
                                                

CURSO VIVENCIAL DE CRECIMIENTO PERSONAL 
  

ATA	
	AutoTransformAcción	

	
“LIDERAZGO	INTERIOR	Y	TRASCENDENCIA	

PERSONAL	EN	LA	VIDA	DIARIA”		

“	10’	minutos	diarios	que	cambiarán	tu	Vida”	

“Crea	tu	futuro	deseado”	

“Conéctate	con	tu	poder	más	profundo”	

“Escucha	tu	llamado	interior”	

“Desarrolla	tu	senLdo	de	sintonía	con	el	Universo”	

“Aprende	a	No	Hacer	Nada	para	que	Todo	se	Haga”	

“Transfórmate	y	Transforma	todo	a	tu	alrededor”	

“Experimenta	la	Trascendencia”	

“Sé	parte	del	mayor	descubrimiento	del	siglo	XXI:	la	
Conciencia	Transpersonal”	
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❖ QUÉ	LOGRARÁS:	

.-	 Actuarás	 desde	 una	 visión	 transformadora	 de	 L	mismo	 y	 del	mundo	
que	te	rodea.	

.-	 Modificarás	 tus	 acLtudes	 y	 apLtudes	 de	 manera	 que	 permitan	 un	
desarrollo	 y	 crecimiento	 interior	 capaz	 de	 enfrentar	 con	 éxito	 tus	
problemas	existenciales,	laborales,	familiares,	etc	

.-	Mejorarás	tu	nivel	de	excelencia	en	liderazgo,	moLvación,	parLcipación	
y	comunicación,	conLgo	mismo	y	con	las	personas	 	y	equipos	de	trabajo	
con	los	que	te	interrelaciona.	

.-	Potenciarás	tu	libertad,	creaLvidad	e	intuición.	

.-	 Reformularás	 tus	 valores	 personales	 y	 grupales	 en	 un	 contexto	 de	
globalidad	y		permanente	cambio.	

.-	 Aprenderás	 a	 reconocer	 los	 propios	 impulsos	 internos	 hacia	 tu	
autoconocimiento,	integridad	y	trascendencia	y	a	confiar	en	ellos.	

.-	Y	sobretodo	comenzarás	a	ver,	 interpretar	y	actuar,	en	definiLva	vivir,	
de	 un	 modo	 natural	 y	 espontáneo,	 desde	 una	 posición	 transpersonal,	
más	 allá	 de	 la	 mente,	 más	 allá	 de	 los	 condicionamientos	 familiares,	
económicos	y	sociales,	desde	Tu	Conciencia	TesLgo.	

❖ CÓMO	LO	HAREMOS:	

.	 El	 curso	 requiere	 una	 relación	 permanente	 entre	 el	 Mentor	 y	 el	
parLcipante.		

.	Incluye:	 	.	1	Entrevista	virtual	(gratuita)	para	comprender	el	curso	y	
aceptar	hacerlo.	

	 					 	 .	 4.	 Guías	 temáLcas	 con	 ejercicios	 prácLcos	 a	 realizar	
durante	cada	semana.	
													 	 .	 4	 ENCUENTROS	 VIVENCIALES	 semanales,	 que	 se	
desarrollan	 en	 un	 ambiente	 totalmente	 prácLco,	 con	 acLvidades	 de	
directa	aplicación	sobre	la	persona	y	sobre	los	grupos	y	ámbitos	con	los	
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que	 se	 relaciona.	 	 Cada	 uno	 consta	 de	 indicaciones	 de	 lectura	 y	
acLvidades	a	realizar	durante	una	semana	más	una	sesión	personal	por	
Zoom	 de	 síntesis	 y	 progreso.	 En	 el	 úlLmo	 Encuentro	 se	 establecen	 las	
conclusiones	y	los	resultados	obtenidos.	

	 	 	 .	 Asesoramiento	 conLnuo	 por	 mail	 mientras	 se	 desarrolla	 el	
curso.	

											.	Duración	total	entre	30	y	45	días.	

❖ CUANDO	LO	HAREMOS:	

.	La	inscripción	es	permanente.		

.	El	curso	comienza	cuando	estés	lista/o	para	mejorar	tu	Vida.	

❖ COLABORACION:		200	USD	(Convenir	forma	de	pago)	
	 	 	 	 		Consultar	Promoción	para	residentes	en	ArgenLna	

❖MENTOR:	

Master	LUIS	RAGNO	
E-mail:	luis.ragno@gmail.com	

Luis	Ragno	se	desempeña	como	Consejero,	Consultor	y	Educador.	
Es	Magister	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas–MBA	de	
la	Universidad	de	SanDago	de	Chile	-	Usach.	Profesor	y	Licenciado	
en	 FilosoJa	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Cuyo,	 Mendoza-
ArgenDna.	Diplomado	en	GesDón	de	Negocios	de	la	Universidad	
de	SanDago	de	Chile	y	en	Administración	de	RR.HH.	de	la	Escuela	
Internacional	 de	 Negocios	 de	 América	 LaDna.	 Director	 de	
TransformAcción	 –	 Centro	 de	 Desarrollo	 Humano.	 Fundador	 y	
Director	 del	 Centro	 de	 Estudios	 ProspecDvos	 de	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	PolíDcas	y	Sociales	de	 la	Universidad	Nacional	de	Cuyo.	
	Presidente	de	la	Asociación	Civil	Centro	de	Estudios	ProspecDvos	
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de	 Cuyo.	 Ex-Director	 de	 GesDón	 del	 Recurso	 Humano	 de	 OSEP	
(Obra	Social	de	Empleados	Públicos	de	Mendoza).	Miembro	de	la	
World	Futures	Studies	FederaDon	y	del	Foro	ArgenDno	del	Agua	
(Global	Water	Partnership	ArgenDna).	Preside	el	Nodo	Mendoza	
del	Millennium	Project.	 Profesor	de	Posgrado	en	 la	Universidad	
Nacional	 de	 Cuyo.	 Con	 más	 de	 40	 años	 de	 experiencias	 y	
vivencias	 en	 países	 de	 Asia,	 Europa,	 Norteamérica,	 Medio	
Oriente	y	LaDnoamérica	en	acDvidades	de	desarrollo	personal	y	
gesDón	de	RR.HH.	Es	Asesor,	consultor	y	 facilitador	de	procesos	
en	 GesDón	 del	 Capital	 Humano,	 Cambio	 Organizacional	 y	
Liderazgo	 TransformAccional,	 ProspecDva	 Estratégica	 y	 Estudios	
de	Futuro,	en	insDtuciones	públicas	y	privadas	a	nivel	nacional	e	
internacional.		

❖ INFORMES:	
	luis.ragno@gmail.com	

	 	 	 SOLICITA	TU	ENTREVISTA	GRATUITA	
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