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¿QUIEN ES MARIO CISNEROS?
Mario Cisneros es Entrenador Empresarial
y certificado en las áreas de Ciencias de la
Mente, Relaciones Humanas, Leyes de Creación y Manifestación, Coach Ontológico.
Mario ha sido capacitado directamente por
los mejores entrenadores y empresarios del
mundo como Anthony Robbins, Dan Sullivan,
Jack Canfield, T Harv Eker (Peak Potentials),
Keith Cunningham (el original “Papa Rico” del
libro más vendido “Papa Pobre, Papa Rico”
de Robert Kiyosaki), Marshall Sylver, John C
Maxwell, y Blair Singer entre otros. A la edad
de 28 años, se convirtió en un empresario al
fundar su empresa como Asesor Experto de
bienes raíces en California. Convirtiéndose

El mensaje es claro. Para poder ser rico y exitoso en

los negocios, la habilidad más importante es comu-

nicarte, vender y enseñar a otros a hacer lo mismo.

En segundo lugar, para construir un negocio exitoso

debes saber cómo integrar un equipo ganador que

sea capaz de ganar sin importar las circunstancias.
Mario Cisneros

PARA MÁS INFORMACION:
TEL: 55 6041 7348
EMAIL: INFO@OPTIMOPOTENCIAL.COM.MX
WEB: OPTIMOPOTENCIAL.COM.MX
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en un exitoso estratega financiero y planificador de bienes siendo capacitado por Douglas
R Andrew, autor de la exitosa serie de libros
Missed Fortune. Mario es Fundador y entrenador líder de sus propias compañías, academias y entrenamientos. Optimo Potencial
es una “Escuela de Negocios Para Empresarios Hispanos”, es una empresa que transforma
a las personas y a empresas de adentro hacia
afuera utilizando métodos comprobados para
profundizar en tu persona, negocio y tu psicología, para utilizar lo mejor de ambos mundos.

NUESTRO PROPÓSITO
Óptimo Potencial tiene el propósito de motivar, inspirar y capacitar
a personas y organizaciones Hispanas a vivir a su más alta visión en
el contexto de entrega personal y alegría, a vivir confiados y a vencer obstáculos. Nuestro objetivo es de expander el conocimiento
personal y empresarial de los hispanos en todo el mundo. Estamos
trabajando cada día para hacer esto una realidad. Esto es parte
de este sueño. Óptimo Potencial tiene el propósito de posicionarse en una empresa a nivel global dedicada a tu éxito. Es un lugar
donde encontrarás la salud mental y emocional, riqueza y felicidad,
además de lograr tus más grandes sueños.
80% es la Psicología, 20% es la Mecánica
La mayoría de las personas saben qué hacer, pero no hacen ni dan seguimiento; no toman la acción que se requiere para lograr los resultados que están buscando. Esto es porque el 80% es de ser un máster en
tu psicología. En otras palabras, entre más te entiendes a ti mismo, mas
serás un máster en ventas, en marketing y en los negocios.
Y, una vez que tu entiendes tu propia psicología, podrás también entender lo que verdaderamente impulsa a otros – dándote la habilidad
de ser más efectivo en la manera que interactúas con tus socios, clientes y empleados.
Estos talleres y maestrías proveen las soluciones, las habilidades y el
conocimiento para que te conviertas en un máster en tu psicología y
descubras la mecánica estratégica que realmente funciona. Nuestros
talleres y programas están diseñados para acelerar los resultados en tu
vida y en tu negocio.
Optimo Potencial
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CAMBIA TU MENTE

PORQUE LAS
REGLAS DEL JUEGO
HAN CAMBIADO
¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen hacerse ricas fácilmente, mientras que
otros están destinados a una vida de lucha financiera?
¿Se encontrará la diferencia en su educación, inteligencia, habilidades, tiempo, hábitos de trabajo, contactos, suerte o su elección de puestos de trabajo,
negocios o inversiones?
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- CAMBIA TU VIDA
APRENDE LA RELACIÓN ENTRE QUERER
EL ÉXITO Y LOGRARLO!

