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

NUEVO CURSO INTENSIVO

DESAFIANDO IMPOSIBLES
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
Dos días de curso intensivo con las mejores técnicas
de coaching para derribar obstáculos y alcanzar objetivos.
Se trata de una experiencia de alto impacto que puede transformar su organización,
diseñada en 7 pasos específicos para que los participantes aprendan a usar sus
talentos y puedan alcanzar el éxito personal y profesional en cualquier meta que se
propongan.
La presentación incluye contenidos de vanguardia avalados por investigación de
las ciencias, escuelas de negocios y medicina, así como también ejercicios dinámicos que invitan a la reflexión y la participación.

Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

OBJETIVO
¿Alguna vez pensaste que en dos días tu realidad puede cambiar? Imagina cómo sería tu
vida si aprendieras a reprogramar tu mente para el éxito, si encontraras maneras prácticas
de aumentar tu autoestima y tuvieras estrategias para salir fortalecido de las crisis; si supieras cómo bajar tus niveles de estrés de inmediato y aprendieras a incorporar hábitos
saludables para tu cuerpo y tu cerebro. Imagínate qué pasaría si descubrieras cuáles son
tus talentos y pudieras usarlos en tu vida cotidiana; si supieras cómo desafiar tus "imposibles", alcanzar tus objetivos y cómo aumentar tu nivel de felicidad de una buena vez...y
para siempre. No lo imagines más. Verónica y Florencia han creado un nuevo curso intensivo de 2 días que puede transformar tu realidad.

OBJETIVOS
En este curso intensivo los participantes aprenden:
Cómo reprogramar su mente para cambiar sus resultados y tener éxito en lo que se propongan.
Cómo tener el cuerpo y el cerebro en condiciones de óptimas durante toda la vida.
Cómo fortalecer su autoestima, aumentar su confianza personal y volverse personas más “magnéticas”.
Cómo poner en marcha estrategias concretas para salir de diferentes situaciones de crisis y pérdidas.
Cómo descubrir sus talentos y cómo usarlos en su vida cotidiana.
Cómo plantearse objetivos de manera inteligente en todas las áreas de la vida y cuáles son las
mejores técnicas para lograr metas.
Cómo evitar los 5 caminos que llevan a la infelicidad y disminuir el nivel de preocupación y estrés.
Cómo poner en práctica estrategias concretas para aumentar su nivel de felicidad de manera
efectiva y duradera.

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

Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

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

Sobre Verónica y Florencia

Para conocer el trabajode Verónica y Florencia
HACER CLICK AQUÍ
Verónica de Andrés y Florencia Andrés —madre e hija—son las
autoras del best seller Conanza total, publicado en toda Latinoamérica, 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.
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Verónica y Florencia Andrés
AUTORAS BEST SELLER Y CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

Sobre Verónica y Florencia
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 participantes. Verónica y Florencia son las creadoras del Método
Confianza 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.
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