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Nos dedicamos
al perfeccionamiento de las habilidades 
actitudinales y de comunicación en las 
personas, a un nivel individual y en sus 
organizaciones.



Todos nuestros programas de Formación Actitudinal están 
orientados al logro de resultados extraordinarios.

Desarrollados en
distintas áreas,

nos dirigimos a 
los sectores:

Diseñados para
emprender acciones
de manera creciente
eficaz y permanente.



Es una autoridad en la Psicología del cambio personal y profesional y tiene una reputación avalada por 
personas, empresas y organismos oficiales de toda España. Su identidad se ha establecido  a través de su 
habilidad consistente en ayudar a individuos y organizaciones a obtener resultados mesurables y 
medibles. Máster en Mental Coach por la International School of Mental Coach.

Colaborador en El MACA,  es un Máster de Calidad Asistencial semipresencial de la Universitat de 
Barcelona de Medicina.
Certified International Advanced N.L.P Coach, por John Grinder. 
Neuro-Hypnotic Repatterning con Richard Bandler
Advanced NLP for Healh en University of Miami School of Medicine (Department of Psychiatry & 
Behavioral Sciences)
Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programing con Richard Bandler
Licensed Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programing con Richard Bandler
Concourse of Wisdom – School of Philosophy and Healing “La Experiencia Descubrimiento” John F. 
Demartini
Neuroentrenador Asertivo Motivacional. Especialista en Relaciones Humanas y comunicación y psicólogo 
humanista.  Especialista en Naturopatía. Miembro asociado al Instituto Europeo de Educación Integral. 
Formador de Recursos Humanos.
Miembro de la Asociación no lucrativa Contribución Dinámica de ámbito nacional. Es miembro 
Honorífico del Centro de Estudios Naturistas.
Asesor psicológico del CEDI en la Asociación Deporte Cultura y Desarrollo, junto a Emilio Butragueño.
Formador de Guionistas Españoles. 
Formador del Gabinete de la Fundación Biomédica del Hospital Universitario La Princesa



Colaboraciones diversas: Universidad de Valladolid. Universidad de Córdoba, San Pablo en 
Sevilla, Hirukide Asociación de Familias Numerosas, Fapacne (Asociación de padres de 
alumnos de Vitoria). Primer Encuentro Internacional de los Amigos de los Árboles, 
compartiendo escenario con Al Gore, Vandana Shiva entre otros. Colaborador con la 
cadena SER de Burgos. Colaborador con la cadena DIAL en el programa “Atrévete” como 
Coach del programa junto a Javier Cárdenas.
Ponente en el primer y segundo simposio de Eco medicina con el tema : Higiene Mental, 
Depresión y Estrés.
Colaborador de la Fundación + Árboles. Colaborador de la Fundación El Trébol 
(disminuidos psíquicos).
Colaborador de la Fundación MacDonals (niños con cáncer y enfermedades 
degenerativas).
Entrenador Actitudinal de deportistas de élite: Real Sociedad, llegaron a la Champions 
League y fueron 2º en la liga 2002/2003. Atlético de Madrid B, temporada 2003/ 2004. 







Negociar es influir en las 
personas para que el resultado 
final sea: “Ganar-Ganar”.

Todos ganamos.

Nuestra metodología es un 
sistema práctico, que produce 
resultados excelentes.



• Incrementar la flexibilidad, aumentando el número de  
caminos  para llevar a cabo metas y objetivos. 

• Tratar con personas “difíciles” y resolver conflictos  que  
beneficien a ambas partes.

•

Cómo conseguir las respuestas que deseamos de otros. 

• Crear sentimientos positivos en ti mismo y en otros en los 
momentos necesarios .

• Utilizar palabras con mayor impacto. 

• Motivar fácilmente. 

• Cambiar comportamientos no deseados .

• Conseguir confianza, seguridad y recursos .                  

• Cómo convertir el estrés en un aliado.



“Si tuviera que resumir en pocas 
palabras mi
opinión sobre el curso , sería 
“sencillamente
extraordinario”; una herramienta 
básica.
Este tipo de trabajo dentro del fútbol
profesional es prácticamente 
desconocido
hoy en día, pero creo que en pocos 
años se
hará realmente imprescindible.”

Antonio Rivera
Secretario Técnico Deporte Base
Club Atlético de Madrid, S.A.D



Pepe Murcia, entrenador del Atlético 
de Madrid y Antonio Ribera, 

Secretario Técnico.

Xesco Espar, entrenador.
Campeón de Europa con el

F.C. Barcelona de balonmano.



Ayudamos a las personas, empresas y colectivos diversos a conseguir sus 

objetivos.



Nuestra propuesta de Entrenamiento es adaptada
a las necesidades específicas de crecimiento.



Parte de cada uno de nuestros programas es
destinado a Programas de Ayuda Social.

Es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto, el destinar
ayudas a colectivos desprotegidos. Es por ello que tenemos formalizados diversos

acuerdos con distintas fundaciones y asociaciones para que puedan ser
destinatarios de nuestras aportaciones, por ejemplo:

“Contribuir, constituye una de las necesidades
primarias y esenciales de todo ser humano”






