
ENCUENTRO-NETWORKING

Cómo influir positivamente 
en tu entorno personal y profesional

El poder de la mente

#PoderMente
Santander, 13 de junio de 2019





Ingeniero y MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente reconocido como
uno de los mejores mentalistas corporativos de todo el mundo. Posee un extenso
conocimiento en el campo de la persuasión, donde destaca su formación de la mano del
Profesor Robert Cialdini, el mayor experto en Influencia Social del mundo (Arizona - USA).

También ha estudiado la mente desde la perspectiva del subconsciente y es un experto en
los fundamentos de la sugestión humana; en este campo posee el título en Hipnosis de
Escenario por el Stage Hypnosis Center (Nevada - USA).

Ha trabajado durante más de 10 años dirigiendo equipos de ventas y marketing en
empresas multinacionales de diferentes sectores. En la actualidad compagina su trabajo
como mentalista profesional, con la formación y motivación de equipos de trabajo.

Su formación académica, unida a su experiencia corporativa y a su profesión como
mentalista, hacen de él un conferenciante único para comunicar, enseñar y demostrar
como las personas podemos gestionar nuestra mente, tanto en la vida profesional como
personal, para conseguir los objetivos que nos propongamos.

JAVIER LUXOR



Este encuentro, que tendrá lugar el
próximo 13 de junio, contará con la
intervención de Javier Luxor, uno de
los mentalistas más reconocidos a
nivel mundial que, a través de su
conferencia espectáculo, mostrará
de forma divertida y diferente cuáles
son las claves para poner nuestro
pensamiento a trabajar para
nosotros y no en nuestra contra.

Demostrando que la diferencia entre
lo posible y lo imposible está en la
mente. Es ese “im-“ que nosotros
decidimos ponerle delante lo que
hace que nos alejemos de nuestros
sueños.

BIENVENIDA
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CEO de IBIOCOM
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Alberto Mediavilla
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EL PODER DE LA 
MENTE: CAMBIA TUS 
PENSAMIENTOS, 
CAMBIA TU VIDA

Javier Luxor
Mentalista corporativo

APERITIVO
Y NETWORKING

12.15 h.

12.30 h.

14.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

12.00 h.
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El poder de la mente
Cómo influir positivamente 

en tu entorno personal y profesional

Información práctica

Actividad gratuita para socios de APD e invitados de las entidades organizadoras.

No socios: solicitar información a Josu Escudero (jescudero@apd.es)

Fecha: 13 de junio de 2019

Lugar: Santander – Centro Hospitalario Padre Menni
(Avda. Cantabria, 52)

Horario: Recepción de asistentes:  12.00 h.
Encuentro-networking:    De 12.15 h. a 14.00 h.
(seguido de aperitivo-networking)

Inscripciones: www.apd.es
Aforo limitado. Imprescindible confirmar asistencia

Información: Tel. 94 423 22 50
inscripcionesnorte@apd.es

Cuota de Inscripción



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


