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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 
CURSO INTENSIVO: “CONFIANZA TOTAL PARA TUS HIJOS”

Dos días completos de curso intensivo con las claves
para enseñarle a tus chicos a creer en sí mismos, a desarrollar

su inteligencia, ser responsables y felices

CURSO INTENSIVO 2017

Diseñado especialistas en el tema. Verónica y Florencia Andrés son expertas 
en educación y coaching. Además, son madre e hija. Son conocidas por sus 
conferencias multitudinarias de alto impacto que dan en varios países del 
mundo y en los principales teatros de todo el país. Han dado clases en las 
universidades de los 5 continentes. Un curso que te dará las claves para 
enseñarle a tus chicos a creer en sí mismos, a desarrollar su inteligencia, ser 
responsables y felices.  



OBJETIVO

OBJETIVOS

CONFERENCIA TEATRAL BASADA EN EL
BEST SELLER CONFIANZA TOTAL PARA TUS HIJOS
(SÍNTESIS DE IMÁGENES DE LA CONFERENCIA TEATRAL)

Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

Los chicos de hoy son distintos. Y nosotros –los adultos- necesitamos nuevas herramien-
tas para acercarnos a ellos. “Con�anza Total Para Tus hijos” es un curso que reúne las me-
jores herramientas de educación, coaching, autoestima y motivación. En este curso apren-
derás técnicas innovadoras para enseñarle a los chicos a creer en sí mismos, a desarrollar 
su inteligencia, a ser responsables, y felices. Está orientado a dar las mejores herramientas 
para la vida a chicos…y grandes. Los participantes del curso serán adultos –padres, educa-
dores, entrenadores deportivos- y los bene�ciarios directos serán sus chicos: hijos, alum-
nos, equipo. Pero también se verán bene�ciados los adultos, porque habrá muchas técni-
cas para mejorar toda la dinámica de la familia. Los resultados los sorprenderán.

En este curso intensivo los participantes aprenden:

Cómo enseñarles a creer en sí mismos.  Las 5 cosas que necesitan todos los chicos para desarrollar una 
autoestima fuerte que les permita
Cómo desarrollar al máximo su inteligencia. Pautas para que descubra y use sus áreas fuertes. Los 5 
ingredientes que necesitan los chicos para poder desarrollar al máximo su potencial cerebral.
La técnica que revoluciona la manera de aprender.  Estudiar puede dejar de ser una tortura y conver-
tirse en una aventura con esta técnica que transforma la manera de aprender. Técnicas basadas en neuro-
ciencias para maximizar la capacidad de aprendizaje, memoria y concentración. Miles de chicos de todas 
partes del mundo la han aprendido con resultados extraordinarios.
El cerebro de los chicos (y los grandes!) qué necesita para funcionar de manera óptima. Qué herrami-
enta de estudio es la más compatible a cada chico. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para estudi-
ar/aprender? Pequeños cambios en algunas rutinas pueden generar grandes resultados
Cómo tener una relación sana con la tecnología. Ideas, pautas y tips para generar una cultura tecnológi-
ca armoniosa en la familia.
Cómo estimular la autonomía y la responsabilidad de los chicos. ¿Cómo educar más allá del sistema 
“premio-castigo”? Las claves para desarrollar la inteligencia emocional. Sugerencias para enfrenar 
episodios de bullying.
Cómo criar chicos fuertes capaces de enfrentar desafíos y proponerse metas. Cómo educar a los 
chicos de hoy para que sean los líderes que el mundo necesita

https://confianza-total.com/estreno-conferencia-teatral-confianza-total-tus-hijos/


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 Confianza 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 29 

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

segundo libro Desafiando imposibles también se convirtió 

rápidamente en un best seller. Su más reciente libro Confianza 

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

Son creadoras de la película Confianza total, producida y 

distribuida por Sony Music. Ambas dirigen Confidence 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 trabajo de 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 370.000 seguidores y su canal de Youtube más 

de cuatro millones de visitas.

www.confianza-total.com

Sobre Verónica y Florencia
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