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Temática

#gestióndelcambio #transformación 

#talento #innovación #mindset

#mentalidad #factorhumano

#motivación #reto #superación 

#empowerment #engagement 

#comunicación #marca #liderazgo 

#negociación #ventas 

#inteligenciaemocional #influencia 

#persuasión #emoción #rendimiento 

#desarrollopersonal #bienestar 

Conferencias, Talleres

TransformAcción

Liderar innovadora-mente

Vender persuasiva-mente

El poder de la ilusi-ON 

La magia de tu mente

Datos de Interés

Autor del best seller: "El Libro de los 

Poderes: Descubre y expande tu potencial 

e influencia"

Miembro de la Bristish Society of Mystery

Entertainers y Gemeinschaft Europäische

Mentalisten

R   A   M   O   N       F   A   U   R   I   A

Contacto y contratación:

Tel: 686 04 41 46

sanchez.arman@helpersconsulting.com

Mentalista , Conferenciante Motivacional, Coach Empresarial, Infotainer

Ramón Fauria (1969, Gerona). Este abogado, formador y

ex-director de ventas internacional, nunca dejó de lado

su verdadera vocación: el mentalismo, a la que iba

alentando de manera autodidacta. Una pasión que acabó

siendo su vida y le llevó a ingresar en la Sociedad

Española de Ilusionismo y, más tarde, en la British

Society of Mystery Entertainers y la Gemeinschaft

Europäischer Mentalisten.

Sus conferencias y talleres son originales y

sorpendentes. Ramón acelera nuestro “metabolismo

mental” y explora el poder de la mente para motivar y

generar experiencias únicas. Todo se articula en torno a

tres pilares: crecimiento, diversión y contribución

Capacidades y habilidades son importantes,

pero la clave es el estado en el que consigues

poner tu mente y la de los demás. La mente lo es

todo.

Ramón aúna de un modo singular disciplinas como la

Neurociencia, Psicología, Comunicación, sugestión,

técnicas de la ilusión… para transmitir un potente

mensaje de empoderamiento a la vez que nos dejará con

la boca abierta en más de una ocasión. Sin duda, es una

apuesta segura, ya que se implica en cuerpo y alma (¡y

mente!) para garantizar que el mensaje cale, integrando

guiños y valores de la cultura de la empresa o marca.

La mente lo gestiona todo, de ahí que este mentalista

juegue con la percepción, los sentidos, los

pensamientos, las emociones, la atención, el recuerdo, el

potencial de la palabra y la comunicación no verbal, la

observación, la influencia y la persuasión, la toma de

decisiones, el factor sorpresa y la optimización de

talento, rendimiento y bienestar profesional y personal.

Si estás buscando un ponente claramente diferenciador,

disruptivo y con una magnífica propuesta de valor,

Ramón Fauria es la respuesta.


