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Pensamos a menudo que
somos impotentes,
pero no los somos.

Siempre tenemos el poder
de nuestra mente.

Reclama y usa
conscientemente tu poder.

- Louise Hay -



¿QUÉ ESTÁS
SINTIENDO EN
ESTE MOMENTO?

DESKUBRE
TU MENTE

Aprende a usar responsable y 
conscientemente tus grandes 
poderes: pensamiento, palabra 

y emoción.

¿Quién eres tu?

¿Qué estás pensando?

¿Cómo lo estás diciendo?

¿Qué estás diciendo?

¿Para qué lo estás 
diciendo?



ESPÍRITU DE AVENTURA
Si deseas comenzar a responderte todas estas preguntas que solo 
los valientes son capaces de hacerse a sí mismos, entonces estás 
listo para iniciar con nosotros este intenso y profundo viaje de auto 

deskubrimiento.

La mejor versión de tu mente y tu corazón esperan por ti.

DESKUBRE TU MENTE te brinda la combinación de diferentes 
técnicas que potencializan la capacidad cerebral,

emocional y espiritual.

¿TE
ATREVES?
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TÉCNICAS

Constelaciones 
familiares

El que está en conexión sana 
con su familia, brilla, tiene una 

expresión de alegría y es amado 
por otros, eso se nota 

fácilmente. Bert Hellinger

Programación 
neurolinguistica

Tus pensamientos generan 
emociones y

tus emociones crean 
programación.

Sanación energética 
del inconsciente

Cuando estás sano
emocionalmente, haces que

las otras personas se sientan
cómodas y felices junto a ti.

Depak Chopra



Experto a cargo: Manuel Sanabria

Master Coach en PNL®, Master Practitioner en 
PNL®, ha realizado estudios en comunicación 
efectiva con Programación Neurolingüística, 

avalado y certificado por el Dr. Richard Bandler 
Co-creador de la PNL® y sus representantes en 

Colombia, avalado por The Society of 
Neuro-Linguistic Programming®. Cuenta con 

estudios en Ingeniería de la Persuasión® siendo 
certificado por Owen Fitzpatrick co-creador de 

esta técnica. Posee un diplomado en Servicio al 
Cliente de alto Nivel, y comunicación persuasiva 

con PNL. Durante los últimos cuatro años ha 
realizado sesiones de Coaching Empresarial y 

Personal (terapéutico).

Programación 
neurolingüística

Dime como hablas y te 
diré quién crees que 

eres.

Reconociendo el poder 
de la inevitable 

conexión que existe 
entre tu mente y las 
palabras que utilizas 

para describir y 
comprender lo que te 

sucede , eres capaz de 
crear experiencias 

totalmente nuevas en 
cualquier ámbito de tu 
vida: familiar, laboral, 

comercial y hasta 
sexual.



David Palacio
Especialista en cuatro sistemas Reiki, la Obsidiana 
y el sistema de Ana Silvia Serrano. Ha adquirido 
todos los niveles y maestrías correspondientes. 
Tuvo la oportunidad de vivir casi cuatro años en el 
monasterio de uno de los más grandes maestros 
del budismo tibetano y una estadía en la India le 
nutrió de saberes y disciplina, para encontrar y 
decidir finalmente lo que es el propósito de su vida:

“Ser feliz con cada acción que genero en mi vida.”
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Dora Camelo
Psicóloga, Coach y Consultora en temas de 
desarrollo del talento humano. Ayuda a las 

empresas a encontrar formas de obtener 
resultados con impacto a través del desarrollo de 
habilidades y competencias de sus trabajadores. 

Apoya a líderes, equipos y colaboradores de todos 
los niveles de la organización, propendiendo por la 

conexión entre ellos y los objetivos de la compañía.

“Confía en que los cambios positivos en ti, 
tendrán un efecto positivo en tus hijos”. Bert 

Helinger.

SANACIÓN ENERGÉTICA DEL INCONSCIENTE
&

CONSTELACIONES FAMILIARES



Sanación energética del inconsciente:
Las enfermedades son maestros. Reestableciendo la 
conexión, cuerpo, mente y espíritu.

Conoce como a través del Reiki, el masaje kundalini y la 
cristaloterapia puedes sanar.

Reconociendo a tus pensamientos y a tu cuerpo como un 
solo sistema, logras ver la sincronía que existe entre tus 

procesos mentales y tus
manifestaciones corporales. Alergias, dolores, gripas 

y hasta enfermedades crónicas se convierten en 
la señal que necesitas comprender, para

comenzar a ser feliz.

Constelaciones
familiares:
¿Por qué se me va el dinero de las manos?, ¿por 
qué a veces siento ganas de no seguir viviendo?, 
¿por qué siento que todos están en mi contra? ¿por 

qué me cuesta tener pareja?, ¿por qué he 
experimentado la infidelidad?

Tus éxitos o fracasos tienen un trasfondo 
transgeneracional que la constelación familiar puede 

ayudarte a comprender.

Reconocerte inconscientemente conectado con tus 
ancestros resulta revelador.
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Entrenamiento
mental

Estrategias
lingüísticas

Acondicionamiento
emocional

Programación
del inconsciente

Vitalidad del
cuerpo y
la mente

El valor de
la genética

Ecosistema
financiero

NUESTROS
PILARES7



¿POR QUÉ
TOMARLO?

La formación está dirigida a 
cualquier persona que a partir de 
los 16 años desee aprender a 
sacar el mejor provecho de su 
mente, emociones y espíritu. Todo 
aquel que quiera dar una 
orientación diferente a sus 
experiencias de vida, entrenar 
sus emociones, cumplir sus 
objetivos y tener mejores 
relaciones sociales, está 
listo para iniciar DESKUBRE 
TU MENTE.

