Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana,
Programador Neurolingüístico (Máster) de la
Universidad del Valle y Conexión Laguz, con una
Especialización en Neuropsicología en el
Instituto Superior de Estudios Psicológicos de
España (ISEP), Técnico en Mercadeo, con
Diplomado y Cursos en Oratoria, Narración Oral
Escénica y Técnica Vocal de la Pontificia
Universidad Javeriana y Universidad del Valle.
Ha sido Docente Universitario en Mercadeo en
el Modulo de Psicología del Consumidor y
Neuromarketing en la Universidad Santiago de
Cali, así mismo Escritor y Columnista de Radio y
Prensa.
Ha sido Consultor aliado de diferentes firmas
consultoras como, Adecco, Career Management
Consultant, Clauser Consultores, Universidad
Autónoma, Equipoder y Marketeam.

EXPERIENCIA
Andrés es un apasionado por el tema del Desarrollo Personal y la Programación
Mental, generando una conexión directa y sensitiva con la audiencia, logrando que
todos los asistentes a sus conferencias afirmen que tanto su experiencia como los
conocimientos en Programación Mental, hacen de sus eventos una experiencia
renovadora y muy positiva tanto para los participantes como para las compañías.

Como Autor de varios Programas Digitales en reprogramación mental, ha logrado
ventas en más de 20 países de Latinoamérica.
Con Conferencias dictadas en varios países la Propuesta de Motivación Profunda
basada en Reprogramación Mental, se convierte en una propuesta única en el
mercado.

Conferencias y Seminarios:
Abre Tu Mente al Dinero
Despertando Tu Poder Interior
Comunicación, Persuasión y Motivación con PNL

EXPERIENCIA
Seminarios y Conferencias Nacionales e Internacionales

EXPERIENCIA
MONTAÑISMO COMO FUENTE DE APRENDIZAJE
Su pasión por el montañismo la ha convertido en una fuente de aprendizaje de lo que
significa la asociación que hay entre conquistar las cumbres de altas montañas con el
alto esfuerzo de conquistar la cumbre del éxito, creando una filosofía basada en esta
experiencia llamada “Conquista Tu Cumbre”.

PROGRAMAS

Creador de Seminarios y Programas Digitales de Reprogramación Mental que buscan
despertar y potencializar las competencias necesarias para desempeñarse efectivamente
tanto a nivel personal como profesional, permitiendo a los participantes a través de la
Programación Neurolingüística reprogramarse con patrones mentales más efectivos y
duraderos.

SEMINARIOS
ABRE TU MENTE AL DINERO
Un Seminario que permitirá a los participantes
descubrir sus creencias limitantes frente al dinero
causantes de bloqueos inconscientes y resultados
negativos, y enfrentarse a experiencias vivenciales
a través de técnicas de reprogramación que les
permita reforzar un nuevo y positivo patrón
mental, fortaleciendo sus creencias
de
merecimiento, aumentando la frecuencia de
atracción positiva y programando su mente para el
éxito.
METODOLOGIA
50% Teórico y un 50% Vivencial bajo el modelo de
la Programación Neurolingüística (PNL) y nuestro
Sistema de Aprendizaje Neuro-MultiSensorial.

SEMINARIOS
Temática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo hemos programado nuestra mente.
Identificar las creencias limitantes.
Llegar a estructuras mentales más profundas.
Eliminar creencias negativas que no permiten avanzar.
Desarrollar Patrones Mentales de Poder.
La Auto-Sugestión como una Herramienta de éxito.
Reprogramar la mente hacia la atracción de la abundancia
Logrando Metas y Objetivos al Programar la Mente.
Empoderamiento Personal.
Conocer y Utilizar la PNL como herramienta de vida.

SEMINARIOS
DESPERTANDO TU PODER INTERIOR
Un Seminario que permitirá a los participantes
desarrollar su poder interior, fortaleciendo sus creencias
de merecimiento aumentando la frecuencia de
Atracción Positiva y Programando su Mente para el
Éxito…

Temática:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lograr Metas y Objetivos Programando la Mente.
Desarrollar Patrones Mentales de Poder
Entendiendo y Utilizando la PNL en Nuestra Vida
Cómo Reprogramarse Mentalmente
Modificación de Creencias Limitantes
El Poder de la Palabra (Pensada o Hablada).
Eliminar Creencias Negativas Inconscientes
Empoderamiento Personal
Auto-Sugestión, una Herramienta de Éxito
Aumentar la Frecuencia de Atracción Positiva
Entendiendo los Imanes de la Atracción Positiva (El
Agradecimiento, el Dar y Recibir y el Amor)
• Ejercicios de Rencuadre Mental hacia el Éxito

SEMINARIOS
COMUNICACIÓN, PERSUASIÓN Y
MOTIVACIÓN CON PNL
Desarrollar en los participantes la habilidad de persuasión
y convencimiento al momento de comunicarse, a través
de una serie de recursos que ofrece la Programación
Neurolingüística (PNL), que les permita una mayor
efectividad en el manejo y comunicación con sus clientes.

Temática:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Modelo de Programación Neurolingüística (PNL)
Percepción en la comunicación
Cómo persuadir y sugestionar positivamente
Cómo generar convicción y carisma en la comunicación.
Cómo darle fuerza a al mensaje.
Cómo ganarse al cliente, convencerlo y venderle sus ideas,
imagen o productos.
Cómo Influir con el mensaje en el cerebro del interlocutor.
El control del lenguaje verbal y no verbal, manejo de la
voz y técnicas efectivas de expresión corporal.
El Poder de la palabra.
Cómo utilizar mejor el cerebro para triunfar.

CLIENTES
Gases de Occidente
Oral-B
Recamier
Adecco
Levapan
Alimentos La Cali
Propal
Incolmix
Grupo Bolívar
Golden Eagles (USA)
Cámara de Comercio Hispana
(Sarasota USA)

Davivienda
Nestle
Johnson & Johnson
Alianza Team
Rica Rondo
Colcafé
Tecnoquímicas
Cadbury Adams
Aldor
Prodesal
Escuela Nacional del Deporte
Universidad Santiago de Cali
Entre otras.

Para Mayor Información Sobre Andrés Rada,
sus Conferencias, Seminarios y
Programas Digitales
Visítanos en :
www.andresrada.com

