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CURSO ONLINE:  

ABUNDANCIA Y EL PODER DE LA MENTE 

 

Vivir en abundancia es pensar en todos los recursos disponibles que tenemos a 

nuestro alrededor y el desarrollo de nuestras habilidades hacia el logro de 

objetivos.  

El ser humano forma comunidades de crecimiento, pero a veces nos 

limitamos para observar el potencial real que se forma a nuestro alrededor. 

Este curso es un foro para desarrollar las habilidades de redes humanas que 

nos impulsan a llegar al éxito.  

La PNL tiene como premisa fundamental que la calidad de nuestra vida 

depende de la calidad de nuestro pensamiento; más aún, cada uno de 

nosotros ha sido programado para funcionar como actualmente lo 

hacemos y que mediante la identificación  de esa programación podemos 

escoger la mejor opción  para lograr todos nuestros objetivos y materializar 

todo aquello con lo que soñamos. 
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Cambiar los paradigmas de limitación y carencia que se han ido formando 

a través de nuestra educación, cultura, familia etc. 

A través del poder de la mente y la alineación hacia el objetivo 

transformamos nuestra capacidad para generar abundancia en nuestra 

empresa, país y vida personal. La abundancia viene como resultado de 

lo que creemos merecer de la vida. 

 

¿Qué esperar de este curso de Abundancia y el Poder 

de la Mente? 

 

Al tomar este curso, los participantes: 

 Transformaran su vida, adquiriendo un sentido de paz y de libertad en la 

toma de decisiones. 

 Apreciará la habilidad de elegir su destino con mayor confianza y 

clarificará su papel en cada una de sus relaciones sociales, 

comprendiendo la interconexión que existe entre ellas. 

 Comprenderá y aplicará el principio de abundancia y de la programación 

neuro-lingüística para recibir y dar con facilidad y confianza, y así 

identificará lo que es real y lo que no con respecto a la abundancia. 

 El participante se sentirá confortable con la abundancia. 

 La persona aprenderá el proceso de crear una vida abundante, por 

medio del reconocimiento de la alineación con la mente de abundancia, 

y así localizara los bloqueos y romperá con ellos creando espacio para una 

nueva historia donde manifestara lo que quiere de la vida. 

 

• DURACIÓN:  3 HORAS Online    

• INVERSIÓN: $179.00 USD por persona   

• Incluye el envío vía email de un audio de programación neuro-

lingüística para lograr la abundancia en tu vida de manera subconsciente.  

Confirmar inscripciones al siguiente correo:  patricia.lopez@pefe.com.mx 
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