
curso
•  Conocerte a ti mismo y descubrir tus talentos, cualidades y 
propósitos en la vida.

•  Encontrar tu camino y dejar de deambular sin rumbo �jo.

•  Motivarte en dirección correcta hacia tus metas.

•  Obtener resultados reales, a corto, medio y largo plazo.

•  Aprender a disfrutar de tu vida presente, sin agobios ni ansiedad 
por el futuro.

•  Aprender a gestionar tu tiempo y a centrarte en lo que de verdad 
te importa.

•  Mirarte con amor, compasión y con�anza, sentirte a gusto en tu 
propia piel.

•  Mejorar tus realaciones con los demás.

•  Crear abundancia en todos los aspectos de tu vida.

•  Renacer de la crisis.

•  Vencer el estrés y la ansiedad.

•  Tomar decisiones acertadas.

•  Mejorar tu salud  psicológica y emocional.

El método TODO ES POSIBLE
está basado en 3 sencillas etapas que permiten:

Con el curso de TODO ES POSIBLE te llevas:

•  El libro superventas de Luis Pérez Santiago “Todo es 
posible”  con más de 50 ejercicios y técnicas.

•  Ejercicios del curso en audio para practicar en casa.

•  Un carnet y un diploma con el que podrás repetir el 
curso las veces que quieras, sin tenerlo que abonar de 
nuevo. (Sólo una reserva de plaza)

Primer módulo del curso gratuito

Fecha y horarios del 2018:  
 Viernes 8 de Junio: 20:00 - 22:00 (Gratuito)
 Sábado 9 de Junio: 9:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00
 Domingo 10 de Junio: 9:00 - 14:00

Lugar:  Cámara de Comercio, Industria
              y Servicios de de Álava

Precio general:  247 euros 1

Precio especial : 147 euros 2
Más información en:

www.camaradealava.com
Tel. 945 141 800

formacion@camaradealava.com

1 Si se realiza el pago por adelantado, antes del viernes 
correspodiente al curso, el precio sería de 220 euros.
2 Estudiantes, desempleados, jubilados, familia numerosa.
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