
 

PROGRAMA – EL ADN DE LA INTUICIÓN EN LOS NEGOCIOS 
 

 
 
 
 

Objetivo: Brindar a los participantes herramientas procedentes de distintas disciplinas 

para aprender a transformar la realidad, estimulando la intuición, entendiendo que el 

conocimiento no solo proviene de los libros, o de otras personas, sino también de 

nuestro interior. La intuición es la habilidad que los seres humanos podemos utilizar 

para crear cosas que nadie más en el mundo ha imaginado, se convierte en una guía 

que nos ayuda a tomar mejores decisiones para crear oportunidades y obtener los 

resultados anhelados. 
 

Los participantes descubrirán cómo se crean los cambios a nivel interno, para luego 

verlos reflejados a nivel externo. Identificarán qué los impulsa a tomar acción y qué les 

impide hacerlo, comprendiendo cómo funciona la mente y como pueden comunicarse 

con ella, profundizaran en el concepto de “atención plena” para sentir más calma, 

relajación, claridad y concentración, con el tiempo y la energía suficientes en cualquier 

negociación, para materializar sus ideas de negocio, o para concretar sus intereses 

profesionales. 
 

Al final del programa se les facilitará a los asistentes implementar aquello que han 

estado posponiendo, se motivarán a adquirir nuevos hábitos que les permitan, pensar, 

sentir y actuar acorde a los resultados que buscan alcanzar, experimentando su 

máximo potencial, lo que les va a permitir optimizar la toma de decisiones, para 

incrementar la efectividad cualquier negociación. 
 

 
 
 
 

Dirigido a: Profesionales de diferentes disciplinas. 
 

 
 
 
 

Duración:                           12 horas 
 

Fecha de inicio:                 27 de abril de 2020 
 

Fecha de culminación:      30 de abril de 2020 
 

Horario:                              Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 
 

Inversión:                          380.000 + IVA



 

CONTENIDO 
 

 
 

MODULO I: LA INTUICIÓN TAMBIÉN INTERVIENE EN LOS NEGOCIOS 
 

     Definición 

     Cómo tener acceso (factores determinantes y bloqueos) 
     Creencias limitantes 
     Herramientas intuitivas 
     Cómo ponerla en práctica 

     Intuición Vs Ilusión 
     Beneficios 
     Entrenamiento 

 

 
 

MODULO II: PROGRAMAS MENTALES INCONSCIENTES RELACIONADOS CON 
LA NEGOCIACIÓN 

 

•   Definición 

•   Niveles o estados de la mente 

•   Bloqueos a nivel de comportamientos 

•   Técnicas y herramientas para gestionar los bloqueos (comportamientos) 

•   Identificación y equilibrio del ego 

•   Bloqueos de la intuición por parte del ego 

•   Entrenamiento (El lenguaje de la mente) 
 
 

 
MODULO III: NUEVAS POSIBILIDADES - TRANSFORMANDO LA REALIDAD 

 

•   Metafísica aplicada (Definición) 

•   Imagen y reflejo 

•   Romper el molde de la zona de confort 

•   Creando resultados 

•   Ciclo de creencias 
     Cambio de creencias y estados internos 

     Entrenamiento (Acelerando los resultados) 
 
 
 

MODULO IV: MINDFULNESS - (ATENCIÓN PLENA) TÉCANICAS APLICADAS AL 
ENTORNO CORPORATIVO 

 

•   Definición 

•   El dialogo interno 

•   Matacognición 

•   Expectativas vs aceptación 

•   Estructura de la mente (funcionamiento) 

•   Entrenamiento 


