PSICOLOGÍA
EVOLUTIVA
POSITIVA

Somos Renovados
por esta
Metodología de
excelencia y el
impacto que te crea

INICIO
9 de Octubre
8 horas de Clase
2 Horas
Semanales
2020
Horario:
5 PM a 7 PM
Compensación 45€

¡INSCRÍBETE!

NO SE PIERDA ESTA
OPORTUNIDAD

+34 691 205 824
victoria@iamuniversidadvictoria.org

htps://iamuniversidadvictoria.org

Metodología de Excelencia

Sobre nosotros

Vida Renovada
ADMISIONES

"Psicología Evolutiva Positiva" ha sido por
mucho tiempo un tipo de material que se
utiliza para cambiar la energía inservible en
la mente y emociones en nosotros mismos.
¡Basta de Palabras! ¡Cambiemos la Energía!

Asegúrese de llevar sus planes para encauzarse a una
renovada vida. Mantenga los puntos simples y al grano,
enumerando el valor humano que quiere adquirir con su
breve descripción.

Lo mejor de esta "Innovadora Metodología"
es que maximiza los valores humanos y
cualidades del ser humano en todos los niveles.
Lo que la marca tiene para ofrecer es un
conocimiento sintetizado y profundo que
transmite desde la introducción un enfoque de
la vida que le conduce a entender fácilmente el
abanico de posibilidades para lograr un
bienestar continuo interno y externo en todos
los ámbitos de la vida. (Pareja, Laboral,
Familia, Hijos, Emocional).
Esta es una breve explicación para nuestros
interesados lectores.

Si Tu eres una persona que tiene
verdadero anhelo en vivir esta
experiencia y si no cuentas con
medios económicos
siempre hay un hueco PARA TI!

ESTUDIANTES
Traigan consigo un cuaderno para anotar cada una de
las asignaturas que se van a presentar en el curso. Se
les entregará un material de excelencia donde podrá
comprobar sus avances y progresos en tan sólo en 8
SESIONES.

INVESTIGACIÓN
Esta Metodología de:

Somos una de las
Metodologías más
prestigiosas del
país.

"Psicología Evolutiva Positiva" que se le presenta a Ud.
está basada en la vida de una niña, adolescente y mujer
que después de todas las búsquedas para resolver
todas las situaciones incomprensibles y dolorosas que
estaba viviendo y que nadie le daba solución se dispuso
a lanzarse de lleno a la selva de la vida, retarse a sí
misma y a medida que se superaba a ella misma, se le
ocurrió la brillante idea de crear esta excelente
Metodología que no se encuentra en ninguna librería ni
en ninguna universidad.

