
FORMACIÓN INTERNACIONAL PARA INSTRUCTORES



FORMACIÓN PARA SER INSTRUCTOR E IMPARTIR CURSOS DEL MÉTODO

"TODO ES POSIBLE"

+15 Años de instrucción

6ª 
ed.

Del "Best Seller" TODO ES POSIBLE

15K Alumnos formados+

360 Cursos impartidos +

10K Asistentes desde 2018+

5
Países donde se imaprte

el Método 
"TODO ES POSIBLE"



FORMA PARTE DE LA FORMACIÓN SI...

Deseas aumentar tus conocimientos, capacidades y herramientas para ayudar
y empoderar a tus clientes a sacar lo mejor de ellos mismos.

Tienes clara tu  misión en la vida y deseas aprender procesos y métodos
transformadores que apoyen tu misión.

Necesitas un cambio en tu vida que te llene de propósito y plenitud.

Tienes algo que aportar al mundo y deseas saber cómo.

Quieres impulsar tus habilidades personales y profesionales.

Tienes claro que esto puede ser un trabajo a tiempo completo ayudando a los
demás
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Ejecutivos de empresas

Personal de RRHH

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Coach, psicólogos, terapeutas y formadores 

Emprendedores



El curso de instructores
del Método 
"TODO ES POSIBLE"
constará con más de
100 horas lectivas,
incluyendo prácticas,
formación y talleres.

EN QUÉ CONSISTE ESTA FORMACIÓN

CÓMO ES HORARIO

La formación tendrá
una duración de 8
meses durante las
tardes de fines de
semana.

 

ONLINE Y
PRESENCIAL

Formación 100% online
mediante ZOOM.

Formación presencial
(proximamente)



FECHAS 2021/2022HORARIO Y DURACIÓN

HORARIO, DURACIÓN E INICIO

SÁBADO 
De 15:00h a 21:00h

DOMINGO
De 15:00h a 21:00h

ONLINE

PRESENCIAL

Solicitar información
info@metodotodoesposible.com

Noviembre 2021
Sábado 27
Domingo 28

Diciembre 2021
Sábado 11
Domingo 12

Enero 2022
Sábado 15
Domingo 16

Febrero 2022
Sábado 19
Domingo 20

Marzo 2022
Sábado 19
Domingo 20

Abril 2022
Sábado 2
Domingo 3

Mayo 2022
Sábado 21
Domingo 22

Junio 2022
Sábado 18
Domingo 19

ONLINE

Proximamente. 
Pedir información.

PRESENCIAL 2022



A partir de ahora trabajaremos mano a mano contigo, ofreciendo cada día lo mejor de nosotros y
formándote en el Método "Todo es Posible", una gran formación muy poderosa y efectiva para el
crecimiento y desarrollo personal. 
Con esta formación estarás legitimado para impartir cursos del Método "Todo es posible" con la
ayuda del equipo de expertos que siempre estarán respaldándote y apoyándote en esta nueva
andadura profesional, velando por el éxito en los cursos y talleres que podrás realizar una vez
terminada la formación.

CÓMO TRABAJAMOS

Te dotaremos de los conocimientos y material necesarios, contarás con los mejores expertos que
te aconsejarán en como sacar el mayor rendimiento a los cursos y crear una gran comunidad con
tu "marca personal" y la del Método "Todo es Posible".

Una vez finalices la formación, estarás capacitado para impartir cursos oficiales del Método y
contarás con la opción de tener nuestra ayuda, asesoramiento y gestión de tus propios cursos.
Estarás preparado para dedicarte profesionalmente al desarrollo y crecimiento personal,
ayudando a cientos de personas con todos los conocimientos y herramientas que adquirirás.



Si realmente tu misión de vida es ayudar a otros y disfrutar del proceso, el Método "Todo es
Posible" está en concordancia con tus valores, y si además quieres poder vivir de lo que te
apasiona, esta formación es para ti, 

ES "TU PROYECTO"

QUÉ DEBES SABER ANTES DE EMPEZAR

La filosofía del Método, consiste en tres sencillos pilares que permitirán que tus alumnos, a partir
de tus conocimientos y experiencia, 

CONSIGAN LA VIDA QUE ESTÁN BUSCANDO
Tú serás su facilitador, su mentor, y deberás acompañarles y darles las pautas convenientes para
alcanzar sus metas y sueños. De ahí la gran responsabilidad e importancia de que obtengas una
excelente preparación, y por eso en el proceso de formación contarás con grandes expertos, no
solo en el desarrollo personal y control mental, también en el ámbito de la oratoria y el
marketing, para que puedas ofrecer lo mejor y de la mejor manera a tus alumnos. Esa es una de
las claves del éxito del Método "Todo es Posble".

