Manejo del Inconsciente
Habilidades extraordinarias para la vida cotidiana

La gran mayoría de nuestras decisiones, acciones, emociones y
comportamientos dependen de nuestra mente Inconsciente,
Lo que hace elemental la programación que le damos a ese “piloto
automático” que se encarga de nuestra vida.
Este taller es una invitación a detenerse a pensar en todo lo que
percibimos y trasmitimos sin saberlo, -esos mensajes que enviamos a través
del lenguaje no verbal y que son percibidos de manera automática por
quienes entran en contacto con nosotros- para poder reprogramar aquello
que tan contundentemente contradice lo que queremos expresar.
La metodología es absolutamente participativa, pues los conceptos se
exponen mediante la realización de juegos mentales que destacan los
comportamientos explicados.
Como dinámica de alto impacto, Nabil Hipnotizará a un grupo de personas,
logrando a través del Inconsciente: Motivación, Diversión y Relajación,
alterando todos los sentidos de los participantes para demostrar como
nuestra mente altera realidades.

Principales temas abordados:


La empatía como base de la comunicación efectiva.



Relación Inconsciente entre lo que hacemos y lo que sentimos.



El Juego de roles para el entendimiento del otro y la Imitación para la
auto visualización.



Demostraciones mediante Hipnosis del poder del Inconsciente.

Facilitador:
Nabil Touchie es un Mentalista Premiado y con más de 12 años de
experiencia en entretenimiento de niños y adultos.
Tanto en eventos Corporativos para Grupo Ovejita, Corporación Lac S.A e
Industrias La Maravilla, entre otras empresas, como brindando soluciones
creativas como el Entretenimiento de Comensales para Chili’s y Friday’s, el
Diseño y presentación de efectos personalizados para Johnson & Johnson,
Es Abogado egresado de la UCAB y se desempeñó en la administración
Pública como Ponente en el 1er y 2do Taller Técnico sobre el Funcionamiento y
Procedimientos Internos de la Comisión de Administración de Divisas,
Expositor en la inducción para el personal “Nuevo Ingreso” y Colaborador en el
“Taller de Formación de Facilitadores CADIVI-OCA”.
Cuenta, con la formación teatral de La Escuela de Loida Perez y su carrera
artística incluye Actuaciones en el Centro de Arte La Estancia, la Fundación
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) y el Aula
Magna de la UCV.
Además de shows en innumerables eventos privados.

