Para qué sirve asistir a este Ultraseminario:
“Creatividad Aplicada” es un concepto propio del creador de este seminario, comunicador
social y publicitario que, luego de trabajar durante más de 30 años con la
conceptualización creativa para grandes marcas y personalidades, decide adecuar y llevar
este método a la vida diaria de todo individuo que busca desarrollarse, primero como
persona y luego recién, como profesional o idóneo en lo que haga en su vida.
El sistema, aplicado a lo cotidiano, focaliza al asistente en la conciencia holística del
presente, y de su insoslayable impacto en la persona, su trabajo u organización, y en la
comunidad toda.
Se recorren grandes autores a cada paso del seminario, y al mismo tiempo, se enseñan
básicamente metodologías clásicas que son primarias, “aggiornadas” al tiempo en que
vivimos.
Tips claras para lograr “lanzar” ideas o emprendimientos que aún no encuentran su punto
de equilibrio. También, para iniciar cambios estructurales en la vida personal, como dietas,
carreras universitarias, viajes, y toda otra manifestación holística de importancia que
requiera acción inmediata. Magnetizar, mediante la creatividad aplicada, el éxito y la
abundancia de lo que emprendas.

Algunos de los autores y temas a recorrer:
Durante las 12 horas de cursado, se citan enseñanzas de hombres de ciencia, filósofos y
escritores de todas las épocas, quienes han intentado contribuir al desarrollo de la
conciencia del hombre.
Se recrean temas claves, abordados en su momento por Hermes Trismegisto, José
Silva, Carl Sagan, Wayne Dyer, Deepak Chopra, Edward De Bono, Al Ries, Nicholas
Negroponte, Abraham Maslow, Albert Einstein, Eckhart Tolle, Níkola Tesla, Steve Jobs,
Stephen Hawking, Elon Musk, entre otros.
Se abordan técnicas y tips básicas de sistemas de aprendizaje como Meditación
Trascendental®, AutoControl Mental Silva®, Mindfullness®, Insight®, ConcienciaPlena®,
Meditación Zen, AutoFeedback® y otras escuelas tradicionales de los últimos 50
años, pero en este ultraseminario con especial y moderno foco en el ser humano actual
.
“Creatividad Aplicada” es provocación, 2 días intensos que adentran en escuelas ya
estudiadas por su eficacia, aggiornadas al ser humano que el mundo necesita en este
tiempo. Un UltraSeminario para personas con ideas y especialmente emprendedores que
buscan “aterrizar” sus ideas de negocios. 12 horas intensas, que desafían conceptos que
obstaculizan la creatividad en el individuo.
Un seminario con triple propósito: impacta en vos, tu empresa o idea, y también, por su
manifiesto, en la sociedad toda.

Estas son algunas de las condiciones y problemas
que "Creatividad Aplicada" puede ayudarle a
combatir con diversas técnicas probadas de
diferentes escuelas en los últimos 50 años:
Ansiedad
Baja autoestima
Temores y Fobias
Bloqueos creativos
SobrePeso
Depresión
Dolor y pérdida
Dolores crónicos
Insomnio
Burn-out / Estrés
Traumas infantiles
Adicciones

"Creatividad Aplicada" puede ayudarle enseñándote
a mejorar también su:
Energía
Desempeño
Sueño y relajación
Sistema inmunológico
Bienestar general
Start-up

Algunos de los beneficios que seguramente podrá
obtener con "Creatividad Aplicada" son:
*cómo "meditar dinámicamente" y programar su mente para la atracción de éxito en cada
proyecto de vida con ejercicios diarios simples y efectivos.
*cómo mejorar su salud y la de sus seres queridos con técnicas de visualización y
proyección de energía a distancia (PESA).
*entender los hábitos y eliminar de raíz aquellos que no le benefician en absoluto.
*cómo recordar los sueños, entenderlos y utilizarlos con un propósito específico.
*cómo mejorar su memoria, concentración y aprender nuevamente a aprender.
*conocer la anatomía de las creencias y liberarse de las que lo limitan.
*cómo descansar adecuadamente y despertarse con energía para todo el día.

El Ultraseminario se dicta en dos días consecutivos, en
un fin de semana. Máximo: 20 personas. 14 años en adelante.
Español, Portugués o Inglés.
Día 1 (Sábado)
– Acreditación y entrega material: 09.00 hs
– Primera Parte: 09.30 a 12.30 hs
– Café-break: 12.30 a 13.15 hs
– Segunda Parte: 13.30 a 16.30 hs
Día 2: (Domingo)
– Acreditación: 11.00 hs
– Primera Parte: 11.30 a 14.30 hs
– Café -break: 14.30 a 15.45 hs
– Segunda Parte: 16.00 a 19.00 hs
ENTREGA DE CERTIFICADOS Y BRINDIS DESPEDIDA: 19.15 a 20.30 hs.

Los horarios arriba mencionados, pueden diferir de acuerdo a la localidad.
*Los horarios deben respetarse ya que al inicio de cada parte, se cierran las puertas del
lugar del encuentro, sin excepción alguna.
*Los descansos entre las partes, poseen servicio de cafetería.
*El segundo día hay más de una hora de descanso para almorzar, sin embargo te pedimos
que no hagas compromisos con otras personas que no estén tomando el seminario para el
almuerzo de domingo, a fin de no desenfocarte del seminario en sí y sus vivencias entre
los asistentes.
*La entrega de certificados contempla catering y brindis para la despedida.

CONSULTAS GENERALES y PREINSCRIPCIÓN:
www.pam.gentecreativa.com.ar / pablo@gentecreativa.com.ar / + 54 9 11 6732 7144

