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DEEPAK CHOPRA
Uno de los speakers motivacionales más exitosos del Mundo
- BusinessWeek
•	 	Reconocido	como	el profeta-poeta	de	la	medicina	alternativa.

•	  Profesor adjunto	en	Kellogg	School	of	Management	desde	2006.

•	 	CEO	y	Fundador	de	The Chopra Center for Wellbeing.

•	 	Imparte	programas especiales para ejecutivos	de	grandes	empresas	internacionales.

•	 	Considerado	uno de los 100 héroes e íconos	más	importantes	de	este	siglo,	según	Time	Magazine.

•	 	Autor	de	casi	70 libros traducidos a 80 idiomas	y	21	Best-Sellers	del	New	York	Times.



El liderazgo es un concepto 

misterioso. Gandhi, Martin Luther 

King Jr., Winston Churchill, Buda… 

Los líderes más grandes de la historia 

han obtenido el éxito adoptando 

normas espirituales fundamentales, 

relevantes para cada uno de 

nosotros como trabajadores, padres y 

ciudadanos del mundo. 

BENEFICIOS:
•	 Conviértase	en	un	líder	eficaz	con	una	visión	que	
genere	una	gran	diferencia	en	su	organización.

•	 Aprenda	técnicas	para	la	resolución	de	conflictos	y	
para	el	cultivo	de	la	inteligencia	emocional.

•	 Básese	en	la	intuición	y	la	creatividad	para	satisfacer	
necesidades	humanas	fundamentales.

•	 Domine	toda	la	jerarquía	de	las	necesidades	de	
grupo,	de	la	supervivencia	y	el	logro	a	la	visión	y	la	
excelencia.

•	 Transforme	ideas	en	acciones	para	alcanzar	la	
excelencia	en	todos	los	niveles.

DIRIGIDO A:
•	 Gerentes	Generales	que	desempeñan	roles	de	liderazgo	
y	desean	mejorar	sus	habilidades	como	líderes.

•	 Gerentes	de	Recursos	Humanos	involucrados	en	la	
implementación	de	cambios	organizacionales.

•	 Gerentes	de	todas	las	áreas	funcionales	donde	los	
Recursos	Humanos	tienen	un	alto	impacto	en	el	modelo	
de	negocio.

•	 Ejecutivos	que	requieren	potenciar	su	rol	de	dirección.

•	 Personas	que	buscan	una	transformación	profunda	en	
su	vida	personal	y	profesional.

Deepak Chopra, reconocido autor 

y conferencista, llega a Colombia a 

presentar de forma exclusiva su programa 

The Soul of Leadership: Unlocking Your 

Potential for Greatness – El Alma del 

Liderazgo: Abriendo Su Potencial para la 

Grandeza – un análisis profundo sobre 

cómo obtener una comprensión de su 

potencial de liderazgo y adquirir un 

cambio significativo en la forma en 

que lidera.

El hombre que
despertará su talento...

#Chopra2013



Uno de los líderes mundiales más importantes	
y	asesor	permanente	de	empresas	y	políticos	a	nivel	
internacional.

Conferencista motivacional	en	seminarios	de	
capacitación	para	profesionales	en	todo	el	mundo.

Padre de la medicina espiritual y de la fe	
del	post-modernismo,	ha	desarrollado	una	teoría	de	la	
felicidad	basada	en	la	física	cuántica.

Reconocido	como	el	hombre	que	estableció	los	
fundamentos	de	un	modelo	que	promueve la 
confianza en uno mismo como el activo más 
valioso,	tanto	en	lo	personal	como	para	la	sociedad.

Uno de los 100 héroes e íconos del siglo, y 
“poeta-profeta de la medicina alternativa”.

-Time Magazine

“Médico y autor de renombre, Deepak Chopra 
es sin duda uno de los filósofos más lúcidos e 

inspirados de nuestro tiempo”.

– Mijaíl Gorbachov

“El último, hasta ahora, de una serie de gurús 
que han prosperado combinando ciencia pop, 

psicología pop e hinduísmo pop”.

-Forbes Magazine

...y lo motivará a sacar
su máximo potencial

#Chopra2013

“Los líderes son el corazón y el alma de un grupo”
-Deepak Chopra
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AGENDA	

La Flexibilidad en Los Estilos de Liderazgo
•	Transformarse	en	líder:	Una	decisión	crucial.
•	Preparándose	para	el	liderazgo	mediante	la	introspección.
•	La	búsqueda	de	la	sabiduría	entre	el	caos.
•	La	conciencia	sobre	las	necesidades,	respuestas	y	estilos	de	liderazgo.

Jerarquías de Necesidades vs. Jerarquías de Respuestas
•	Siete	necesidades	humanas	fundamentales:	Sobrevivencia,	seguridad,	expresión	creativa,	logro,	pertenencia,	
autoestima	y	autoactualización.	
•	Las	tres	dimensiones	de	la	conciencia:	Material,	información	y	energía,	inteligencia.
•	El	alma	como	confluencia	de	contextos,	significados,	relaciones	y	temas	arquetípicos.
•	El	rol	de	liderazgo	personal	bajo	diferentes	contextos.
•	Más	allá	del	pensamiento	dual	y	comprender	el	non-locality.

Construyendo Equipos y Haciéndose Cargo
•	La	dimensión	de	la	inteligencia	espiritual	y	cómo	ciertos	líderes	alcanzan	niveles	inimaginables	de	éxito.
•	Las	siete	claves	del	liderazgo:
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ook	&	Listen	-	Observar	y	Escuchar
mpowerment	-	Empoderamiento
wareness	-	Conciencia
oing	-	Hacer
motional	Freedom	&	Empathy	-	Libertad	Emocional	y	Empática
esponsibility	-	Responsabilidad
ynchronicity	-	Sincronización



Lugar y Fecha:	Bogotá,	Colombia	/	8	de	mayo,	2013.
Lugar y Fecha:	Medellín,	Colombia	/	9	de	mayo,	2013
Contacto: semincol@seminarium.com.co	/	(571)	629	88	00.

Valores en USD:
Individual:	US$ 750
Pase	Corporativo*:	US$ 690
Mesa	Corporativa**:	US$ 620

*Valor	por	persona	para	grupos	de	tres	o	cuatro	ejecutivos	de	la	misma	empresa.
**Valor	por	persona	para	grupos	de	cinco	o	más	ejecutivos	de	la	misma	empresa.
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