Descubre Por Qué La Economía Actual No Puede Ser
Tu Mayor Problema. Cuando Se Trata De Hacer Dinero
y Tu Seguridad Financiera, la Única Persona En La que
Puedes Confiar es En Ti!
Desafortunadamente, Te estás Saboteando Tu Mismo
Descubre Lo que Necesitas Aprender para Sobrevivir
(e Incluso Prosperar) Frente a La Crisis
Financiera... y a Dominar el Juego Interno del Dinero

EN ESTE TALLER APRENDERÁS:

• Lo que los ricos ven... ¡que no lo hace la clase pobre ni la clase media!
• Cómo se relaciona tu “ser interior” directamente con tus ingresos
• Desata tu potencial e inspira a quienes están alrededor tuyo para que logren niveles 		
máximos de productividad.
• Identifica y sustituye tus limitaciones para lograr resultados sostenibles.
• Identifica y prepara las oportunidades que producen ingresos (y evita las 				
grandes desgracias financieras) que están disponibles para las personas que apren-		
dan sobre tendencias de la economía actual.
• Cómo (¡y porqué!) algunas personas están programadas para fracasar
• Aprenderás cómo generar resultados asombrosos
• Aprenderás como exponer tu condición inconsciente
• Aprende cómo tu puedes alcanzar tu potencial financiero por completo
• Y mucho más!

Optimo Potencial
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MUJER TRANFORM
“LA MUJER

DECIDIDA, DE COR

Y LA FUERZA Y BELLEZA
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PARA REGISTRARTE VISITA: ÓPTIMOPOTENCIAL.COM.MX

MADA
EMERGENTE SERÁ

RAZÓN FUERTE.

A DEBEN IR JUNTAS”

Capacitando a
mujeres líderes
para hacer una
diferencia en la
vida, en el trabajo
y en el mundo.

ADEMÁS
APRENDERÁS:
•

A ser un ejemplo de inspiración

•

Mentalidad De Ganar

•

Lograr Máximos Resultados

•

Cómo Tomar Acción

•

Liderazgo de Alto Rendimiento

•

Hacer NO más EXCUSAS – Solo RESULTADOS

•

Cómo Cuidar de Tu Equipo (para que
ellos también te cuiden)

•

Responder SIN Reaccionar

•

Cómo Mantener La Calma en Tiempos
de Crisis (Enfoque)

•

Tener el COMPROMISO para lograr tus
metas

•

Aumenta La Confianza en Ti Misma

•

Transforma Tu Pasión En Tu Negocio

•

Y Mucho Más
Optimo Potencial
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COMUNICACIÓN - VE
ESTE TALLER DE 2 DÍAS, ES UN FIN DE SEMANA QUE CAMBIARÁ TU VIDA.
DISEÑADO PARA CUALQUIERA QUE ESTÁ BUSCANDO AMPLIFICAR SU
ÉXITO Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL EN
LAS AREAS DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO.
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ENTAS - LIDERAZGO
DESCUBRE LA PSICOLOGIA SECRETA
DE LA INFLUENCIA, LAS VENTAS Y EL LIDERAZGO

ESTO Y MÁS APRENDERÁS EN ESTE TALLER:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo incrementar las ventas en seis semanas o menos.
Domina Los Diez Pasos para construir un Equipo de Nivel Campeaonato
El Sistema de Alto Rendimiento - Cómo obtener sólo RESULTADOS
Los Secretos del Liderazgo.
Sistema de manejo de la Mente – Ganando la batalla a tu mente todos los
días.
De pie bajo el calor – Atajos para alcanzar el éxito.
Cómo construir un equipo de ventas #1.
Los Secretos de Motivar Cualquier Equipo de Ventas
Cómo construir una red de ventas y marketing #1.
Cómo liderar a cualquier grupo de personas.
Cómo establecer un código de honor que asegure el rendimiento óptimo
Cómo hacer una presentación poderosa.
Cómo Liderar, Enseñar e Inspirar a otros
A Inspirar a otros mental, física y emocionalmente
Cómo Hacer Presentaciones de Alto Impacto
Cómo comunicarte usando tus fortalezas.
Y MUCHO MÁS!
“La economía está planteando retos para muchas personas con aumento de impuestos, la
inflación subiendo y los ingresos bajando. Puedes aceptar esto como una razón para esperar
menos en tu vida en los próximos años, o bien, puedes optar por hacer dinero sin importar de
cómo está la economía actualmente. Sólo las personas con los conocimientos adecuados podrán tener éxito en nuestro ambiente económico actual”—Mario Cisneros
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NEUROMARKETING

Haz más... Más rápido, más fácil, y mejor - Amplifica Tu Eficacia de Marketing
APRENDE LAS ESTRATEGIAS COMPROBADAS PARA LOGRAR MÁS EN TU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL... CON MENOS
ESFUERZO.

