
II Encuentro de secretarias
La gestión del cambio en positivo

#EncuentroSecretariasAPD

Tao Club & Garden
Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de mayo de 2019 a las 14:00 h.

Almuerzo-coloquio

Javier Luxor
Conferenciante, presentador, mentalista e infotaner





¿Es la gestión 
del cambio y 

las emociones 
la clave para el 

éxito 
empresarial? 



Conferenciante, presentador, mentalista e infotaner

Javier Luxor es un mentalista corporativo que realiza demostraciones de
comunicación no verbal, lenguaje corporal, persuasión, sugestión o intuición.

Durante años se ha dedicado profesionalmente al mentalismo lo que le llevó a
ser reconocido como uno de los mejores mentalistas corporativos del mundo.
Antes de comenzar su carrera actual, estudió Ingeniería Topográfica y cursó un
MBA Executive en la Universidad Politécnica de Madrid. Empezó su andadura
profesional en Técnicas Reunidas y pasó por diversas empresas multinacionales
ocupando diferentes puestos en departamentos de Ventas y Marketing del sector
industrial. Después de estudiar sobre la persuasión, pasó un tiempo en Arizona
en la escuela del profesor Robert Cialdini y su equipo para formarse en ese
campo.

Todo esto le llevó a especializarse en esa disciplina y recientemente ha plasmado
todos sus aprendizajes en un libro: El pequeño libro de la influencia y la
persuasión.

JAVIER LUXOR



Las Palmas de Gran Canaria
Tao Club & Garden

Paseo Alonso Quesada, s/n
Las Palmas de Gran Canaria

viernes, 24 de mayo
14:00 h.
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ALMUERZO

Juan Miguel Sanjuán
Presidente

APD CANARIAS

BIENVENIDA

Javier Luxor
Mentalista y coach

CIERRE

PONENCIA

14.00 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y APERITIVO



IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

II ENCUENTRO DE SECRETARIAS
La gestión del cambio en positivo

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.

Javier Luxor,
Conferenciante, presentador, mentalista e infotaner

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Canarias
El Pilar, 54 bajo – 38002 
Santa Cruz de Tenerife
apdcanarias@apd.es

922 15 22 29 / 928 36 02 40 / 607 56 59 30


