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Método INTEGRA® es una metodología de transformación a nivel 
Subconsciente, que permite resolver cualquier tipo de conflicto, o 
alcanzar cualquier objetivo.  
Los cursos de transformación basados en Método INTEGRA® 
permiten desarrollar hábitos nuevos en tiempo récord. 
 

La clave está en el subconsciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDE A COMUNICAR DE CORAZÓN A CORAZÓN EN TODOS 

LOS ÁMBITOS DE TU VIDA, TANTO PERSONAL COMO 

PROFESIONAL.  

COMUNICA CON ÉXITO NO ES UN CURSO DE ORATORIA. ES UN 

CURSO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

 
Comunicar de forma efectiva es mucho más que transmitir información. 
Consiste en transmitir desde el corazón, con pasión, confianza y control. 
 
Ricardo Eiriz te guía en este curso para llevar a cabo una profunda 
transformación interior, que te permitirá enfrentarte a cualquier tipo de 
comunicación con confianza y seguridad. Impartir cursos, seminarios o 
charlas, realizar entrevistas, o mantener conversaciones a nivel público o 
privado, e incluso cantar en público si lo deseas, dejará de ser un problema. 
 
Aplicando Método INTEGRA® conseguimos eliminar los miedos que te 
paralizan, así como desarrollar la confianza y seguridad necesarias para 
transmitir con pasión y visión, utilizando la comunicación verbal y no verbal 
de forma adecuada, conectando con la audiencia, estructurando el mensaje  
para hacer fácil su comprensión, y manteniéndonos centrados en el 
objetivo perseguido. 
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Se trata de una formación elaborada directamente por Ricardo Eiriz, y en 
formato online busca ofrecerte la máxima flexibilidad y comodidad en 
cuanto a horarios y gestión del tiempo. 
 
Permítete experimentarlo y disfrutarás de una nueva vida, tanto a nivel 
familiar como profesional. La relación con tu pareja, tus hijos o tus padres 
cambiará de nivel cuando seas capaz de conectarte contigo mismo y lo 
demuestres al comunicarte con ellos. 
 
 
 

 

 

 
Desarrollar la capacidad de comunicación es una necesidad básica para ser 
un gran profesional de cualquier ámbito. Es por ello que este curso forma 
parte de los requisitos para alcanzar la certificación como Facilitador de 
nivel 2 en Método INTEGRA®. 
 
Se trata de un curso eminentemente práctico y experiencial, en el que 
todos los participantes pueden observar la transformación en sí mismos y 
en los demás a lo largo del curso. 
 
Además de la transformación, y de los necesarios conocimientos sobre 
comunicación que debes conocer, realizarás distintas dinámicas de 
comunicación, tanto grupales como individuales, desde el primer 
momento hasta el último. 
 
El formato Online, basado principalmente en videos y en sesiones grupales 
por videoconferencia, te ofrece la máxima flexibilidad y comodidad en 
cuanto a horarios y gestión del tiempo. 

  

Comunicar de forma efectiva es mucho más que 

transmitir información. Consiste en transmitir desde el 

corazón, con pasión, confianza y control. 
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¿QUÉ PUEDES ESPERAR HACIENDO ESTE 
CURSO?  
 

Cada persona parte de una posición diferente, por lo que el punto de 

llegada también puede tener diferencias significativas. En cualquier caso, 

los objetivos que se persiguen con este curso están alineados con: 
 

 Desarrollar la capacidad y confianza para hablar en público, 

eliminando todo tipo de miedo escénico y creencias limitantes 

que te impiden brillar. 

 Transmitir mensajes con claridad. 

 Desarrollar las capacidades para mantenerte centrado en todo 

tipo de ambientes. 

 Interiorizar los secretos para captar y mantener la atención de la 

audiencia. 

 Controlar la energía del grupo en todo momento. 

 Desarrollar una puesta en escena brillante y segura. 

 Transmitir lo que piensas y sientes con control y seguridad. 

 Conectar con tu interlocutor de corazón a corazón. 
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Descárgate aquí los primeros capítulos del libro 

de Ricardo Eiriz Comunica con Éxito, y 

entenderás la importancia y trascendencia que 

este curso, eminentemente práctico y 

transformador, tiene para tu vida. 

https://www.metodointegra.com/metodo-integra/libros/comunica-con-exito/
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¿CÓMO SE REALIZA? 
 