No tienes el poder sobre tu audiencia, ellos pueden
cerrar la ventana en cualquier momento; el UNICO
PODER QUE TIENES ES EL PODER DE ANTICIPAR
LO QUE ELLOS PENSARÁN acerca de tu producto o
servicio.

“Tus prospectos secretamente se hacen estas tres preguntas antes de comprar:
¿Por qué Esto? ¿Por qué Tu? Y ¿Por qué Ahora?” - Mario Cisneros
10
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PARA REGISTRARTE VISITA: ÓPTIMOPOTENCIAL.COM.MX

G PRO

• La creación de Poderosos Encabezados Publicitarios

AP ADE
RE MÁ
ND S
ER
ÁS
:

• Los Secretos de La Productividad – Modo de Alto Crecimiento Empresarial

• Descubre 5 preguntas poderosas que te permiten crear a un plan de Marketing Efectivo
en 10 minutos.
• Los Secretos de la Redacción de Textos Publicitarios (copywriting)
• Los 6 Sirvientes en Marketing
• Descubre el elemento más crucial en tu negocio que determina el 80% del éxito y del
crecimiento.
• Aprende cómo La Regla del 80-80-80, una vez aplicada, garantiza el éxito
• Descubre cómo obtener 10 veces más ventas y generar 10 veces más ingresos haciendo
un pequeño cambio al modelo de tu negocio.
• Cómo transformar tu TARJETA DE PRESENTACIÓN para convertirla en un arma de marketing con sólo 3 pasos.
• Aprende cómo desarrollar un Plan de Marketing para un negocio exitoso.
• Entrevistas en Público – Al crear y hacer entrevistas de radio o televisión pueden generar
publicidad gratuita para tu negocio. Descubre Las 7 Preguntas que te posicionaran para
el éxito…y esto se puede usar con cualquier audiencia.
• Maximiza La Productividad, Las Ventas y Las Ganancias…mientras descansas el doble.
• Atrae a más clientes…sin gastar un peso más en publicidad
• Aumenta Tu Autoridad de Mercado y extiende tu alcance de marketing
• Descubre las 3 Preguntas que te ayudarán a crear Testimonios Poderosos…y cómo la
respuesta de tus clientes aumenta tus ganancias.
• Las 2 cosas que debes tener para motivar a que tus clientes tomen acción rápida (La mayoría de la publicidad sólo hace 1 y como resultado, no crean los resultados esperados.)

Optimo Potencial

11

ENTRENANDO AL
Este Programa Cambiará Tu Vida Personal, Profesional y Financiera.

¡Aprende Cómo Generar Ingresos Ilimitados Enseñando A Otros!
Si tu audiencia es de cientos, miles, en grupos pequeños o incluso uno a uno; llegarás muy lejos con las técnicas de formación, herramientas, recursos y experiencia para transformar vidas.
El secreto del éxito en este negocio es aprender de los Maestros: no
es sólo hablar ante cientos o miles de personas. El problema es que
la mayoría de Entrenadores en esta categoría nunca comparten sus
secretos más íntimos hacia el éxito ni la psicología detrás de cada
movimiento que hacen. Por lo cual, nuestro equipo de facilitadores y
coaches te revelarán estos secretos. - Mario Cisneros
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ENTRENADOR
ESTO ES SÓLO UNA PORCIÓN DE LO QUE
APRENDERÁS:
• Cómo utilizar el arte de la sugestión, haciendo preguntas en lugar de hacer declaraciones, para enlazar tu audiencia y mantenerlos involucrados.
• Aprende las diferencias entre los entrenadores master y los instructoores mediocres.
• Técnicas de Aprendizaje Acelerado y Cómo usarlas
• Un entrenamiento uno-a-uno sobre aspectos específicos de tu estilo: desde cómo ponerte de pie,
los gestos que utilizas – para asegurar que entregas el mensaje exacto a tu audiencia.
• Cómo utilizar las variaciones en tu tono de voz y cómo usarlo en el momento adecuado; así como el
uso del poder del uso del silencio.
• Cómo hablar con convicción y congruencia: los dos elementos más importantes para crear confianza con los demás, para ayudarte a dirigir y vender desde el escenario.
• Conviértete en un magnifico narrador, la cual es una de las maneras más poderosas y memorables
para transmitir cualquier mensaje.
• Cómo desarrollar eventos experienciales que transformarán a tu audiencia
• Aprende los secretos de la estructura y diseño de talleres transformacionales
• Descubre el SISTEMA, que una vez aprendido, lo podrás aplicar una y otra vez, sin importar la audiencia - Siempre estarás en POSICIÓN de ganar.
• Y Mucho Más!

