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"TODO ES POSIBLE"

EL MÉTODO
TODO ES POSIBLE
¿QUÉ ES?
"Mi misión es ayudar a
encontrar luz en la oscuridad.
Acompañar a las personas a
encontrar su camino y que
entiendan lo bonito que es
sentirse a gusto en su propia
piel. Y la mejor forma que he
encontrado
hasta
el
momento ha sido a través del
Coaching, mis clases de Artes
Marciales y en especial con
el Método
"TODO ES POSIBLE"
Luis Pérez Santiago

El curso está basado en un método creado
por el propio Luis Pérez Santiago en base a
sus conocimientos como instructor del
Método Silva durante más de 13 años (con
más de 300 cursos impartidos) su experiencia
personal y una extensa formación por el
Instituto Europeo de Coaching, el instituto
Neuron y el PNL de Richard Bandler, entre
otros.
El método Todo es Posible permitirá a los
alumnos conocerse a sí mismos, establecer
sus valores, descubrir sus talentos y
encontrar su camino en la vida motivados y
enfocados hacia las metas para lograrlo.
Los alumnos obtienen resultados reales;
aprenderán a gestionar el estrés, a gestionar
el tiempo y a mirarse con amor, respeto y
confianza.
Recuerda, es en nuestro interior donde están
todas las respuestas, todas las herramientas
para cambiar nuestras circunstancias y crear
una vida mejor.
Pues sólo cuando creemos que podemos,
PODEMOS

ESTE CURSO ES PARA TI SI...
QUIERES
Emprender un proyecto personal con la seguridad de estar preparado para
enfrentar los retos mentales y emocionales que supone ser emprendedor. Si
quieres convertir tu pasión en una fuente de ingresos reales y comenzar a vivir de
ello.
Si no dispones de los recursos necesarios, información, motivación o deseo
suficiente de embarcarte un un proyecto de vida.
Dejar el pasado atrás y centrarte en un nuevo futuro lleno de metas, superación y
objetivos. Obtener una vida plena, feliz y satisfactoria en el terreno personal.

ERES
Emprendedor y tu proyecto no consigue arrancar, si crees que te faltan
herramientas y técnicas para optimizar tu trabajo, esfuerzo y dinero...
Si eres una persona con inquietudes, proactiva y con interés en el
autoconocimiento y te gustaría mejorar tu ambiente laboral, el clima de tu
trabajo y tus relaciones personales.

DESEAS
Reinventar tu carrera profesional. Vivir de tu esfuerzo y pasión de una forma
cómoda, segura y fiable, confiando en tu capacidad.
Vivir con un propósito claro y teniendo la certeza de que posees herramientas y
técnicas mentales para enfrentarte a las adversidades.
Si deseas transformar aquello que te frena en aquello que te motiva e impulsa a
tener la vida que tu eliges.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL MÉTODO
TODO ES POSIBLE?
El Método Todo es Posible es un curso orientado a personas que buscan y
necesitan un cambio en su vida.
El curso se desarrolla mediante unos ejercicios mentales ordenados de forma
progresiva, que se realizarán en estado de relajación. A través de ellos
descubrirás tu dimensión interior y aprenderás a usarla en estado consciente.
Desarrollarás la capacidad de autocontrol para usarla en tu vida diaria,
convirtiendo tu Mente en tu mejor aliada.
No importa cuál sea tu conocimiento en el área, pues comenzamos de cero
con pautas sencillas. Sea cual sea tu nivel de desarrollo personal e
intelectual, al finalizar el curso descubrirás que su capacidad para
concentrarte, actuar, y resolver problemas es mucho más poderosa de lo que
creías
Además, una vez realizado el curso, el instructor está a tu disposición vía
telefónica o por e-mail para aclararte cualquier duda relacionada con las
técnicas aprendidas en el curso Todo es Posible.
El curso de Todo es Posible es un conjunto de técnicas basadas en 3 pilares;
la meditación, la actitud positiva y la visualización, y su práctica te permitirá:

