Seminario

Durante

el

Seminario

vas

a

recibir

varios

regalos.

Algunos de esos regalos son para ti y algunos son para
personas importantes para ti que no están en el Seminario.
Te recomendamos que mínimo le cuentes a 3 personas que
vas a asistir al Seminario y encárgate de llevar los
siguientes datos de ellos: nombre completo, e-mail y
teléfono de contacto.

El Seminario inicia puntualmente a las 9:00 am. No llegues
tarde y recuerda que primero debes registrarte, este
proceso
puede
durar
unos
20
minutos.
En el siguiente enlace puedes realizar el Registro para tu
Seminario, te pedimos el favor que ingreses, lo diligencies,
lo imprimas y lo lleves firmado al Seminario.
www.totalpotentialsapps.com/qr

Síguenos en
Redes Sociales

Sé parte del evento, no te pierdas ningún detalle e
interactúa con otros estudiantes ingresando a Facebook y
.
compartiendo tu participación en el Seminario.
https://www.facebook.com/events/1348317428666692/
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POLÍTICAS DE PAGO Y REEMBOLSOS
POLÍTICAS DE PAGO Y REEMBOLSOS
Es indispensable tener el pago del 100% del valor del Seminario para poder ingresar al salón del
Es indispensable tener el pago del 100% del valor del Seminario para poder ingresar al salón del
evento.
evento.
Si en el transcurso de las siguientes 24 horas de realizado el pago parcial o total del Seminario el
Consulta nuestros Términos y Condiciones:
Contratante/Participante decide no asistir, puede notificar su decisión por escrito y se le reembolsará
elhttp:www.totalpotentials.com/terminos-y-condiciones-col/
100% de su dinero.
Es posible aplazar el Seminario por una sola vez para la siguiente fecha programada, notificándolos
por escrito con mínimo 15 días de anticipación al evento al cual se inscribió inicialmente; vencido
este plazo, el Contratante/Participante deberá asumir un costo administrativo de $100.000 por
concepto de administración y logística. Si el Contratante/Participante no ha realizado el 100% del
GARANTÍA
DE DEVOLUCIÓN
DINERO deberá pagar los siguientes montos para hacer
pago
de Programa,
para efectuar elDE
aplazamiento
efectivo
el aplazamiento
a la notificación
porde
escrito:
Si en el
improbable caso
que después
haber$300.000
participado en el

Seminario sientes que no has aprendido lo suficiente para crear una

Sivida
deseas
el traslado
de sus pagos
totalesel
o parciales
a otro
Programa de Total Potentials,
másrealizar
satisfactoria
y decides
abandonar
Seminario,
tendrás
elplazo
Contratante/Participante
deberá asumir
un valordía
de $100.000
por para
concepto de costos
hasta el primer descanso
del primer
del evento
administrativos.
notificarlo por escrito, podrás llevarte los materiales y te

reembolsaremos el 100% de tu dinero.
Consulta nuestros Términos y Condiciones:
http:www.totalpotentials.com/terminos-y-condiciones-col/
A TENER EN CUENTA

Informamos que la grabación de video o audio, así como el uso de
aparatos electrónicos
como computadores
GARANTÍA
DE DEVOLUCIÓN
DE DINEROportátiles, Ipad u otro tipo
similares,
además
ser participado
necesarios, en
están
Sideendispositivos
el improbable
caso que
despuésdedenohaber
el
prohibidossientes
durante
todo
evento.
Seminario
que
no el
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
COMPROMISO
SOCIAL
notificarlo por escrito, podrás llevarte los materiales y te
TOTAL POTENTIALS SAS esta comprometido con la causa de VISION
reembolsaremos el 100% de tu dinero.
MUNDIAL, todo dinero que Usted done durante el Seminario ayudará a
cambiar la vida de niños y niñas sumidos en la pobreza absoluta.

A TENER EN CUENTA
Informamos que la grabación de video o audio, así como el uso de
aparatos electrónicos como computadores portátiles, Ipad u otro
tipo de dispositivos similares, además de no ser necesarios, están
prohibidos durante todo el evento.
COMPROMISO SOCIAL
TOTAL POTENTIALS SAS esta comprometido con la causa de VISION
MUNDIAL, todo dinero que Usted done durante el Seminario ayudará a
cambiar la vida de niños y niñas sumidos en la pobreza absoluta.

Gracias por permitirnos cumplir parte de nuestro Dharma:
Liberar Tu Potencial
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