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...una experiencia de vida !



“El descubrirme como ser humano con temores, alegrías, defectos y 
virtudes fue maravilloso. Creo sinceramente que después de este 
seminario todo sueño es posible”

            Ing. Francisco Rodríguez González
                          Director Recursos Humanos - Vitro 

..
“Dentro de mi está el armamento más poderoso para enfrentar 
cualquier límite que se ponga en mi camino. La familia de mi trabajo 
a la que pertenezco es más grande de lo que pensaba, en mi o�cina 
hay miembros que no conocía y todos, incluyendo mis hijos y esposa, 
valen oro”
.

                Lic. Hugo Arratia Buenrostro
              Director Divisiones-BBVA División Norte

.”Para mí, resultó no sólo sorprendente, sino grati�cante el poder 
comprobar hasta donde puede cambiar y derrumbar barreras un 
individuo o un equipo, si tan sólo tiene un guía que te ayude a redes-
cubrirte como lo hace Luis Jorge"  
.
                        Lic. Alfonso H. Ramos
                                                                           Director Norte, Nacional Financiera

..



Luis Jorge Martínez, creador de la Psicoingeniería® 
de la Decodificación Humana®  y de revolucionarios 
programas de negocios y crecimiento humano, 
imparte uno de los eventos más especiales de 
todos sus entrenamientos; ROMPIENDO LIMITES®, 
en donde por 12 intensas y rápidas horas, aprendes  
a conocerte a ti mismo, a conocer tu talento, las 
razones que te mueven, qué te inspira y principal-
mente, el cómo lograr lo que realmente quieres en 
tu vida. 

Ya son más de 600 veces que Luis Jorge ha impartido este seminario en 
donde hemos constatado la grandeza y el gran potencial que posee cada 
ser humano cuando superan sus propias limitaciones, como el no creer en 
sí mismo o pensar que lo que desean es imposible.  Son tantos logros, 
tantos momentos especiales tantos miles de sueños hechos realidad que 
estamos convencidos que todo es posible y que con un impuso como lo 
hace Luis Jorge en este evento, tenemos la oportunidad de convertirnos en 
esos seres extraordinarios si así lo deseamos. Sólo hay que decidir 
conscientemente de vivir lo que nos queda, al máximo.

En este evento, Luis Jorge nos transporta  al pasado, presente y futuro en un 
abrir y cerrar de ojos brindándonos la oportunidad de reflexionar profunda-
mente sobre aspectos importantes de nuestras vidas; nos comparte técni-
cas para visualizar nuevos proyectos, cambios y oportunidades; nos enseña 
a incrementar nuestro grado de acción y arrojo necesario para lograr 
exitosamente nuestras metas  y por último, nos invita a pertenecer a ese 
selecto grupo de ganadores que buscan trascender y sobrepasar sus propi-
as expectativas.

Vivir esta experiencia, es vivir una fuerte sacudida con una finalidad muy 
clara; hacer nuestros Sueños realidad. 



Días antes del evento:  Entrega de carpeta y material de introducción.
.
Día del Entrenamiento:  de 8:30 a 22:00
.
                      8:00  -    8:20     Entrega de gafete y material del seminario.
..
MÓDULO 1)   Introducción, Modelo Perfectum.-  La base científica de la     
                       Psicoingeniería. 
                       Vivir un sueño.- Taller de metas y objetivos para trazar un 
                       mejor futuro.  
..
MÓDULO 2)   El ideal.- Un encuentro con nuestra verdadera realidad. 
                       La importancia de las Referencias.- El  tejido que configura   
                       nuestra identidad.
..
MÓDULO 3)   Creencias.- El poder que rige al trabajo, a las empresas, a los 
                       clientes y que limita o libera finalmente al destino de nuestras 
           vidas.
           Cambio de Creencias.- El modelo de transformación basado 
                       en la historia de Scrooge
..
MÓDULO 4)   Acción.- Diferentes formas de afrontar y resolver problemas.   
           Enfoque y el Plan de Acción.- Un cambio radical en la forma 
           de pensar y de proceder en la búsqueda de resultados.
..
MÓDULO 5 )  Miedos.- La estructura emocional que nos limita o empodera   
                       a lograr resultados extraordinarios.                    
                 Riesgos.- ¿Fracaso o éxito? ¿Cambios o Mejoras?
                La fuerza sentimental del Placer y Dolor.- Desarrollando el  
           motor de nuestra automotivación.
..    
MÓDULO 6)   Estados Emocionales.- ¿Cómo le haces cuando te va bien?   
                     ¿Cómo le haces cuando te va mal?.
                 Creando Confianza y la Certeza Total.- La seguridad en su   
                       máximo esplendor.
.
                       El poder de una decisión.-  Caminando sobre el fuego. 
.
                       Máximo desafío.-  Aplicar la Psicoingeniería en la vida.

