Bob es autor de numerosos libros traducidos a diferentes
idiomas: Nacimiento y relaciones; Terapia a corazón abierto;
Dos corazones son mejor que uno; Corazones con alas;
Despierta a la riqueza; Maximízate en tu liderazgo;
liderazgo;
Maximízate en tu relación;……….

Bob Mandel es un reconocido líder mundial en el trabajo de la superación personal, el liderazgo, la autoestima, las relaciones,…
En este seminario Bob nos plantea el reto de hacer grandes cambios en nuestra vida y aprender a afrontar los cambios en los que nos encontramos,
para tener una vida más plena:

"Los grandes cambios están sucediendo ya. Cambios de profesión, traslados a otras ciudades o países, perdidas de familiares o amigos,
divorcios o la emancipación de los hijos.... Estos cambios son importantes transiciones del alma, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿cómo
convertirnos a través de ellos en seres conscientes y realizados profundamente en vez de quedarnos en la duda y las lamentaciones?
“Desde que conozco a Bob, para mi ha sido una referencia en mi experiencia personal, en mi relación de pareja, en mi vida profesional y también como
energía masculina. En los últimos años he podido ver como muchas personas realizaban grandes cambios beneficiosos en su vida después de realizar un
trabajo con Bob, entre esas personas me incluyo yo”……… Vicente Dominguez Solera
Fecha y Horario: Abril 2011
Sábado 2 (de 10h a 14h y de 16h a 19h)
Recepción de participantes sábado a las 9’40h.

Domingo 3 (de 10h a 14h y de 16h a 19h)

Inversión: 270 €uros (precio total del curso)
Precio especial de 220 € si se ingresa el importe total antes del 20 de febrero
Inscripción y reserva de plaza:
plaza: *Ingresar 120 €uros en: “Caja laboral” nº de cta.: 3035 0067 6 1 067.0.06875.3
*Plazas limitadas. Confirmar la reserva de plaza por teléfono, e-mail, móvil, mensaje a móvil…..
Lugar: HOTEL ABANDO Colón de Larreátegui, 9
48001 Bilbao
Información e inscripciones: Vicente: 615 724 223 – 944 911 488 info@vicenteds.com
Elene: 615 724 078 – 944911488
eleneurrutia@euskalnet.net
Sebastián: 609 444 196
correo@isebastian.es

www.vicenteds.com
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