Optimo Potencial
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Cómo Aprender Más, Enseñar Mejor y Entrenar Como Un Profesional
En este poderoso entrenamiento de 3 días aprenderás:
• Cómo organizar lo que quieres enseñar usando las 4 diferentes maneras de aprendizaje
• Descubre el Verdadero Aprendizaje = Cambio de Comportamiento.
• Cómo capacitar o exponer de forma PRESENCIAL desde cualquier PLATAFORMA.
• Cómo controlar las preguntas de tu audiencia como un profesional
• Cómo aprender tu contenido para que te puedas enfocar 100% en tener una entrega
total con tu audiencia (este es el secreto de los entrenadores master)
• El secreto de usar ANCLAJES en una plataforma para conectar partes de tu presentación
(este es secreto de capacitar o entrenar el consciente y el IN-consciente)
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APRENDIZAJE
AVANZADO

Además Aprenderás:

• Cómo aprender rápido – para que no pierdas tiempo
• Una técnica especial que te permite recordar de 400 a 500% más
• Cómo enseñar en una manera que garantiza que tu audiencia aprenda RÁPIDO.
• Los 4 niveles del aprendizaje – y cómo combinarlos de manera especial que te permita
aprender más, más rápido y tomar ACCIÓN de lo que aprendes.
• El error fatal que el 99% de las personas hacen cuando tratan de aprender algo nuevo
• El Sistema Des-Educacional
• Los Cuatro Enemigos Del Cambio
• Cómo Decirle A Las Personas Que Hacer
• Secretos De Ser Un Facilitador del Desarrollo Humano
• Cómo identificar y eliminar esta barrera para que aprendizaje y éxito en tu área de experiencia.
• El Problema de Transferir – Saber cómo hacer algo no es lo mismo que ENTENDERLO

Optimo Potencial
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MAESTRÍA DE
LIDERAZGO

APRENDE CÓMO DESARROLLAR LAS DESTREZAS MÁS IMPORTANTES DE UN LÍDER EXITOSO

Maestría en cualquier área requiere inmersión, dedicación e innovación a
quienes ya dominan dicha maestría. Tu dominio en Maestría de Liderazgo
te proporcionará el tipo de inmersión para mantenerte aprendiendo, creciendo y fortaleciendo tus habilidades y experiencias como líder.
En Este Evento Aprenderás:
• Las Actitudes de Un Líder Exitoso
• Cómo Influenciar a otros Como Líder
• Cómo Motivar a Otros Para Lograr metas y Alcanzar su Potencial
• Cómo Inspirar a Otros Para Ser Más y Hacer Más
• Las 5 Estrategias Para Ganar en Equipo
• Cómo tener más claridad en tu visión como líder.
• Habilidades de comunicación efectiva, clara y precisa.
• Cómo tomar decisiones difíciles cuando estas bajo presión.
• Planificación estratégica y Sistemas Para Resolver Problemas.
• El arte de Delegar.
• Cómo tratar con personas difíciles.
• Cómo Ser Excelente “Segundo-En-Comando”.
• Qué hacer cuando tus líderes son inefectivos.
• Cómo dar y recibir retroalimentación eficaz.
• Cómo hacer el trabajo bien hecho y gustado por todos los involucrados
• ¡ Y mucho, mucho más!
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EL ENTRENAMIENTO MAESTRÍA DE LIDERAZGO TE DARÁ EL ESLABÓN PERDIDO QUE SEPARA A PERSONAS
ALTAMENTE EXITOSAS DE GENTE MEDIOCRE EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA. - MARIO CISNEROS
Optimo Potencial
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¿Principiante o experto? No importa donde estés en el proceso. Si estas comenzando o tienes 25 años de experiencia en los negocios. Cuando estés
alrededor de otros empresarios que saben más de lo que tú sabes, tendrás
que elevar tu juego. Al igual que en los deportes, para ser mejor, debes jugar
con lo mejor…. ¡Aquí todo el mundo puede elevar su juego! - Mario Cisneros