 

 

 
El curso COMUNICA CON ÉXITO es una formación teórico-práctica 
impartida en modalidad 100% online, ofreciendo la máxima flexibilidad y 
comodidad al participante en cuanto a horarios y gestión del tiempo. 

  

 Es un curso online que puedes adaptar a tu disponibilidad horaria 

y a tus ritmos. Recomendamos dedicar al menos una hora al día, 

o unas 10 horas por semana.  

 Accedes con facilidad a nuestra plataforma de formación, que está 

disponible las 24 horas, y cuentas con el apoyo de nuestro equipo 

para resolver cualquier incidencia.  

 En total habrás de dedicar unas 20 horas, con clases en línea 

basadas en vídeos grabados directamente por Ricardo Eiriz, a los 

que tienes acceso durante las 3 semanas que dura el curso.  

 Realizarás ejercicios de comunicación grabados y otros en directo, 

en sesiones grupales a través de zoom. 

 Toda la transformación a nivel subconsciente la llevarás a cabo de 

forma autónoma y guiada, con las explicaciones de Ricardo Eiriz. 

 Tendrás un instructor de Método INTEGRA® acompañándote 

durante el curso para resolver cualquier duda.  
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 Todo aquel que desee desarrollar sus capacidades de comunicación. 

 Aquellos que deseen comunicar con confianza y seguridad en sí 

mismos.  

 Quienes presentan alguna limitación para comunicarse en público o 

en privado. 

 Quien desee ser Facilitador Nivel 2 de Método INTEGRA. (está 

incluido en la certificación online de nivel 2). 

 A las empresas que desean desarrollar la excelencia en sus equipos 

de trabajo. 

 

 

¿QUÉ INCLUYE ESTE CURSO? 

 Acceso a la plataforma de formación por 4 semanas.  

 Material del alumno en pdf. 

 Libro Comunica con Éxito en formato pdf.    

 Acompañamiento de Ricardo Eiriz o de un instructor acreditado 
durante el curso. 

 Una vez superado el curso recibirás el certificado correspondiente.  

 Posibilidad de acceder como repetidor a este curso, tanto en 
formato online como presencial. 
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Nuestro compromiso: Si tras la realización del curso consideras  

que no ha cubierto tus expectativas, nos comprometemos 

a devolverte el dinero. 

SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Tras haber pasado por nuestros cursos varios miles de participantes, es un 

honor decir que su Satisfacción se ha mantenido en unos niveles 

elevadísimos desde el inicio. 

 

VALORACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL 
CURSO COMUNICA CON ÉXITO ONLINE 
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Impartido por Ricardo Eiriz 

Ricardo Eiriz, profesional de la felicidad y creador 
del Método INTEGRA®. Conferenciante y autor  
de diversos libros. 

Su misión personal es transformar el mundo, 
empoderando a las personas para ser felices y 
desarrollar todo su potencial. 

Entre otros, ha recibido los reconocimientos de: 

 Embajador de la Paz y la Buena Voluntad de 
San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México) 
ante la UNESCO. 

 D. Honoris Causa por la Universidad privada 
Telesup (Perú). 
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 +34 620 21 33 27 

cursos@metodointegra.com 

 www.metodointegra.com 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 

Consulta aquí las próximas convocatorias programadas para el curso 

Comunica con Éxito ➜ 

 

COSTE Y FORMA DE PAGO 

 Coste:  800 euros  Oferta especial* … 700 euros 

*Oferta especial temporal. 

 

 

 Disponemos de diversas formas de pago para facilitar tu inscripción, 
independientemente del lugar o país donde residas. 

 
 Tarjeta de crédito o débito. 
 Transferencia bancaria. 
 Paypal. 
 Stripe. 

