
¿Estás a cargo y en control de ti mismo(a)?
¿Eres el(la) líder de tu propia vida?

¡Descubre cómo recuperar tu Poder Personal y tu Energía 
para que puedas hacer de tus Sueños una realidad!

LOS SECRETOS PARA AUMENTAR

CONFERENCIA | TALLER

TU PODER, RIQUEZA
Y FELICIDAD



Los Enormemente Exitosos

“
”

“Nuestros Coaches y Yo le hemos ayudado a estudiantes y a clientes que se han vuelto ganadores de los 
premios Oscar, algunos han sido elegidos como los Jugadores más Valiosos de la Liga Nacional de Futbol 
Americano, han sido Campeones del torneo Wimbledon; Le hemos ayudado a individuos casi en la 
bancarrota a convertirse en multimillonarios, y a corporaciones a doblar y triplicar sus ventas.
 
Al comparar a los enormemente exitosos en relación a los mediocres, se volvió evidente que la diferencia 
no tenía nada que ver con el establecimiento de metas o aspiraciones.
 
Tenía que ver con energía. Los enormemente exitosos tenían mucha más energía que los mediocres.
 
Era como si los Sueños y Aspiraciones de los enormemente exitosos estuvieran motorizados por la 
turbina de un avión, mientras que aquellos de los mediocres estuvieran motorizados por un motor de 
banda elástica que constantemente se quedaba sin energía y tenía que ser rebobinado una y otra vez.”

Para triunfar en la vida se requiere un objetivo claro, interesante, apasionante elegido por ti. Solo tú 
puedes sentir este interés, solo tú puedes sentir esta pasión, estos son los ingredientes necesarios para 
encender el poder de tu Intención, una Intención Poderosa persistirá hasta alcanzar aquello que se 
quiere y disciplinadamente desarrollará los talentos, destrezas y habilidades requeridos durante el 
tiempo que sea necesario hasta alcanzar el Éxito.

Alan C. Walter

Raúl Rivera

”””



Coaches especializados en la 
recuperación de particulas de 
fuerza de vida”””” Cómo desarrollar una Presencia Poderosa - Descubre 

esta práctica milenaria con más de 2,500 años de 
antigüedad. 

Cómo cambiar tu vida al cambiar tus pensamientos -  
Conoce los componentes básicos que forman parte 
de la estructura universal del pensamiento. 

Cómo manejar cualquier pensamiento o creencia 
limitante - Practica el proceso de la Pizarra en Blanco 
y sorpréndete con los resultados!!!

Impartido por

Oaxaca
 

En este taller aprenderás a:

¿Estás listo para aprender a 
recuperar tu Poder 
Personal y tu Energía?

Sábado 31 de agosto 2019
de 9:00 am a 2:00 pm

2,200 $ 2x1 Al comprar
tu inscripción

camilo@potencial-libre.com
Whatsapp 55 4176 5609

masfeliz.net/oaxaca

Camilo 
Buitrago

Fátima 
Escobedo

Raúl
Rivera



“Al descubrir estos secretos vitales Yo fui capaz de hacerme cargo de mi 
propia vida. Tanto que llegue a ganar en un solo día lo que antes ganaba 

en todo un año.

Al utilizar estas poderosas técnicas secretas mis habilidades para 
liderarme a mi mismo junto con mis niveles de éxito, felicidad y 

prosperidad se dispararon.

Mi carrera en el futbol americano paso de ser una carrera sin vigor en las 
ligas menores hasta el estrellato en las ligas mayores.”

Alan C. Walter
Fundador del ACLC

 Investigador Pionero en el ramo del Potencial Humano