Disminuir el estrés y eliminar para siempre la ansiedad de tu vida.
Aumentará tu Autoestima y Confianza, pues aprenderás a amarte como
nadie lo ha hecho.
Descubrirás cuál es tu propósito y el camino hacia conseguirlo.
Dejar atrás hábitos negativos (como fumar o comer en exceso).
Aprenderás a solucionar todos tus problemas de forma más objetiva y
dispondrás de un plan de acción para ello.
Mejorarán tus relaciones personales y laborales.
Las técnicas de relajación te permitirán mejorar tu salud física y mental.
Potenciarás el aprendizaje, la concentración y la memoria. Aprenderás
técnicas guiadas para eliminar y pausar los pensamientos negativos que
rondan tu mente constantemente.
Alcanzarás tu verdadero potencial y rendirás mucho más sin el desgaste
mental y físico que tenías anteriormente.
Conseguirás tener sueños profundos y te levantarás renovado; ya no te
costará despertarte por las mañanas.
Desarrollarás la intuición para tomar decisiones acertadas
Todas estás técnicas y ejercicios los aprenderás en el curso de la mano del
instructor, quien te enseñará paso a paso la forma correcta de realizarlas y te
guiará mediante las relajaciones.
Descubre técnicas sencillas, prácticas y de eficacia probada, para
entrenar tu mente y conseguir la vida que tú elijas.

¿QUÉ APRENDERÁS EN EL CURSO? Y
¿QUÉ HORARIOS TIENE?
La conferencia se ofrecerá de forma gratuita y sin ningún compromiso el
viernes previo al curso y su duración será de aproximadamente 2hrs. La
conferencia comienza a las 20h y termina a las 22hrs.
En la conferencia podrás disfrutar de un rato agradable y enriquecedor en el
que hablaremos sobre:
· El Estrés y la Ansiedad en nuestro día a día.
· El autosabotaje.
· Cómo tener una Actitud más Positiva.
· La importancia de Visualizar Metas.
· La magia de pensar en grande.
· La técnica de la visualización para alcanzar metas.
El curso tiene un horario intensivo, de mañana y de tarde.
• Sábado: de 10 a 14hrs y de 16 a 21hrs.
• Domingo: 10 a 15hrs -con posibilidad de que se extienda.El curso está dividido en módulos donde irás aprendiendo en orden progresivo.
No importa que no tengas experiencia, pues se parte desde cero, ofreciendo los
contenido básicos y el curso va aumentando de intensidad.
Además, en el curso realizamos varias relajaciones guiadas para poder integrar
en el subconsciente el contenido que aprenderás.

CONFERENCIA GRATUITA
VIERNES DE 20.00 h a 22.00 h
PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DEL CURSO
PROTOCOLO DE RELAJACIÓN

SÁBADO DE 10.00h a 14.00h Y DE 16.00h A 21.00h
VENCIENDO AL ESTRÉS
(descanso)
¿POR QUÉ ACTUAMOS ASÍ?
(comida)
NUESTROS INICIOS Y EL ORIGEN DE LOS MIEDOS
COMO ALCANZAR EL ÉXITO
LAS ESENCIAS DEL ÉXITO

DOMINGO DE 10.00h a 15.00h Y DE 16.00h A 19.00h
LAS LEYES POR LAS QUE SE RIGE EL COMPORTAMIENTO
(descanso)
LAS METAS
(comida)
LAS HERRAMIENTAS MENTALES:
1-CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN
2-SOLUCION DE PROBLEMAS
3-LOS SUEÑOS
4-INTUICIÓN Y SEXTO SENTIDO
5-EL AGRADECIMIENTO

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?
Lo que más sorprende del curso de Todo es Posible es que es sencillo de aprender y se
necesita poco tiempo de práctica para obtener los primeros resultados. Además de los
beneficios físicos y psíquicos que obtendrás tras la realización del curso, con el Método
Todo es Posible dispondrás de:

DESCUENTO ESPECIAL
Dispondrás de ofertas especiales para invitar
a amigos y familiares. Además, si realizas un
proceso de coaching con Luis tendrás una
sesión gratuita

CERTIFICACIÓN
Te entregaremos un diploma y un carnet con
el que podrás identificarte como graduado/a
del Método Todo es Posible y disfrutar de
sus ventajas

REPETICIÓN
Podrás repetir el curso las veces que desees
y en las ciudades que lo desees sin tener que
abonar el precio completo.

SEGUIMIENTO
Si lo deseas, podrás participar dentro de la
comunidad del Método Todo es Posible,
donde podrás compartir tu experiencias y
dudas con el instructor y el resto de alumnos.