 

 

Información y reservas 
  

INSCRÍBETE AQUÍ 
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https://intranet.metodointegra.com/public/inscripcion-curso-online.php?idtipoc=3
https://intranet.metodointegra.com/public/inscripcion-curso-online.php?idtipoc=3
https://api.whatsapp.com/send?phone=34620213327&text=Vi%20la%20info%20de%20CE%20en%20el%20documento
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Guau. Lo que he sentido durante y después del curso ha sido espectacular. Ya 

en el propio curso fui capaz de ponerme delante del grupo y dar una charla, 

cosa impensable unas horas antes. Jamás en mi vida había tenido la valentía 

para dirigirme a un grupo de personas. 

Después del curso llegó la siguiente gran sorpresa, mi relación con mis hijos y 

mi marido cambiaron radicalmente. Antes tenía la sensación de hablarle a las 

paredes. Nadie me escuchaba, y reflexionando, yo tampoco los escuchaba a 

ellos. Ahora mantenemos conversaciones, nos hablamos y escuchamos 

mutuamente. ¡Sencillamente increíble! 

Y pensar que inicialmente no quería hacer el curso porque ¿de qué me iba a 

servir a mi si en el trabajo no necesito hablar en público? Tan solo puedo darte 

las gracias a ti y a todo tu equipo por haber hecho que mi vida sea otra. 

Infinitamente agradecida.” 

María Jesús A., España 

¡¡¡¡¡¡Perdí el miedo a hablar en público, con mi familia, mis amigos, me siento 

muy confiada, ya no vivo con un nudo en la garganta!!!!!! GRACIAS.” 

María F., Ecuador 

Me encantó el hilo conductor del curso, y que además no es lo mismo de 
siempre de los cursos de hablar en público... si no que realmente ¡¡trabajas en 
TU INTERIOR!!” 

Luisa E., Colombia 

Lo mejor ha sido ver mi transformación!!” 

Clara M., USA 

Excelente todo. Mejor no podría ser GRACIAS.” 

Idilia C., Colombia 

VER MÁS TESTIMONIOS ➜ 

https://www.metodointegra.com/metodo-integra/cursos-de-transformacion/comunica-con-exito-online/#testimonios
https://www.metodointegra.com/metodo-integra/cursos-de-transformacion/comunica-con-exito-online/#testimonios
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Hola Ricardo, quiero compartirte que esta semana impartí dos Cursos 

empresariales a diferentes compañías, relacionados al autoconocimiento, 

integración de equipo y enfoque a ventas. Y me fue increíbleeee en ambos, 

súper bien. Pero lo que quiero compartirte especialmente es que para nada me 

sentí nerviosa, me sentí super segura y emocionada desde antes, al inicio y 

hasta el final. Son temas que conozco y he desarrollado muy padre, pero sobre 

todo y como te comenté en el curso, antes de entrar siempre me ponía mega 

nerviosa, y luego ya al empezar se me iba el nervio, pero en esta ocasión para 

nada, fue increíble!!!  

Comparto contigo que este curso te da la transformación inmediata. 

Gracias, gracias.” 

Tannia G., México 

A través del curso he podido aprender y desarrollar diferentes destrezas, 
habilidades, fortalezas de las cuales no tenía conocimiento, para llevar a cabo 
presentaciones públicas o individuales con un alto nivel de calidad 
comunicacional.” 

Carmen M., Venezuela 

Me ha encantado el primer paso, que es pasar por la sanación de mi alma, ya 
que toda mi vida quise aprender a hablar en público, pero llevaba 
demasiados traumas. Nunca antes supe que los tenía, y aunque deseaba 
mucho no lo lograba. Millones de gracias.” 

Mili B.,  Bolivia 

Me gustó mucho como nos llevó paso a paso; y como resultado un gran cambio 
en mí. ¡¡¡Gracias!!!" 

Pilar M., USA 

Me ha gustado TODO, el contenido, la estructura, la grabación de creencias 
guiada, la elección de los ejemplos, los ejercicios...” 

Fina M., España 

VER MÁS TESTIMONIOS ➜ 
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Cursos de Transformación  

 
Método INTEGRA® es una metodología de transformación a nivel 
subconsciente que permite llevar a cabo transformaciones rápidas, con 
facilidad y sin conectar con el dolor. En nuestros cursos de Transformación 
aprovechamos esas bondades para guiar a los participantes en profundos 
procesos de transformación interior, que les permiten alinear su 
subconsciente con los hábitos objeto de cada curso.  
 
