5 Globalmente Renombrados Líderes
Transformacionales Bilingües Juntos in LA
en un Gran Evento de Un Único Día:
Renew U/Renuéva T
Los Oradores son Don Miguel Ruiz, Mabel Katz, Gary Quinn, Gabriel Nossovitch y
DC Cordoba
Acelera tu Acceso a Tu Verdadero Potencial -- en Español e Inglés
Los Ángeles –si te gusta tu transformación con un poco de salsa o un marcado acento
Español, entonces tu día ha llegado!
Por primera vez, cinco de los más globalmente renombrados líderes de la sabiduría del
crecimiento personal y autores Best Sellers se juntan en un taller de todo un día en Los
Ángeles para guiar a la audiencia hacia una nueva era de crecimiento personal y
cambio. Bajo el lema Renew U/Renuéva T, el evento del sábado 16 de febrero reunirá
a importantes oradores internacionales como: Miguel Ruiz, Mabel Katz, Gary Quinn,
Gabriel Nossovitch y DC Cordoba para ayudar a las personas a renovarse,
recargarse, reactivarse y re- despertarse.
Tanto en Español como en Inglés el programa ha sido diseñado para ofrecer
herramientas e información sobre como descubrir los secretos del verdadero potencial
de uno mismo, incentivar el poder del alma y habilidades para crear mayor éxito ,
alegría , amor, paz , abundancia y felicidad.
“La personas pueden elegir renovar áreas de sus vidas donde puedan estar
experimentando una falta de auto-expresión y poder personal”, señala Nossovitch. Al
involucrarse en una conversación que los renueve descubrirán más energía, fuerza y
vitalidad, entusiasmo y emoción. Es como permitir que la vida siga su curso a través de
ellos, al abrirse a los regalos que los rodean. A través de este evento se abrirán para
recibir los regalos de la vida de una forma más profunda. Experimentarán pasión,
emoción, alegría y gratitud por sus vidas y serán empoderados a tomar acción y
ventajas de todas las oportunidades disponibles para ellos pero que quizás no les sea
posible verlas.
Pocas veces se tiene tantas celebridades provenientes de diferentes tradiciones
Hispánicas reunidas y juntas para ofrecer una única y peculiar perspectiva para la
transformación personal.

Don Miguel Ruiz Es el autor del Best Seller internacional The Four Agreements
(siete años en la lista Best Seller del New York Times) el descendiente de
generaciones de líderes espirituales Toltecas y Maestros, y un hombre reverenciado y
amado alrededor del mundo por su sabiduría. Don Miguel, quién también es autor de
The Mastery of Love, Beyond Fear, The Voice of Knowledge y The Fifth Agreement
junto con su hijo Don José Ruiz, abandonó su carrera de cirujano para seguir con la
enseñanza la antigua tradición familiar de sabiduría Tolteca . Adquirió el cargo de
Nagual (Chamán) trasladando y ofreciendo aquellas enseñanzas a una vasta audiencia
a nivel mundial. www.donmiguelruiz.com
Mabel Katz Mabel Katz es una oradora aclamada internacionalmente, autora y
líder de seminarios. También es la autora del Best Seller The Easiest Way.
Es reconocida como una destacada autoridad de Ho´oponopono, un antiguo arte
Hawaiano de resolución de problemas para alcanzar claridad de propósito y vivir más
eficientemente en paz y feliz. Las presentaciones de Mabel también hacen enfoque en
prácticas maneras de alcanzar lo que ella llama Zero Frequency® un estado donde
somos libres de memorias tóxicas y diálogo interior limitante. www.mabelkatz.com
Gary Quinn Es el autor de Living in the Spiritual Zone: 10 Steps to Change Your
Life and Discover Your Truth y May The Angels Be With You. Orador internacional y
renombrado intuitivo, Gary es el fundador del Touchstone For Life Coaching Certification
Program and The Angelic Intervention Coaching Program, que entrenan, transforman y
empoderan a individuos a crear vidas plenas. Sus enseñanzas han sido aceptadas por
personas de todos los caminos de la vida. Entre sus muchos clientes se encuentran:
Academy Award Winners, Grammy winners, and Olympic Gold medalists
Gabriel Nossovitch Actualmente es el Presidente del Directorio y el Director de
Entrenamientos en Worldworks México y del The Nossovitch Group una compañía
dedicada a exaltar el liderazgo de exitosas corporaciones alrededor del mundo. TNG
apoya a sus clientes identificando y entrenando a sus más jerárquicos ejecutivos a
través de rigurosas prácticas de liderazgo transformacional. Es también el co-fundador
de WorldWorks Inc. en los Estados Unidos. Junto con Worldworks México, éstas
organizaciones ofrecen cursos de desarrollo personal y seminarios transformacionales;
y patrocinan proyectos de servicio a la comunidad de gran escala, que buscan elevar la
conciencia en las poblaciones menos privilegiadas de América.
DC Cordova es CEO de Excellerated Business Schools®/Money & You®, una
organización global que tiene más de 95,000 graduados de habla Inglesa, Española y
China en 65 países. Como resultado de muchos de líderes de los negocios/riqueza del
mundo de hoy a asistido a Money & You® y transformado la manera en que ellos
enseñan, su trabajo continúa a través de ellos para millones alrededor del mundo. Ella
es como un “Conector” con un talento especial por poder reunir diversos exitosos
Empresarios de la Sociedad de todo el mundo.
Renew U/Renuéva T, de 10 am a 8 pm el sábado 16 de Febrero en el Hilton Los
Angeles/Universal City, 555 Universal Hollywood Drive, Universal City, California.
Tickets disponibles hasta el 31 de Enero a $99 y a $150 luego de esa fecha. Los
puedes obtener en www.renewu-renuevat.com Como bono adicional Mabel estará
ofreciendo un entrenamiento de Ho´oponopono el día domingo. Habrá un cóctel luego
del evento donde los asistentes podrán conocer a los oradores.