Si has pasado por 
momentos de duelo, 

inestabilidad laboral o 
familiar, afecciones de 
salud continúas, muy 

seguramente la 
información que va a 

recibir será de gran 
utilidad para llegar a 

resultados diferentes.
A QUIEN
VA DIRIGIDO



Noviembre
24 y 25

Septiembre
22 y 23

¿CUÁNTO
DURA?

Fechas
2018Julio

7 y 8

Julio
28 y 29

Agosto
25 y 26

Octubre
20 y 21

Horario: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
los días de las fechas ya programadas.

Lugar: Calle 95 #15-47
Edificio Rubens, Salón de Conferencias
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DESKUBRE TU 
MENTE te invita 
a ir más allá de 
la teoría y las 
aulas, es por 
eso que este 

entrenamiento 
incluye 1 día de 
actividad al aire 

libre, que te 
permitirá 

repensar tu vida 
en conexión 

con la 
naturaleza.

La naturaleza 
espera por ti

Vitalidad, 
cuerpo, mente 

y espíritu.

Conquista tu 
propia cumbre.
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¿POR QUÉ FORMARTE EN
DESKUBRE TU MENTE?

BENEFICIOS

Conoces
las bondades

de la
responsabilidad.

Con DESKUBRE
TU MENTE

aprendes a utilizar
el poder del
lenguaje y el

cerebro a
tu favor.

Tus
capacidades
de mostrarte
empático y

compasivo ante ti
mismo y lo demás
aumentarán si te

apoderas de todo el
conocimiento práctico y 

teórico que te brindaremos en
estas 12 sesiones.

También comprendes
como utilizar este poder
en beneficio de quienes
te rodean, respetando

el proceso
mental y

emocional de
cada

quien.

Aprendes
a vivir la vida

como un agente
promotor de cambios
y no como un receptor

pasivo de las circunstancias.



• Herramientas que te permiten utilizar las palabras correctas en 
cada situación. La forma en que te hablas a ti mismo cambia y en 
consecuencia el cómo te relacionas como los demás también se 

transforma. Saborearas nuevas experiencias de vida.

• En DESKUBRE TU MENTE te ensañamos a escuchar, mirar y sentir 
la realidad de forma diferente. Donde antes veías solo problemas, 
comenzaras a ver oportunidades de crecimiento y expansión de 

consciencia. Las quejas, los dolores en el cuerpo y las sensaciones 
negativas como la culpa, el resentimiento o el estrés, dejaran de ser 

una pesada cruz y se convertirán en tus mejores semáforos 
emocionales. Te ensañamos a reconocerte como un ser ya dotado 

de una infinita inteligencia emocional, lo que te llevará a 
experimentar la vida más allá de todo lo que siempre has creído.

• Aprendes a reconocer que siempre tienes a tu alcance la 
información que necesitas para evolucionar, siempre estás asistido 

por tu mejor guía que comenzaras a tu mismo.

¿QUÉ GANAS?



• Con DESKUBRE TU MENTE aprendes a reconectar con el 
lenguaje de tu cuerpo, sus posturas, ademanes y formas. 
Hasta tus alergias y gripas se convertirán en tus mejores 

aliadas, pues aprendes a reconocerlas como un sofisticado 
sistema de alarma psicofísico. Todo los que sientes te servirá para 

reorientar el rumbo de tu vida hacia lugares en donde puedas poner 
al servicio de los otros tus talentos innatos.

• Aprendes a remodelar la forma en miras tú día a día, descubrir 
nuevas formas de percepción, agudizar tus 5 sentidos y así 

aprehender la vida a través de nuevas conexiones neuronales. Tu 
cerebro comienza a ser otro.

• Con DESKUBRE TU MENTE aprendes a disfrutar de lo que la vida 
diariamente te ofrece. Cultivas tu capacidad de mirar con otros ojos 

a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a la humanidad en 
general.



INCLUYE

Materiales

Refrigerios Certificación

¿CÓMO
OBTENERLO?

RESERVA DE CUPO:

Recibimos todas las 
tarjetas, Débito, Crédito,

Efectivo, Efecty y 
Baloto.

Cuenta de ahorros 
#007270743144 Banco 

Davivienda a nombre
de Manuel Sanabria ó 

utiliza el botón de pago 
por PAYU!

Si ya estás listo para remover 
las fibras más profundas de 

tu ser y deseas participar, 
ingresa a nuestra página web 
www.manuelsanabria.com , 
sección Entrenamientos e 

ingresa a Deskubre tu mente, 
ahí encontrarás información 

extra y el valor total de las 
12 sesiones.

Cree en ti



www.manuelsanabria.com

No buscamos certificar académicamente a nuestros 
estudiantes, como prioridad estamos enfocados en dar

un título que realmente produzca cambios a profundidad en 
la vida de cada uno de ellos, modificando

eficazmente parámetros de pensamiento, comportamiento y 
emociones, para que luego si se desea este

conocimiento sea integrado a cualquier tipo de profesión o 
labor.

(57+1)702 3555 – 321 984 4324 - 322 262 3557
formacion@manuelsanabria.com

consultanos@manuelsanabria.com
Calle 120A N 7-71 Oficina 101

Bogotá- Colombia

https://w
ww.faceb
ook.com/
deskubre

pnl

https://tw
itter.com/

https://w
ww.instag
ram.com/
deskubre

pnl/


