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NUEVO CURSO INTENSIVO

¿QUÉ HARÍAS HOY SI SUPIERAS
QUE NO VAS A FRACASAR?

CONFIANZA
TOTAL

V E R Ó N I C A  D E  A N D R É S  Y  F LO R E N C I A  A N D R É S  

LAS CREADORAS DE CONFIANZA TOTAL PRESENTAN SU 
TRANFORMADOR CURSO INTENSIVO: “CONFIANZA TOTAL”

Las mejores herramientas de coaching para desarrollar 
y aumentar la inteligencia emocional, la autoestima 

y la motivación.

Una experiencia de 2 días de alto impacto que puede transformar su organización, 
diseñada para aumentar las ventas, motivar a sus equipos de trabajo, ganar foco 
y claridad en los objetivos y mejorar las relaciones humanas de los integrantes 
de la empresa.

El curso incluye contenidos de vanguardia avalados por investigación de las 
ciencias, de las escuelas de negocios y medicina, así como también ejercicios 
dinámicos que invitan a la re�exión y la participación.

Una experiencia de 2 días de alto impacto que puede transformar su organización, 
diseñada para aumentar las ventas, motivar a sus equipos de trabajo, ganar foco 
y claridad en los objetivos y mejorar las relaciones humanas de los integrantes 
de la empresa.

El curso incluye contenidos de vanguardia avalados por investigación de las 
ciencias, de las escuelas de negocios y medicina, así como también ejercicios 
dinámicos que invitan a la re�exión y la participación.



OBJETIVO

OBJETIVOS

TESTIMONIALES
 (VER LO QUE DICEN LOS PARTICIPANTES QUE HAN HECHO
 OTROS CUROS INTENSIVOS)

Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

¿Alguna vez pensaste que en dos días tu realidad puede cambiar? Imaginate cómo sería tu 
vida si volvieras a tener la con�anza con la que naciste... si pudieras usar tus emociones con 
inteligencia, si aprendieras a usar el poder de los pensamientos para alcanzar tus metas; 
imaginate cómo serían tus días si supieras cómo aprovechar más tu cerebro, cómo desarrol-
lar nuevos hábitos y estrategias que te sirvan para convertirte en el líder de tu propia vida.
En dos días del curso intensivo te daremos las mejores herramientas y estrategias para que 
puedas lograrlo, usando los principios más efectivos de coaching, neurociencias, 
aprendizaje efectivo y ejercicios que podrás adaptar a tu vida cotidiana.

En este curso intensivo los participantes aprenden:

Cómo detectar las “trampas del pensamiento” y cómo usar el poder de los pensamientos para 
alcanzar sus metas.

Cómo cambiar los estados de ánimo negativos.

Cómo usar la inteligencia de las emociones en la vida cotidiana.

Cómo fortalecer su salud a partir de la inteligencia emocional.

Cómo desarrollar las habilidades que hacen que ciertas personas se destaquen del resto: 
inteligencia emocional traducida en conductas prácticas. 
 
Qué es el contagio emocional y sus efectos en una organización o una familia.

Cómo hacer que las emociones nos jueguen a favor: cómo detectar y evitar el “secuestro emocioal”.

Cómo bajar los niveles de estrés con técnicas psico-físicas que facilitan el equilibrio mental y 
emocional.

Cómo despertar su líder interior y las claves del liderazgo extraordinario.

https://vimeo.com/7866938


TESTIMONIOS
 (VER COMENTARIOS DE PARTICIPANTES QUE HAN

REALIZADO CURSOS CON VERÓNICA Y FLORENCIA)

“PONER  LAS COSAS EN PRÁCTICA DURANTE EL CURSO
ES ALGO QUE NO TIENE PRECIO”

OSCAR SALAS (CHILE)

Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

https://www.youtube.com/watch?v=QhDSLtZb254
https://vimeo.com/196617872


Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

Verónica de Andrés y Florencia Andrés —madre e hija—son las

autoras del best seller Conanza total, publicado en toda Latino-

américa, España, Alemania, Italia y Grecia. El libro fue publicado

por Editorial Planeta, se ha convertido en un clásico con 28

ediciones publicadas y recibió el Premio Planeta «Libro de Oro».

Su segundo libro Desaando imposibles también se convirtió

rápidamente en un best seller. Su más reciente libro Conanza

Total para tus hijos, ya gura entre los más vendidos en Argentina.

Son creadoras de la película Conanza total, producida y

distribuida por Sony Music. Ambas dirigen Condence Time LLC,

una organización creada para brindar productos y servicios que

enriquezcan la vida de las personas en todas partes del mundo.

www.confianza-total.com

Sobre Verónica y Florencia
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Para conocer el trabajode Verónica y Florencia
HACER CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=8MWvQTGnfJg
https://www.facebook.com/ConfianzaTotal/
https://twitter.com/ConfianzaTotal
https://www.instagram.com/confianza.total/
https://www.youtube.com/user/inspirepeople
http://www.confianza-total.com


Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

Verónica y Florencia son conferencistas internacionales y 

expertas en coaching, motivación, aprendizaje efectivo e 

inteligencia emocional. Sus conferencias son presentadas con 

gran éxito en los teatros, convocando a miles de personas de 

todas las edades. Sus cursos intensivos son reconocidos por 

producir verdaderas transformaciones en la vida de los partici-

pantes. Verónica y Florencia son las creadoras del Método 

Con�anza Total®. Han tenido múltiples apariciones en los 

medios de comunicación más importantes a nivel nacional y 

también internacional como CNN, ESPN y Fox. Su Facebook 

tiene más de 350.000 seguidores y su canal de Youtube más de 

cuatro millones de visitas.

www.confianza-total.com

Sobre Verónica y Florencia
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