En Este Evento Aprenderás:
• Cómo convertirte en un Master en Marketing
• Estrategias avanzadas para doblar tus ventas
• El Manejo del Tiempo y Resultados
• Cómo contratar Talento
• Entender Las Necesidades de Tus Clientes Para Maximizar El Éxito
• Los 7 Secretos del Marketing
• Cómo perfeccionar el Proceso de la Venta
• Cómo Presentar Tus Ideas
• El Secreto Para Lograr un Crecimiento Explosivo
• Las Únicas 3 Maneras Para Crecer Tu Empresa de Manera Geométrica
• Las Únicas 3 Maneras para hacer crecer tu negocio
• Innovación—5 Acciones que Posicionan Para Ganar en los negocios
• Descubre cómo obtener una ventaja competitiva y decisiva, para atraer a nuevos
clientes que doblen y redoblen tus ganancias.
• INTEGRACIÓN—5 Pasos Para el Éxito
• 3 Pasos Claves Para Tomar el Control Total de tu Tiempo, Tu Vida y Tu Negocio
• El Secreto de las Ventas Consultivas
• Cómo Entender Las Necesidades de tus Clientes Para Maximizar tu Negocio.
• El Poder de la Influencia: Resuelve Problemas y Gana. ¡ Y mucho más!

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA: ÓPTIMOPOTENCIAL.COM.MX
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MAESTRÍA
EMPRESARIAL
MAESTRÍA EMPRESARIAL ES EL ENTRENAMIENTO QUE PERMITE A TU NEGOCIO A DESARROLLAR,
CRECER Y TENER ÉXITO — EN CUALQUIER ECONOMÍA

ESTE PROGRAM ESTA DISEÑADO PARA EMRESARIOS QUE ACTUAMENTE TIENEN UNA EMPRESA EN EXISTENCIA. TIENE UN
CUPO LIMITADO PARA TREINTA PERSONAS, POR EL NIVEL DE INFORMACION QUE SE MANEJA DURANTE EL PROGRAMA.
Optimo Potencial
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MAEST
INFLUENCIA &
Influencia Es La Habilidad Más Importante Que Debes Dominar A Fin
De Crear Tu Destino.
El arte de la persuasión es la herramienta principal para tu propio éxito personal y profesional.
La persona que domina la habilidad de influencia, es la persona que se mueve más rápido y más
fácil a través de este mundo. Este tipo de personas son las que pueden y van a cambiar el futuro.
- Mario Cisneros

Aprenderás Los Secretos De:

APRENDE
EL PODER
DE LA INFLUENCIA
Y CÓMO
PERSUADIR
A OTROS

• Marketing, publicidad, y campañas de Internet.
• Técnicas de venta para un cierre constante.
• La Negociación Efectiva
• Destrezas de Ventas de clase mundial.
• La diferencia fundamental entre influencia y manipulación.
• Comunicaciones verbales y escritas.
• Leer el lenguaje corporal y expresiones faciales.
• Sistema PASE - Entendiendo Las 4 Personalidades
• Los 7 Pasos Para Aumentar Tus Ingresos
• Cómo Crear Relaciones Empresariales y Personales
• Cómo Crear Y Descubrir Tu Poder Ilimitado
• Cómo Superar Miedos y Creencias Negativas

• Las 7 Leyes de La Influencia
• Comunicación superior y destrezas de influencia
• El arte sutil del carisma personal y el poder de ser auténtico.
• Cómo influenciar… Sin que la gente se sienta que le has vendido o influenciado
• ¡Y MUCHO MÁS!
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PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA: ÓPTIMOPOTENCIAL.COM.MX