Además de desarrollo personal y control mental, aprenderás  a desenvolverte en público de
manera efectiva, a comunicar correctamente, a desarrollar tus capacidades y aptitudes para que
tus alumnos puedan recibir todos los conocimientos de la forma más efectiva.



QUÉ TE OFRECE LA FORMACIÓN

Además de ser un excelente complemento para tu carrera profesional, puedes
formar parte del equipo de instructores del Método "Todo es Posible" y
realizar formaciones oficiales, tanto online como presenciales.

Una vez finalizada la formación, te otorgamos un diploma oficial que te
capacitará para impartir cursos del Método "Todo es Posible" y podrás hacer
uso de la marca patentada.

Una vez empieces a impartir cursos como instructor, contarás con el respaldo
y apoyo del equipo del Método a nivel de publicidad y marketing para darte a
conocer y que llegues al máximo de personas posibles.



QUÉ CONTENIDO ENCONTRARÁS EN LA FORMACIÓN

Instrucción del curso oficial. 
Teórico y práctico - Impartido por Luis Pérez santiago.

Instrucción en oratoria
Teórico y práctico - Impartido por Alberto Aguelo.

Formación con otros expertos
Charlas y talleres formativos con expertos en materia emocional, coaching, control mental, etc.

Practicum
Prácticas de formación impartidas por los alumnos.



RESERVA Y PRECIOS 
PREC IO

Al contado 2.000€

En dos cuotas: 1.025€ cada una. 

Si eres empresa la formación te puede salir
gratuita. Contáctanos

Para más financiación pídenos información
 

CONTACTO
info@metodotodoesposible.com

RESERVA

Envíanos un email con tus datos y el equipo
de admisiones se pondrá en contacto
contigo.

CONTACTO
info@metodotodoesposible.com 



MI MISIÓN ES AYUDAR A LOS DEMÁS AMI MISIÓN ES AYUDAR A LOS DEMÁS AMI MISIÓN ES AYUDAR A LOS DEMÁS A
ENCONTRAR LUZ EN LA OSCURIDAD.ENCONTRAR LUZ EN LA OSCURIDAD.ENCONTRAR LUZ EN LA OSCURIDAD.

ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS AACOMPAÑAR A LAS PERSONAS AACOMPAÑAR A LAS PERSONAS A
ENCONTRAR SU CAMINO Y QUEENCONTRAR SU CAMINO Y QUEENCONTRAR SU CAMINO Y QUE
ENTIENDAN LO BONITO QUE ESENTIENDAN LO BONITO QUE ESENTIENDAN LO BONITO QUE ES   

SENTIRSE A GUSTO ENSENTIRSE A GUSTO ENSENTIRSE A GUSTO EN
SU PROPIA PIELSU PROPIA PIELSU PROPIA PIEL

LUIS PÉREZ SANTIAGO



CONOCE AL EQUIPO DE FORMADORES

BERNARDO BERNAL

Experto en control mental

LUIS PÉREZ

Director

PERE TUFET

Coach con hipnosis



CONOCE AL EQUIPO DE FORMADORES

ALBERTO AGUELO

Experto en oratoria

KONTXI BILBAO

Psicóloga

JOAN ORTÍN

Entrenador mental



CONOCE AL EQUIPO DE FORMADORES

CARMEN BERRUETE

Experta en inteligencia

emocional

CAROLINA CARRETERO

Experta en ciaching



Sin embargo, esto no fe así desde el principio. Fui un niño inadaptado, maltratado e
incomprendido, con graves problemas de visión, fracaso escolar y falta de dirección en mi vida.
El espectacular cambio que sufrió mi vida se lo debo principalmente a las Artes Marciales y en
especial al "Método de Control Mental", Coaching y PNL, que me han ayudado a transformar
mis debilidades y defectos en fortalezas y en mis cualidades más destacadas.

EL DIRECTOR
Soy Luis Pérez Santiago, padre de tres hijos. Practico Artes Marciales desde los 15 años y cursos
de desarrollo personal como el "Método Silva de Control Mental". Todo ello ha formado parte
de mi día a día desde hace más de 34 años. 
Al poco tiempo de comenzar en el mundo del crecimiento personal, cumplí mi sueño de vivir en
Japón durante 5 años y posteriormente viajé por más de 50 países. Desde entonces no he
parado de realizarme en todas las áreas de mi vida y conseguir metas por muy difíciles que
pudieran parecer.

Actualmente viajo por el mundo impartiendo cursos del Método "Todo es Posible", inspirado en
mi "Best Seller" TODO ES POSIBLE y que ya va por la 6ª edición. Colaboro impartiendo
formación en la Universidad de La Salle de México, y tras años de estudio, formación, y
aplicación en mi propia vida y la de mis clientes con resultados extraordinarios, lanzo el primer
Instituto Internacional que aúna el Coaching con el "PODER MENTAL"



Dedicado al crecimiento personal y al desarrollo de las capacidades mentales,
Bernardo es experto en el mejoramiento personal y el control mental, habiéndose
formado en el Método Silva de control mental y otras  disciplinas.

