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DESPIERTA AL GENIO QUE 
LLEVAS DENTRO 
LA METAMORFOSIS  DE LOS GENIOS  

OBJETIVO  
Existen una serie de características comunes a todos los genios 
pasados, presentes y futuros de las que todos podemos aprender y 
aplicar en nuestra vida personal y profesional, un total de 20 
principios que este curso te presenta en 2 días extraordinarios, el 
arte del modelado conductual  ha permitido desarrollar y extraer los 
principales elementos estructurales que permiten desarrollar las 
mismas estrategias comunes a los genios. Entender los procesos 
de pensamiento y acción de la genialidad marcarán un antes y un 
después en tu desempeño futuro. Prepárate para encontrar las llaves 
que te abren a lo excepcional. Todos somos genios en potencia 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
A cualquier persona interesada en el crecimiento personal y el 
desarrollo de sus capacidades internas. A personas que deseen un  

EL GENIO 
INTERIOR  

Un método que 

combina y fusiona 

diferentes disciplinas, 

desde los últimos 

avances en PNL 

Cibernética, 

Pensamiento Sistémico  

y Neuro-Semántica  

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

Despierta al genio que llevas dentro es un curso innovador y 
pionero en la psicología del potencial humano, en él encontrarás 
las herramientas necesarias para provocar una metamorfosis en tu 
vida basados en los procesos  que emergen del modelado 
inconsciente de algunos de los genios más representativos de 
nuestros tiempos., El curso presenta los principios estructurales de 
la mente del genio, profundizando en los diferentes elementos que 
configuran el modelo de la genialidad y cómo podemos incorporarlo 
en nuestra vida cotidiana. Existe esa posibilidad de abrirnos al 
genio y sin embargo algunos factores limitan que la semilla 
encuentre las circunstancias adecuadas para desarrollar todo su 
potencial, limitaciones, resistencia , interferencias de diferente 
índole que van adormeciendo y mermando el potencial oculto, de 
ahí la importancia de despertar, de desprenderse de todo aquello 
que adormece y limita nuestra excelencia.  

Ante un futuro lleno de posibilidades necesitamos un modelo  que 
nos permita navegar por la complejidad sin perdernos en lo  
superfluo, con paso firme hacia un lugar donde el genio dejará de 
ser la excepción a la regla. 
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DESPIERTA AL GENIO QUE LLEVAS DENTRO  

Programa: Duración 16 horas  
 

- La estructura del genio y sus funciones estáticas y dinámicas 

- Los 20 principios y sus puntos de conexión 

- El arte de la focalización 

- Estados de flujo, trascendiendo las estructuras espacio-temporales  

- De la visión a la acción, reduciendo la distancia entre lo que sabes y lo que haces con lo que    
sabes 

- Zoom in / Zoom out 

- Aprespectivismo Integrador 

- SuperAprendizaje: aprendiendo desde múltiples niveles  

- Diferencias y Similitudes: detectando patrones ocultos 

- Proactividad: el arte de ir a por ello, tomar la iniciativa 

- Los atractores organizativos 

- Disciplina y perseverancia  

- Receptividad interna y externa, explorando el multiverso  

- Dirigir nuestra mente para dirigir nuestro destino, trazando direcciones 

- Presencia y ausencia, los recursos del sistema interno 

- El arte de la resilencia, seguir adelante ante la adversidad 

- Salir y entrar en el flujo, estados directivos 

- El modelado social y cultural en el genio 

- Los puntos de elección 

- Feedback y Feedforward loops 

- Líneas de desarrollo  

- Sistema de creencias en la estructura del genio 

- El modelo EPR Integral, integrando los principios  

- Los efectos y las inteligencias múltiples 

- De Leonardo da Vinci a Kandinsky 
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- De Mozart a Beethoven 

- De Albert Einstein a Stephen Hawking 

- De Steve Jobs a Richard Branson 

- El futuro de lo extraordinario 

 

METODOLOGÍA  

Un método que combina y fusiona diferentes disciplinas en una, desde los últimos avances en PNL, 
Cibernética,  Pensamiento Sistémico y Neuro-semántica.  

 

BENEFICIOS: 

Al terminar el curso habrás aprendido mucho más de tu estructura subjetiva y de cómo llevarla a los 
niveles de la genialidad, aplicando los principios que en este curso aprenderás , serás capaz de 
desplazarte en la misma dirección que los genios y de sacar el máximo partido a tu potencial interno 

 

IMPARTE: POL SERNA 

Formador y experto en Coaching Sistémico y PNL, Grado Superior en Artes Plásticas por ESMASC, 
música por el CSMMB, desarrollador del método 24MasterClass y de MetaGenius Approach  
Systems 

Master Trainer en PNL avalado por NLP Society USA (Richard Bandler)  

 

 

 

 

RESERVAS E INFORMACIÓN: 

Escuela Europea MVIG: Tel 933 255 720  

Email: info@mensvenilia.com  

www.mensvenilia.com 

https://despiertaalgenioquellevasdentro.com 
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