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01. Convencer a personas ¡testarudas! (Técnica). 
02. Carl Rogers y Abraham Maslow.   

03. Principio psicológico para el potencial humano. 

04. Mejorar estados de ánimo (científicamente). 
05. Técnica precisa para ser asertivo al solucionar problemas y tener 
que discutir. 

06.  Comunicación asertiva (Dinámica). 

07.  Ejercicio para el desarrollo de Inteligencia emocional – empatía 
(Dinámica). 

08.  Es imposible no comunicar. 
09.  Realimentación positiva. 

10.  Destructor de estrés portátil. 
11.  Cómo crear esperanza y optimismo. 
12.  Técnica de motivación. 
13.  Mejorar la participación de grupos. 
14. “Truco” para manejar su energía. 
15.  Motivación y  auto-eficacia. 
16.  Mover a la acción. 
17.  Hábitos con el dinero para generar más. 
18.  Cómo desarrollar resiliencia en el trabajo y el hogar.     
19.  Guía práctica para generar grupos colaboradores. 
20.  El Zen del Trabajo en equipo. 
21.  Comunicación asertiva real. 
22.  Técnica para evitar discusiones que terminan muy mal. 
23.  Tareas displacenteras ¿Cómo? 
24.  Hábito inteligente. 
25.  Solucione conflictos como un experto. 
26.  Comunicar agradecimientos. 
27.  LOGRAR más con el mismo tiempo. 

28.  Gran secreto de las personas altamente motivadas y 
motivadoras. 
29.  Sobre carga de trabajo y déficit atencional ¡Cuidado! 
30.  Resolviendo conflictos Power point. 
31.  Motivar  en el trabajo sin recursos económicos ¡Es posible!  
32.  Comportamiento humano (lo que todo líder o padre debe saber). 
33.  La importancia de creer en su talento. 
34.  Ejercicio práctico sobre valores prácticos: descubriendo nuestra 
verdad. 
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35.  ¡Ojo! con su salud Quiz. 
36.  Psicología positiva (ejercicio)  
37.  Aprender optimismo (ejercicio). 
38.  Resultados a corto plazo. 
39.  Aprender y enseñar mejor. 
40.  Eliminando el miedo. 
41.  ¡Sorpresas! Sobre el trabajo en equipo. 
42.  Dejar de desmotivar y empezar a motivar. 
43.  Quien conoce de comportamiento humano será  mejor 
promovido. 
44.  Cumplir o satisfacer. 
45.  ¿Por qué se van nuestros colaboradores? Y lo que nos gusta 

creer. 
46.  El castigo NO funciona, el reforzamiento positivo sí. 
47.  ¿Cómo se logran resultados extraordinarios con personas 
ordinarias? 
48.  Realimentación asertiva y sin que “te odien”. 
49.  Motivación REAL  del personal. 

50.  5 ideas esenciales para el desarrollo personal directas al punto! 

51.  Para ascender en el trabajo. 
52.  Test para descubrir sus Fortalezas.  
53.  Un  corazón Hermoso. 
 

+ Varios accesos de descargas adionales de Videos, audios, 

formatos en pdf, power point y fotografías que enriquecen cada 
una de las técnicas. 

 

 
 

 

  Gestión del talento humano & 
desarrollo de habilidades 

personales. 
 

Para su vida personal y laboral 
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