FORMADORES

BERNARDO BERNAL
Experto en el Método Silva de control mental

Ha sido el director del Método Silva de Control Mental para España durante 17 años (1993-2010), e
instructor del mismo durante 33 años, habiendo impartido 650 cursos y con más de 60 mil alumnos.

Ha dirigido cursos y seminarios tales como: Técnicas de estudio y examen, IES Mariano Quintanilla.
Mejoramiento personal, cursos para profesores y alumnos de control del estrés en la enseñanza.
Seminarios aplicados a médicos y A.T.S. en atención de urgencias. Seminarios aplicados en la consulta
de atención primaria para médicos. Director de programas de cursos para empresas.

Ha impartido cursos sobre el estrés, comunicación, integración y conducta en la enseñanza para la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toledo. Ha participado como ponente en el VII Foro anual
"Mejora de la eficacia y calidad en el trabajo", mediante técnicas anti estrés y de mejora personal, y
en el I Congreso de la Asociación española de Psicología Clínica y Psicopatología "El Método Silva y
el Estrés".



Tras trabajar 10 años en multinacionales optó por vivir su sueño, formándose en diversas
disciplinas relacionadas con la mente. Pere está convencido de que vivimos "hipnotizados",
y por eso su misión de vida es acompañar a personas en la búsqueda de su paz interior.

Es conferenciante Internacional y TEDx Speaker, profesor universitario en la Escuela
Superior Empresarial de Relaciones Públicas. Utiliza herramientas como el coaching, la PNL
o la hipnosis conversacional para guiar a sus clientes por una senda de autoaprendizaje
creada por ellos mismos, necesaria para conectar con su esencia y potencial interno.

FORMADORES

PERE TUFET
Experto en coaching con hipnosis. Conferenciante internacional y TEDx speaker

Formación en varias disciplinas relacionadas con la mente:
Coaching en el Instituto Europeo de Coaching, hipnosis clínica por el Instituto
Erickson de Madrid, gestión estratégica del rendimiento por IE Business School,
técnico en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona, diplomado en
Márketing, dirección de empresas y RR.PP por ESERP Business School. Bachelor of
Science in Managment&Public Relations por Queen´s University Belfast.



FORMADORES

ALBERTO AGUELO
Experto en oratoria

Licenciado en Business Managment y Political Science por Sanint Louis University. 
Máster en Marketing y Gestión Comercial por ESIC Business School. 
Máster de Liderazgo por el Instituto de Coaching Personal.

Comenzó su actividad profesional en EE.UU, donde desempeñó la corresponsalía de la
Agencia de Noticias EFE en Chicago y otras colaboraciones en el semanario hispano del
periódico más importante de la ciudad, el Chicago Tribune. Su trabajo en esta área y en
Estados Unidos le han sido muy útiles a la hora de conoicer y practicar cómo salir de la zona
de confort, comunicarse con eficacia y hablar en público con seguridad y confianza.

Desde 1999, asesora a empresarios en materia de comunicación, copywriting y oratoria. Ha
sido consultor de desarrollo y comunicación de diversos sectores.
Fundador de "Comunica YA!" y "Avanzo Club de Oratoria". 
Consultor para Best Institute y mentor de emprendedores en "Generación Triunfo"



Entre 1988 y 2020, como funcionaria de carrera, ha trabajado en diferentes puestos de
responsabilidad en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (País Vasco), y en el Gobierno Vasco.

Actualmente se dedica de forma exclusiva a impartir cursos y talleres de desarrollo personal
y ayudar a las personas a realizar cambios positivos en sus vidas aunando sus conocimientos
como psicóloga y coach de control mental.

FORMADORES

KONTXI BILBAO
Psicóloga, ex política y terapeuta dedicada al crecimiento y desarrollo personal con control mental

Diplomada en magisterio y Licenciada con grado en Psicología, habiendo realizado
la formación de Postgrado en Terapia Sistémica de familia y pareja.
Formada como terapeuta de liberación emocional y Master Trainer del método
"Todo es posible" que aúna las técnicas de la PNL, el Coaching y el Control
Mental.



Formación humanista en "La LLotja" y en la Universidad de Bellas Artes de
Barcelona. Grado de Marketing en EADA. Formado en el Instituto Integrativo de
Barcelona con las enseñanzas de la escuela Gestalt, bajo el auspicio de la ICF, coach
existencial con PNL. Máster en Metaprogramación Cognitiva. Instructor del método
"Todo es Posible".

