
PROGRAMA ONLINE DE CATALIZADORES DE PER-K® PARA 
FACILITADORES DE PSYCH-K®

INTENCIÓN Y AGENDA

PARA Facilitadores de PSYCH-K® o Catalizadores de PER-K® que: 

• procedan del entorno corporativo o comercial; empresarios, dueños de negocios, 
gerentes, líderes de equipos, coaches, consultores.

• se sientan cómodos y competentes facilitando sesiones de PSYCH-K® / PER-K®.
• asistieron al Taller de Maestría en Facilitación y / o al Taller Avanzado.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA: 

¡Este Programa tiene la intención de:
• ¡Ayudarte a encontrar formas de aplicar lo que ya conoces del taller básico 

de PSYCH-K®, para activar posibilidades, energía y recursos como claves 
para el éxito sostenible! 

• Apoyar a los miembros de una organización para alinear y transformar lo 
que sea necesario para que la organización se convierta en la mejor que 
puede ser.

• Convertirte en un catalizador de PER-K® para el cambio y la evolución 
dentro de las organizaciones empresariales mediante la aplicación de los 
procesos de PER-K® con individuos y equipos.

• Revisar tus creencias / percepciones sobre tu propio negocio y los negocios 
en general (clientes, productos, marketing, etc.).

• Crear un salto transformador en su propio negocio.

Este programa: 
• No te capacitará como coach o consultor.
• No te capacitará en habilidades de marketing necesarias para contactar con 

clientes.
• No te enseñará ningún Balance nuevo.
• No te enseñará cómo gestionar un negocio.

DINÁMICA DEL PROGRAMA ONLINE
• Nos reuniremos a través de Zoom 4 días, durante 4 horas al día.
• Planifica asistir a las 4 sesiones online.

El programa incluye preparación para módulos, discusiones grupales, tiempo de 
descanso para balancear y actividades añadidas entre sesiones. 

ENFOQUE DEL PROGRAMA
• Revisar la comprensión de los procesos de PSYCH-K®.
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• Explorar los fundamentos de PER-K® Lo Esencial para el Éxito.
• Facilitar sesiones online utilizando la Subrogation.
• Identificar y transformar las fuentes de estrés percibido en el día a día de la 

empresa. 
• Identificar y transformar las creencias y percepciones limitantes relacionadas 

con todas las áreas del negocio.
• Debatir oportunidades y posibles barreras para ofrecer PER-K® en una 

organización.
• Los Principios de la Naturaleza - Instrucciones Originales para la Evolución de 

los Negocios.
• Aplicar PER-K® al Propósito, Misión, Visión y Valores de la organización.
• Debatir y demostrar la Clarificación para la Mente Subconsciente dentro de un 

entorno grupal.
• Facilitar sesiones online en grupos de tres con un Catalizador, un Compañero y 

un Observador.
• Revisar un ejemplo de presentación en PPT para introducir al catalizador de 

PER-K® en una organización.
• Conexión con el cliente:

• Definición de nicho.
• Acceder a ideas sobre el nicho.
• Mensaje al nicho.
• Conocimiento de nuestras propias creencias y percepciones.
• Valor de lo que ofrecemos / Precio. 
• Retos percibidos de conexión.

PREPARACIÓN PARA EL PROGRAMA 
• Completar el formulario de solicitud al Programa online. 
• Sentirte cómodo y confiado con el autotest. 
• Familiarizarte con los Balances, la creación de Frases de Meta y el fluir de la sesión.
• Revisar y completar las actividades preparatorias proporcionadas tras la inscripción.
• Preparar un resumen de tu negocio: Por qué hago lo que hago, qué es lo que hago, 

con quién lo hago y qué beneficio obtienen.
• Preparar la intención estratégica / idea de proyecto: Puede ser enfocarte en crear un 

mayor éxito en tu propio negocio, completar un proyecto dentro de tu organización o 
la organización de un cliente, o un objetivo profesional como escribir un libro. 
Durante el Programa, puedes elegir enfocarte en ésto para las Frases de Meta y las 
transformaciones durante las sesiones de Balances. 

• Reflexionar sobre las áreas de tu negocio en que experimentas estrés o retos. 
• Reflexionar sobre las áreas de tu negocio en las que experimentas energía y alegría.

NOTA: Una vez que completes el pago de inscripción y recibas el Documento Preparatorio, 
no hay reembolsos. Si no puede asistir, puedes transferir la inscripción a otro Programa 
online según lo acordado con el Instructor de PER-K®.
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