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PRESENTACIÓN 
 A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han luchado 

por desentrañar los misterios del Universo-Universos y de la Vida. 
 
 Su objetivo siempre ha sido obtener el ÉXITO. 
 
 Sabios antiguos y científicos actuales luchando para que resplandezca la 

verdad y obtener el ÉXITO. La mente humana es poderosa. 
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 Tú puedes añadir tu nombre a esta lista interminable de seres, que 
cada uno a su nivel, ha TRIUNFADO. 

 
 Esta es la gran aventura que estás a punto de iniciar. Enhorabuena!!!!  
 
  

PRESENTACIÓN 

CURSO DE CIENCIA Y MENTE EMPRESARIAL 

Escuela Superior de Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 

Tal vez te has planteado que el 
mundo en el que vives es muy 
DURO, que hay muchas 
DIFICULTADES, que nada te sale 
bien o que cuando te sale bien 
esto no perdura mucho tiempo. 
 



  ¿Te has parado a  pensar el porqué de todo esto? 
  
 La RESPUESTA y la SOLUCIÓN está en este curso. 
  
  Obtendrás  tus objetivos y TRIUNFARÁS!!!! 
  
 La práctica es lo que te da el poder y La vida.  
 La vida es en sí misma práctica. 
  
  
 Si eres digno/a de TRIUNFAR esto se  
 verá al final de este proceso. 
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 Al final del camino está la recompensa y ésta es muy grande… ENORME!!! 
  
 En el curso se imparten las técnicas secretas avanzadas para lograr el ÉXITO.  
  
 Las personalizo para cada alumno/a por su propio progreso y seguridad. 
  
 Vas a  entrar en contacto con los conocimientos de los seres más brillantes 

que han triunfado en el mundo empresarial y profesional. 
  
 Este es un curso de Ciencia Superior aplicada al mundo empresarial. 

 
 Esta Ciencia es la más grande que ha existido, existe y existirá por siempre 

más allá del tiempo y del espacio. 
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 Te comento que si quieres profundizar más allá del éxito 
empresarial/profesional  SIEMPRE puedes contactar conmigo 
directamente y lo valoramos en función de tus circunstancias específicas.  

  
 Esto puede tener dos caminos que NO son incompatibles entre sí. 
  
 1- Continuar tus estudios en un curso más avanzado.  
 a) Máster en Desarrollo y Gestión de Empresas Innovadoras con Proyección Internacional. 

(DGEII) 
 b) Cursos de especialización según catálogo adjunto. En estos cursos se abordan según la 

filosofía de este curso.  

  
 2- Consultoría aplicada a la acción EFICAZ 
  
 En este caso yo entiendo que puedes tener problemas urgentes que 

resolver y podemos ayudarte de forma directa externa. 
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 Este curso tiene una duración de 3 meses.  
 
 El precio es de 250 euros.  
 
 Se da de forma excepcional a un precio de 39 euros.  
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Contenido 
 

Módulo 0. Introducción 

Módulo 1. Base científica 

Módulo 2.  
 2.1 Técnicas mentales científicas 
 2.2 Planificación eficaz 

Módulo 3. Módulo práctico 

Módulo 4. Conclusiones.  
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 En este curso experimentarás los misterios de la  Mente  
 y los aplicarás al ÉXITO 

  

 Si superas este curso serás un Iniciado  
en el antiguo arte de TRIUNFAR  

  
  

 

TRIUNFARÁS!!! 
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Escríbenos a nuestro email y contactaremos 

contigo para una entrevista personal  
a través de teléfono/Skype.  

 

   esc@eurosigmaconsultors.com 

 
          Visita nuestro Blog haz clic 
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https://unimastercienciaymenteempresarial.wordpress.com