PROGRAMA DEL SEMINARIO

Psicoingeniería®  es una marca registrada.
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Con los 23 años de realizar este evento podemos asegurar que:

.

    Se estimula y enseña a lograr sus metas y profundos deseos. 
.
    Afrontar riesgos aumentando la seguridad y confianza en si mismo.
.
    Se aprende a escuchar y crear empatía (clientes, amigos, familia).
.
    Se aprende a manejar sus emociones conflictivas.
.
    Aumenta la productividad personal en el trabajo, estudios,  
       deportes, desempeño, etc.
.
    Se estimula la creatividad generando nuevas y frescas ideas 
       brindando mayor asertividad en sus acciones.
.
    Flexibilidad y adaptabilidad mental para nuevos procesos.
.
    Centrarse en valores y principios básicos (honestidad, deseo de 
       triunfo, espíritu de servicio, trabajo en equipo, humildad, profesion-
       alismo, etc.)
.
    Se aprende a detectar sus fuerzas encauzándolas hacia el logro de 
       sus resultados. 
.
 Cambio hacia una actitud positiva y mayor percepción sobre las 
      oportunidades que se nos presentan. 

QUÉ SE LOGRA



Ing. Luis Jorge Martínez                      Neuroingeniero, extratego, empresario 
                                                                            y creador de la Psicoingeniería®

Es egresado del Tec de Monterrey como Ingeniero Industrial y de Sistemas. Con 
estudios de Ingeniería de sistemas, Innovación tecnológica, Logística, Virtudes, 
Comportamiento organizacional y humano, Emanación emocional, Niveles de 
conciencia, Neuroingeniería y procesos de Decodificacion Humana.
.
Especialista en estrategias de transformación y crecimiento acelerado basado en 
la modelación de equipos y seres sobresalientes bajo un paradigma ingenieril. Es 
estratega de negocios y transformador de culturas empresariales. Experto en 
formación y liderazgo, miembro y consejero de diversas ONGs nacionales. Es 
presidente y director general de Entrenamiento Empresarial, Extrategos 
Consulting Group y Psicoingeniería® Discovery Center.  Ex-Postulador ante el Vaticano 
y es mentor de empresarios y directores de nuestro país.

Entrenamiento Empresarial, S.A.    Ave. Real de San Agustín 222-L10    Garza García, N.L.    México

Entusiásmate  con la idea de participar y llenarte de “ganas” que te haga 
crecer, sólo cuestiónate ¿Qué puedes perder?. Estamos seguros que 
aprenderás y vivirás experiencias que recordarás por el resto de tu vida.

  

Incluye Materiales de trabajo / Carpeta con material didáctico / 
Boletín de seguimiento / Diploma / Servicios de café / 
Comida en el lugar del evento /  Precios incluyen iva.

Hotel Holiday Inn Fundidora - Monterrey, N.L.

Precio

Lugar

Horario

Viernes 27 de Septiembre del 2019Fecha

Inscripción Tel. 81 8363-6000  o WhatsApp 81 1486-0903

De 8:30 a.m. a 9:50 p.m.  aproximadamente

$6,990 pesos por persona.
.
Promoción especial
$4,570 pesos para los primeros 20 lugares
$5,370 pesos para los siguientes 20 lugares
$6,270 pesos para los siguientes 30 lugares

INFORMACION
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