“Ningún problema puede solucionarse desde el
mismo nivel de pensamiento donde se creó.”
Albert Einstein

Conectándonos en el Hub Humano
Nueva información para nuevos resultados

El modelo mental de “el dinero como objetivo” ha causado
estragos recientemente en el mundo corporativo, por no
decir además que la crisis mundial de la que hasta ahora
estamos saliendo, es resultado justamente de ese
paradigma en los negocios.

Pero si el dinero no es el objetivo,
¿cómo más generamos riqueza?

… Esta es la nueva forma de

generar

riqueza
EL LENTE QUE USO para verme a mí mismo es
el principal generador de felicidad o sufrimiento
en mi vida. Si me realizo a través de mi trabajo
podré obtener mejores resultados y por lo tanto
mejorar mi productividad, favoreciendo así a la
empresa con la generación de riqueza.

¡TRABAJAR FELIZ PRODUCE DINERO!

Etapa 1. Seminario-Taller

Y así se logra

Etapa 2. Coaching/consultoría personalizada
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El Equipo
Lilananda Castro

tiene formación en periodismo, ha
trabajado en algunos de los principales diarios del país y
es Coach Ejecutivo y Empresarial certificado. Tiene un
camino de autoconocimiento de más de veinte años y es
reconocida como alguien con gran facilidad para
conectarse con el corazón de las personas, detonando en
ellas profundos procesos de cambio interior en procura de
una visión de valor y capacidad personal.

Santiago Mariño

es Diseñador Industrial, tiene
formación en Marketing y es Coach Ejecutivo y
Empresarial y Coach en Inteligencia Espiritual
certificados. Combina sus 18 años de experiencia en
industria con sus más de 20 años de trabajo en su propio
desarrollo y autoconocimiento, así como con trabajo con
empresas y personas que buscan cambios reales y
visibles en su cotidianidad.

Celular: (+57) 315 3014331
Email: info@santiagomarino.com
www.santiagomarino.com