PRECIOS Y PROMOCIONES
PRECIO GENERAL

297€
INCLUYE
MANUAL
DIPLOMA
CARNET

PRECIO
ANTICIPADO
217€
INCLUYE
MANUAL
DIPLOMA
CARNET

PRECIO REDUCIDO

187€

EXCLUSIVO PARA

INCLUYE
MANUAL
DIPLOMA
CARNET

Jubilados
Pensionistas
Estudiantes
Desempleados

El precio reducido requiere presentar en la entrada, documento acreditativo.

Para realizar la reserva de plaza se abonará el importe mediante
transferencia bancaria a:
LA CAIXA: IBAN: ES20 - 2100 - 3357 - 0223 - 0002 9256
Beneficiario: Luis Pérez Santiago
El concepto deberá incluir el nombres del alumno seguido de la fecha y
ciudad donde se imparte la formación.
Si tienes cualquier consulta, estaremos encantados de ayudarte en:
info@metodotodoesposible.com

EQUIPO TÉCNICO

LUIS PÉREZ SANTIAGO-FUNDADOR

Luis Pérez Santiago, fundador y director del Método "Todo es Posible"
Luis , se ha formado en crecimientos, desarrollo personal, control mental,
PNL, PXSYCH-K, hipnosis con los mejores a nivel mundial.
Realizó el curso de Louise L. Hay "Hay Tecaher" en 2013, convirtiéndose
en instructor de la prestigiosa Louise Hay.
Se formó como Coach en el Instituto Europeo de Coaching (nivel platino).
Practicioner y Master en PNL con Ana Flores.
Curso especializado en PNL con Richard Bandler (uno de los padres de la
Programación Neurolingüística), y de quien podéis ver la foto de Luis con
el gran maestro Sr. Bandler.
Curso del Método Silva de Control Mental, del que ha sido instructor.
Curso de PSYCH-K en 2016.
Curso de hipnosis con Ana Flores.
Diferentes cursos con Tony Robbins.

Luis posee una gran formación en todos los ámbitos del desarrollo personal, pero lo más
importante y lo que marca la DIFERENCIA, es que lo ha aplicado con dedicación y disciplina en
su propia vida con resultados asombrosos. Los mismos resultados que han obtenidos sus
clientes de Mentoring, o sus alumnos del Método creado por él "TODO ES POSIBLE".
Luis ha usado su entrenamiento mental, no solo en el crecimiento personal sino en diferentes áreas
de su vida con excelentes resultados (es practicante del Método Silva durante más de 3 décadas, se
ha formado como instructor de Louise L.Hay, en PNL, hipnosis y PSYCH-K) hasta formar su propio
método. Ha sido y es un maestro en "Artes Marciales" (7º Dan), medalla de oro mundial, habiendo
entrenado a diversos deportistas de élite, campeones europeos y mundiales.
Autor del libro "Todo es Posible", del que actualmente es director e instructor, imparte cursos y
también combina su labor con sesiones de Coaching Personal y Ejecutivo, siendo mentor de
grandes personalidades de la política, así como deportistas de élite.
Con su método, comparte su historia y los secretos que le permitieron pasar de no concluir nada en
su vida, a desarrollar la perseverancia, conseguir 38 Danes de diferentes Artes Marciales, viajar por
más de 50 países o lograr escribir el libro "Best Seller"" Todo es Posible" y que ya va por la 6ª
edición, aún teniendo disgrafía, ser director general de una multinacional de energías renovables
"Solener" y convertirse en uno de los más reputados mentores del crecimiento y desarrollo
personal.
Él supo convertir los defectos y debilidades en cualidades destacadas. Supo superar la falta de
autoestima y convertirla en una gran confianza y amor por si mismo.

EQUIPO TÉCNICO
BERNARDO BERNAL
Experto en control mental

CAROLINA CARRETERO
Experta en Coaching

ALBERTO AGUELO
Experto en oratoria

KONTXI BILBAO
Psicóloga

PERE TUFET
Experto en Coaching con hipnosis

CARMEN BERRUETE
Experta en crecimiento personal y
terapeuta

CONTACTA CON NOSOTROS
Equipo de Método Todo es Posible
info@metodotodoesposible.com

Luis Pérez Santiago:
luis@luisperezsantiago.com

Teléfono de contacto
+34 661 854 228

SIGUENOS EN REDES