FORMADORES

JOAN ORTÍN
Experto entrenador mental y coach del sueño

Tras una trayectoria profesional de mas de 22 años  en multinacionales del sector
farmacéutico y la publicidad, en 2012 decide emprender y dedicarse profesionalmente al
desarrollo humano como coach personal y de negocios, especializado en el estrés y el
sueño. 
Después de años de estudio, de su propia experiencia y el trabajo con sus clientes, ofrece
un programa "CLAVE" para superar el insomnio. Es un experto en control mental, con una
gran formación en esta área, y años de trabajo como "entrenador mental".



Trabajó como profesora ayudante en la Universidad de Navarra, y en 1986 sacó las
oposiciones de Calculadora de Meteorología y se trasladó a Madrid. 
Fue redactora en la revista especializada España y Europa, pero al hacer el curso del
Método Silva en mayo de 1992 fue cuando encontró su verdadera vocación. Estudió y
empezó a impartir cursos de control mental.

Desde entonces no ha dejado de profundizar en conocimientos en el campo de la
psicoterapia y el desarrollo personal. 

FORMADORES

CARMEN BERRUETE
Formadora en técnicas de crecimiento personal, y terapeuta

Licenciada en Geografía por la Universidad de Navarra. Máster en Comunidades
económicas Europeas por la Universidad politécnica de Madrid.
Especialista universitario en Terapia Gestalt por la Universidad de Comillas. Máster en
terapia breve estratñegica con Giorgio Nardone. Terapia sistémica con Hellinger y Rakasa
Lucero, recuperación de traumas de Peter Levine. SHEC (sincronización de hemisferios
cerebrales). E.F.T (emotional Freedom Tecnic).  Enfoque Simonton de psicooncología con
Rakasa. Estratégica con Giorgio Nardone.



FORMADORES

CAROLINA CARRETERO
Experta en Coaching

Formación en Coaching de equipos, certificación en Managment Sistémico
(constelaciones Organizacionales), Máster Practitioner en programación
neurolinguística (PNL), facilitadora de Pysch-K y EFT, Mindfulness,
certificada en The Leadership Circle, análisis transaccional aplicado al
Coaching.
Liderazgo, gestión del cambio, método de los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva, comunicación no violente y numerosas formaciones en
habilidades directivas.

Trabaja desde hace más de 20 años como Directiva de Recursos Humanos,
Márketing y Comunicación para las sucursales española y portuguesa de una
multinacional. Hace más de 12 años que ejerce, paralelamente a su actividad
como directiva, como coach, formadora y conferenciante.

Licenciada en Ciencias de la Información. Máster en márketing profesional.
MBA en IE Business School. Postgrado en Recursos Humanos. Primer ciclo
del Doctorado en comportamiento organizacional y un Máster en Coaching
personal, ejecutivo y profesional.

Formación en Coaching de equipos, certificación en Managment Sistémico
(constelaciones Organizacionales), Máster Practitioner en programación
neurolinguística (PNL), facilitadora de Pysch-K y EFT, Mindfulness,
certificada en The Leadership Circle, análisis transaccional aplicado al
Coaching.
Liderazgo, gestión del cambio, método de los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva, comunicación no violente y numerosas formaciones en
habilidades directivas.



Product Manager durante casi una década en una multinacionaal de Estados Unidos que
prestaba sus servicios a la Generalitat de Cataluña y posteriormente en una multinacional
japonesa de nuevas tecnologías. Se mudó de país, y allí fue contratada en una gran empresa
como Directora de Recursos Humanos con más de 250 personas a su cargo. Actualmente,
alineado con su propósito de vida, gestiona una gran empresa dedicada al desarrollo
personal, combinándolo con sus procesos de coaching de crecimiento personal,
manifestación y consecución de objetivos.

Desde su adolescencia, ya con 14 años empezó a leer libros de crecimiento personal,
metafísica, cuántica, etc. Durante toda su vida no ha dejado de formarse con los mejores en
el funcionamiento de la mente, la gestión de las emociones, epigenética, física cuántica,
control mental y coaching para dedicarse a lo que es su misión de vida "ayudar a los
demás".

FORMADORES

GRACE DOMÍNGUEZ
Coach transpersonal con control mental.

Diplomada en Ciencias Empresariales, Márketing y Relaciones Públicas por la
Universidad ESERP (Barcelona). MBA (máster en dirección y administración de
empresas) por la Universidad ESERP. Máster en Márketing digital y comercio
electrónico por EAE. Curso de Coaching Transpersonal. Formación en hipnoterapia
transformacional con Marisa Peer. Curso del Método Silva de ultracontrol mental
con Vishen Lakhiani. Curso "La búsqueda de la maestría personal" con Srikumar Rao.
Curso "Super Cerebro" con  Jim Kwik.



STEVE BACKLEY

Hay 3 tipos de personas en este mundo.

Las que hacen que ocurran las cosas
Las que ven cómo ocurren

y por último. 

Las que preguntan, ¿qué ha ocurrido?

¿CUÁL QUIERES SER TÚ?


