
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDE A: 

Relajarte. 

Gestionar el Estrés y la Ansiedad. 

Superar el Insomnio. 

Aumentar tu Autoestima y Confianza. 

Desarrollar la Intuición y Creatividad. 

Alcanzar Metas y Objetivos. 

Tomar Decisiones usando la intuición. 

Solucionar problemas. 

Conservar, fortalecer o mejorar la Salud. 

Gestionar el estrés en Exámenes o en público.  

Potenciar el Aprendizaje, la Concentración  

y la Memoria. 

Autoconocerte y desarrollar tu Potencial. 

El Método Silva es un conjunto de 

técnicas con las que aprenderás a 

"funcionar" en niveles profundos de 

la mente para adquirir mayor 

control sobre tu mente, motivarte 

en dirección a tus metas y mejorar 

tu calidad de vida, a través del 

desarrollo de tus capacidades 

mentales. 

Un método científicamente 

probado, presente en España 

desde hace más de 40 años, cuya 

propuesta es sencilla y práctica: 

conócete, descúbrete y encuentra 

en ti mismo la capacidad de 

resolver problemas y así mejorar 

tu vida. 

«El Método Silva marcó un cambio muy 

significativo en mi vida. Su influencia es 

extraordinariamente positiva al ser un 

camino de realización psicológica y 

espiritual de enorme poder. Encontrarás 

las claves para que ese poder pueda 

manifestarse también en tu vida.» 

Àlex Rovira  
empresario, escritor y  
conferenciante internacional 

Curso del Método Silva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa del Curso 

FASE 101 sábado de 09:00h a 14:00h 

PRÁCTICA DE LA 

RELAJACIÓN DINÁMICA 

 
 
 
 
 

TÉCNICA PARA 

DORMIR Y DESPERTAR 

 
 
 

 
TÉCNICA PARA 

MANTERSE 

DESPIERTO 

 
 
 

CONTROL DE 

DOLORES DE CABEZA 

 
 

TÉCNICA DE LOS 

SUEÑOS 

 
 

TÉCNICA DEL 

"VASO DE AGUA" 

TÉCNICAS PARA GESTIONAR EL ESTRÉS Y ELIMINAR LA ANSIEDAD  

Gestión del estrés, aprendizaje de la relajación 

profunda y del control de problemas tensionales.  

Consta de los siguientes ejercicios prácticos: 

Para dominar el estrés y la ansiedad, liberar los 

músculos del cuerpo y relajar la mente. Se  aprende a 

automatizar el proceso para que la persona pueda 

relajarse en pocos segundos (acceder al "nivel alfa"), 

incluso estando en público. 

 

Para conciliar a voluntad un sueño normal y natural y 

resolver los problemas de insomnio sin tomar 

medicación. 

Para despertar de forma natural a cualquier hora, sin 

uso de despertador, aumentando así el control de la 

mente.  

 

Cuando la persona está cansada o somnolienta y 

necesita estar activa y rindiendo, aprende a mantenerse 

despierta, sin necesidad de hacer uso de estimulantes.  

 

Para librarse del dolor de cabeza, agudo o crónico y de 

las migrañas, sin uso de medicamentos.  

 

Para recordar los sueños y encontrar información y 

respuestas en ellos.  

 

 

Para tomar decisiones usando la intuición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 202 sábado de 16:00h a 21:00h 

DESARROLLO PERSONAL 

PANTALLA MENTAL 
Y CLAVES DE LA  
MEMORIA 
 

 
 

TÉCNICA DE LOS  
"TRES DEDOS" 

 

 
ACTITUD MENTAL 

POSITIVA 

 
TÉCNICA DEL 

"ESPEJO DE LA 

MENTE" 

 

 
 

 

CONTROL DE  

HÁBITOS NEGATIVOS 

TÉCNICA DE LA 

"ANESTESIA DE 

GUANTE" 

Desarrolla la habilidad de visualización e imaginación que 

se utilizará en posteriores técnicas de proyección. 

También mejora la memoria, la concentración y equilibra 

los hemisferios cerebrales... 

 

Incrementa la concentración, la serenidad y el 

rendimiento en el estudio y para desbloquearte en 

situaciones estresantes (hablando en público, en 

exámenes, reuniones, etc.).  

 

Para adquirir una actitud mental proactiva, mediante el 

cambio de lenguaje de creencias limitantes.  
 

 

Encuentra soluciones creativas a los problemas, alcanza 

tus metas, refuerza la seguridad en ti mism@ y aprende a 

automotivarte. Modifica aquellos aspectos que te limiten, 

como por ejemplo exceso de timidez, miedos, baja 

autoestima, etc. 

 

Reeduca hábitos indeseados, como comer o fumar en 

exceso y potencia conductas saludables y beneficiosas. 

 

 

Técnica para controlar y transformar el dolor físico. 

Técnicas enfocadas al desarrollo de la Autoestima, de 

la Actitud Positiva y la consecución de Metas. 

Potenciar las capacidades de Aprendizaje, de 

Memoria y de Concentración. Autocontrol de 

Hábitos no deseados y gestión del dolor.  

Consta de los siguientes ejercicios prácticos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE 303 domingo de 09:00h a 14:00h 

EDUCACIÓN  DE FACULTADES DEL HEMISFERIO DERECHO DEL CEREBRO 

Dedicada al desarrollo y gestión de nuestros sentidos internos (como la intuición 

y la creatividad), a través de ejercicios de proyección de imágenes.  

