








Con el ilusionista

referente en una de

las disciplinas más

complejas;  la

magia de

proximidad.

Con una de las 

 mejores coach en

autoconocimiento

habilidades

personales y

empresariales. 

Dos personas

apasionadas, que

creen y aman lo que

hacen. Que

conectan y

transmiten. 

Uniendo

ilusionismo y

formación de alto

impacto para

conectar con en el

corazón. 

¿Te gustaría saber cómo?



Porque la fuerza más importante que existe es la ILUSIÓN. 
Es la que nos mueve y nos hace conseguir todo aquello que nos
propongamos en la vida. Un equipo ilusionado es sinónimo de éxito y
consecución.

¿POR QUÉ creemos en este proyecto?

¿PARA QUE creamos este proyecto?

Tanto Jordi como Sara han comprobado que las habilidades son la clave de
los resultados en la vida. Hoy queremos trasladar a las personas que
descubran y potencien sus habilidades para mejorar sus vidas tanto a nivel
profesional como personal. De una forma totalmente divertida y mágica
que les haga sentir  capaces de conseguir todo lo que se propongan.
Creemos firmemente en la magia de la vida. 



REILUSIONA A TU EQUIPO A
TRAVES DE MAGIA Y COACHING

No  recordamos lo que nos dicen sino lo que nos hacen

SENTIR. Haz que tu equipo o tus líderes sienta ILUSIÓN,

RECONEXIÓN, ENTUSIASMO Y GANAS. 

MAGIA Y PONENCIA FORMA
PERSONALIZADA

Escoge los valores, aptitudes o habilidades que necesites

potenciar para TU EMPRESA..  Personalizamos la MAGIA, la

PONENCIA y la dinámica  ACORDE A LOS VALORES A

TRANSMITIR. 

POCA INVERSIÓN DE TIEMPO

No  requerirás de una gran inversión de tiempo. La duración del

WORKSHOP ES DE DOS HORAS.

PRESENCIAL O VIA ZOOM

Nos ADAPTAMOS al formato que prefieras.  Presencial

adaptado a las medidas de SEGURIDAD pertinentes. 



ILUSIONISTA PROFESIONAL ILUSIONIST



COACH TRANSPERSONAL, EMPRENDEDORA, ESCRITORA, FORMADORA Y FUNDADORA DE LA ACADEMIA DE LIDERAZGO EMOCIONALCOACH TRANSPERS



NUESTROS VALORES

PERSERVERANCIA

PROACTIVIDAD

HUMILDAD

DISCILPINA

LIDERAZGO

EMPATÍA

ESCUCHA ACTIVA 

TRABAJO EN EQUIPO 

DIVERSIÓN

ALEGRÍA

AMOR

PASIÓN

PROFESIONALIDAD

CERCANIA

COMPROMISO 

ENERGÍA 



Aquellos que creen en la magia, 
 están destinados a encontrarla.
SARA Y JORDI



@jordicaps

@saraprietoliderazgo

LINKEDIN

@jordicaps

@saraprietoliderazgo

INSTAGRAM

www.jordicaps.com

www.academiadeliderazgoemocional.com

WEB

SOBRE NOSOTROS....



679798939

Jordi Caps

reservas@jordicaps.com

TELÉFONO

CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS



SARA Y JORDI