TRÍA EN
& PERSUACIÓN

Optimo Potencial

21

ASESORÍA EMPRESARIAL

Excusas o Resultados Coaching
¿Vives por excusas o resultados? ¿Estas Finalmente listo para dejar las excusas?
Cada año, millones de personas establecen metas para sí mismos. Y cada año, millones de
personas no logran alcanzar esos objetivos.
¿Por qué?
Porque la gente simplemente no hace lo que dicen que van a hacer. Ellos saben lo que hay
que hacer, pero no hacen el compromiso ni tampoco toman medidas coherentes para alcanzar sus metas. Esa falta de responsabilidad es un hábito y será un bloqueo constante hacia tu
camino al éxito, a menos que éste sea eliminado y reemplazado por nuevos hábitos de acción
y de seguimiento.
Excusas o resultados Coaching es para aquellos que están dispuestos a crear hábitos de
éxito. Te asignamos a un coach altamente capacitado para que de una vez por todas te mantengas enfocado y responsable por tus acciones y resultados hacia el éxito. Nuestro coach No tolerará tus historias o tus excusas. Tus excusas se convertirán en una cosa del pasado. Te
ayudará a establecer metas e intenciones en áreas como trabajo, riqueza, salud y relaciones y
tu coach te llevará a satisfacer y lograr todas tus metas.
Excusas o Resultados Coaching te:
• Guiará a desarrollar tus objetivos para cada área importante de tu vida y luego romper
esos objetivos en pasos de ACCIÓN.
• Enfocará en crear la libertad financiera de tu vida al analizar tu ingreso activo, ingresos
pasivos y todos tus bienes.
• Proporcionará procesos semanales de responsabilidad que te mantendrá comprometido
para alcanzar tus objetivos, para que no pierdas enfoque.
• Entrenará a hacer compromisos, y a cumplir todos tus compromisos todo el tiempo.
• Ayudará a tener CLARIDAD de tu situación actual; una línea de base de donde estás
ahora y qué mentalidad, comportamientos y hábitos son necesarios para crear un resultado exitoso.
• Te proporcionaremos información detallada sobre lo que está funcionando, lo que no está
funcionando y formas de corregir y seguir avanzando hacia tus metas.
EN LA VIDA, HAY SÓLO EXCUSAS O RESULTADOS. ES SÓLO UNO O EL OTRO. SIEMPRE ES TU ELECCIÓN. MARIO CISNEROS
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ACADEMIA DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

EXISTE UNA GRAN DEMANDA DE CONFERENCISTAS, CAPACITADORES, ENTRENADORES
Y COACHES A NIVEL PERSONAL Y EMPRESARIAL.
A través de este taller, te convertirás en un Entrenador Profesional certificado y avalado por
la Secretaria de Educación Pública.
Este ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0217 ofrece :
• Los hábitos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para que una persona realice
cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con un desempeño definidos por
los propios sectores.
• Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse como instructores de cursos de formación de manera presencial / grupal.
• Las funciones que van desde planear y preparar el curso, conducir la sesión empleando
técnicas instruccionales y grupales.
• La facilitación, el proceso de aprendizaje, hasta evaluar el aprendizaje antes, durante y
al final del curso
• El poder formar parte de la red de instructores/facilidores certificados CONOCER.
• Contar con una certificación oficial, reconocido a nivel nacional.
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA: ÓPTIMOPOTENCIAL.COM.MX
O ESCRÍBENOS A: INFO@OPTIMOPOTENCIAL.COM.MX

Optimo Potencial
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DESCUBRE TU PODER INTERIOR

www.optimopotencial.com.mx

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
SI DESPUÉS DE ASISTIR EL PRIMER DÍA COMPLETO A CUALQUIERA DE NUESTROS TALLERES O PROGRAMAS, Y NO ESTÁS COMPLETAMENTE SATISFECHO, SIMPLEMENTE DÉJANOSLO SABER. DEVUÉLVENOS EL MANUAL Y LOS MATERIALES Y TE ENVIAREMOS TU
REEMBOLSO DE DICHO TALLER O PROGRAMA.

