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Estimad@ Estudiante
Quiero darte las gracias y reconocerte por tomar la desición
de invertir en la “Certificación Entrenador Elite”.
Estas apunto de iniciar un proceso apasionante para
convertirte en un entrenador de talla mundial.
¡FELICITACIONES! por tomar la desición de aprender el arte
de encender llamas.
¿Estas preparad@ para generar en un fin de semana más
de 30 millones de pesos?
En la Certificación Entrenador Elite aprenderás eso y mucho
más.
https://www.instagram.com/normancornejooficial/
https://www.facebook.com/soynormancornejo

Biohotel Organic
Suites

A continuación encontrarás todo lo referente sobre la logística
de la Certificación. Por favor toma tiempo necesario para
revisar esta valiosa información.

Registro Evento
Registro: viernes 10 de enero de 2020 8:00 am - 9:00 am
El salón abre sus puertas a las 8:30 am y a las 9:00 am
daremos inicio puntualmente a la Certificación.

Día 1: viernes 10 de enero de 2020 9:00 am - 10:00 pm
Día 2: sábado 11 de enero de 2020 9:00 am - 10:00 pm
Día 3: domingo 12 de enero de 2020 9:00 am - 10:00 pm
Los participantes que lleguen después de las 9:00 am serán
admitidos únicamente después de la primera actividad.
Cra 7 Bis # 124 - 36

Bogotá, Colombia

Ten en cuenta que los horarios indicados pueden variar en función de
la dinámica del grupo.
Biohotel Organic Suites ofrece servicio de parqueadero con una tarifa
de $15.000 por toda la jornada.
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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
Certificación

Meditación Sonido Primordial

Se realizarán unas sesiones OPCIONALES solo para
estudiantes graduados del Seminario POTENCIALÍZATE.

Sábado 11 de enero horario según indique el entreneador.
Domingo 12 de enero horario según indique el entreneador.
Recuerda Tu Sonido Primordial y ser puntual.

Tu mente bien abierta.
La voz bien afinada.

Estas recomendaciones
son indispensables para
la realización de los
ejercicios durante la
Certificación Entrenador
Elite.

Antes del
Seminario

Un diccionario de la Lengua Española.
La idea del producto, taller o Seminario que te gustaría
desarrollar en la Certificación Entrenador Elite.

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

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..
El día previo a la Certificación acuéstate temprano y duerme
mínimo 8 horas para que estés activo durante las jornadas.
La Certificación es muy exigente y va a demandar de tu
energía y tu mejor actitud.
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Durante la
Certificación
Entrenador Elite

Vístete cómodamente,
pero sin olvidar causar buena
impresión (Vestimenta casual).

La Certificación
Entrenador Elite es
interactiva y tu
participación será vital
para el buen desarrollo
de la misma.

La inversión de la Certificación incluye dos refrigerios por
día y una estación de jengibre permanente.

La temperatura dentro del salón normalmente estará baja.
Te recomendamos llevar ropa abrigada.

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.
No traigas objetos de valor, no asumimos pérdidas ocurridas
durante el evento.
Apaga tu celular durante las sesiones de la Certificación.
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 de la Certificación.
Aplica lo aprendido en tu vida diaria.
Inicia tus horas de vuelo.
Y nunca, nunca, nunca dejes de invertir en ti.

3

Recomendación
Especial
“Cuando das, lo más
importante es la
intención”

Registro Web del
Seminario

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

La Certificación inicia puntualmente a las 9:00am.
No llegues tarde y recuerda que primero debes registrarte,
este
proceso
puede
durar
unos
15
minutos.
En el siguiente enlace puedes realizar el Registro para tu
Certificación, te pedimos el favor que ingreses, lo
diligencies, lo imprimas y lo lleves firmado a la Certificación.
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 la. Certificación.

https://www.facebook.com/events/2145743188846038/
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POLÍTICAS DE PAGO Y REEMBOLSOS
Es indispensable tener el pago del 100% del valor de la Certificación para poder ingresar al salón
del evento.

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 portátiles, Ipad u otro
tipo de dispositivos similares, además de no ser necesarios, están
prohibidos durante todo el evento.
COMPROMISO SOCIAL
Durante el Seminario se recaurdará 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.

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