Consta de los siguientes ejercicios prácticos: 

PROYECCIÓN  
EFECTIVA 
SENSORIAL 
 
 
 
 

TÉCNICA DEL 
"LABORATORIO" 
 
 

 

Une esa parte analítica y racional predominante (hemisferio 

izquierdo del cerebro), con la parte intuitiva, imaginativa y 

creativa (hemisferio derecho), estableciendo así un 

equilibrio cuerpo-mente-emociones. 

 
 

Lleva la intuición y creatividad al terreno de lo práctico. 

Facilita el  autoconocimiento y el  diálogo interno para 

encontrar las soluciones que sólo están en el interior de 

cada uno de nosotros. 

 

FASE 404 domingo de 16:00h a 20:00h 

PROYECCIÓN EFECTIVA SENSORIAL APLICADA 

PROYECCIÓN  
A LA ANATOMÍA 
HUMANA 
 
 

ORIENTOLOGÍA Y 

DEMOSTRACIÓN 

INTUITIVA

Mejora y mantén la salud física y emocional a través de la 

capacidad curativa natural que todos poseemos. Se 

adquiere también la capacidad de ayudar a los demás. 

 

 

Realización de ejercicios prácticos en los que verificarás 

directamente el resultado de las técnicas del Método. 

Uso de las capacidades relacionadas con el hemisferio 

derecho del cerebro para mejorar la Salud y la 

Intuición.  

Consta de los siguientes ejercicios prácticos: 



 

 

 

  

CIUDAD LUGAR 
CONFERENCIA 

GRATUITA 
CURSO 

ANDORRA 
Hotel Guillem 

(Els Arinsols 10, Encamp) 
27 enero 28 y 29 enero 

MADRID 
Hotel Meliá Castilla 

(c/ Capitán Haya 43) 
10 febrero 11 y 12 febrero 

CORDOBA 
Hotel Alfaros 

(c/ Alfaros 18) 
17   febrero 18 y 19 febrero 

MALAGA 
Hotel Zenit Málaga 

(c/ Cuba 1-3) 
3 marzo 4 y 5 marzo 

BURGOS 
Hotel Silken Gran Teatro 

(Av. Arlanzón 8) 
10 marzo 11 y 12 marzo 

MADRID 
Hotel Meliá Castilla 

(c/ Capitán Haya 43) 
7 abril 8 y 9 abril 

GRANADA 
Hotel Monasterio de los 

Basilios (Pº Basilios 2) 
21 abril 22 y 23 abril 

VALLADOLID 
Hotel Parque 

(Pº Hospital Militar 17) 
5 mayo 6 y 7 mayo 

MURCIA 
Hotel Hesperia Murcia 

(c/ Madre de Dios 4) 
12 mayo 13 y 14 mayo 

VITORIA 
Cámara de Comercio 

(c/ Manuel Iradier 17) 
26 mayo 27 y 28 mayo 

LLEIDA 
Hotel Senator Condes 

(Av. de Barcelona 3) 
2 junio 3 y 4 junio 

Próximos cursos  

impartido por Luis Pérez Santiago 

Horarios 

Una vez realizado el curso, te entregaremos un diploma y un carnet, con el que 

podrás repetir el curso las veces que lo desees sin volver a abonar el importe del 

mismo (sólo se abona una reserva de plaza de 20€). 

LO PUEDES REPETIR EN CUALQUIER CIUDAD DE LOS 131 PAÍSES EN QUE SE IMPARTE 

Conferencia Gratuita: viernes de 20 a 22h  

Curso: de 9h a 14h y de 16h a 21h (domingo hasta las 20h) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Pérez Santiago, de la misma forma que ha usado su entrenamiento mental 

en el crecimiento personal (es practicante del Método Silva desde hace 30 años, 

con increíbles resultados), lo ha hecho en las artes marciales siendo un  

maestro (7º Dan), medalla de oro mundial y habiendo entrenado a  

diversos deportistas de élite, campeones europeos y mundiales. 

Lleva más de 10 años impartiendo cursos del Método Silva  

(más de 200) y actualmente combina su labor con el  

Coaching Personal y Ejecutivo. 609544071  luisperez@metodosilva.com 

Instructor 

«Cualquier cosa  

que lleve el nombre Método 

Silva tiene mi voto antes de 

abrir el libro. Léelo con un 

lápiz para subrayar» 
Dr. Wayne Dyer  

escritor y gurú de  

crecimiento personal 

Inscripción 

Plazas Limitadas. Se concederán con estricto orden de reserva.  

Para beneficiarte del descuento por pago anticipado y asegurarte tu plaza, abona el importe 

correspondiente por medio de una transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa: 

IBAN: ES20 - 2100 - 3357 - 0223 - 0002 9256  

TITULAR DE LA CUENTA: Luis Pérez Santiago 

En concepto indica tu nombre y la fecha del curso por favor. 

Precio general: 350€ 

Precios Especiales: 

Pago anticipado: 320€ 

Segundo miembro de la pareja o mayores de 65 años: 320€  

Estudiantes menores de 25 años: 300€  

El precio incluye manual y CD. 

Es necesario llevar 2 fotografías de carné. 

mailto:luisperez@metodosilva.com