Cada curso tiene establecido un objetivo de transformación a nivel 
subconsciente para los participantes, de modo que todas las actividades 
que se realizan están enfocadas en permitir a cada participante quedar 
interiormente alineado con el resultado esperado. 
  
A modo de ejemplo, en el CURSO DE FELICIDAD el objetivo es que los 
participantes acaben conectados con ese estado de paz y bienestar interior 
que es la felicidad, y en el curso APUNTA ALTO el objetivo es programar a 
los participantes a nivel subconsciente con los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva. 
 
Los cursos de transformación de Método INTEGRA® presentan tres partes 
claramente diferenciadas: 
 

 Adquisición de los conocimientos necesarios para poder interiorizar 
correctamente los nuevos hábitos. 

 Transformación a nivel subconsciente. 

 Ejercicios dirigidos a consolidar la transformación realizada. 

 
SI TE HAS CANSADO DE LUCHAR CONTRA TI MISMO, 

CONVIERTE A TU SUBCONSCIENTE EN TU MEJOR ALIADO, 
Y PERMITE QUE SEA ÉL QUIEN GUÍE EL PROCESO PARA 

CONVERTIRTE EN LA PERSONA QUE DESEAS SER. 
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CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO DE LA MENTE SUBCONSCIENTE 

  
La Certificación como Facilitador de Método INTEGRA® te permite 
adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para tomar el control 
de tu propia vida, y poder realizar sesiones con confianza y seguridad del 
gran impacto transformador que generas en ti mismo y en tus clientes al 
utilizar Método INTEGRA.  
 
En nuestras certificaciones aprenderás la metodología y las herramientas 
prácticas que te permitan acceder a tu subconsciente y al de tus clientes, 
para cambiar cualquier programación no deseada, obteniendo efectos 
rápidos a nivel emocional, mental, físico, de comportamiento, etc.  
 
Las certificaciones, en sus tres niveles, han sido especialmente diseñadas 
para aprender de forma efectiva todos los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo transformaciones profundas y duraderas de forma 
fácil, rápida y sin sufrir, a través de un modelo educativo innovador, 
100% online y adaptado a las necesidades de cada persona, ofreciéndote 
la máxima flexibilidad y comodidad en cuanto a horarios y gestión del 
tiempo. 
 
La preparación como facilitador de Método INTEGRA® está 
especialmente indicada tanto para los profesionales del mundo de la 
salud y la transformación (psicólogos, psiquiatras, médicos, coaches y 
terapeutas) que deseen incorporar recursos modernos y novedosos en 
su ámbito profesional, como para aquellas personas que deseen tomar 
el control de su vida, ser felices o desarrollar todo su potencial. 
 

 Certificación como facilitador Nivel 1 ➜ 

 Certificación como facilitador Nivel 2 ➜ 

 Certificación como facilitador Nivel 3 ➜ 

 

MÉTODO INTEGRA® ES EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MENTE, 

QUE TANTO HABÍAS AÑORADO 

  

Certificación de Facilitadores en Método Integra 
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https://www.metodointegra.com/metodo-integra/certificaciones/certificacion-online-nivel-1/
https://www.metodointegra.com/metodo-integra/certificaciones/certificacion-online-nivel-1/
https://www.metodointegra.com/metodo-integra/certificaciones/certificacion-online-nivel-2/
https://www.metodointegra.com/metodo-integra/certificaciones/certificacion-online-nivel-2/
https://www.metodointegra.com/metodo-integra/certificaciones/certificacion-online-nivel-3/
https://www.metodointegra.com/metodo-integra/certificaciones/certificacion-online-nivel-3/
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 +34 620 21 33 27 

cursos@metodointegra.com 

 

Método INTEGRA® es una metodología de 

transformación a nivel Subconsciente, que 

permite la resolución de cualquier tipo de 

conflicto, o el alcanzar cualquier objetivo. 

 

Por medio de sencillas técnicas de 

psicología energética, que permiten el 

acceso a nivel subconsciente, alcanzamos la 

integración de los dos hemisferios del 

cerebro y transformamos las creencias 

necesarias para el desarrollo e 

interiorización de cada hábito. 

S Í G U E N O S 

www.metodointegra.com 

La clave está en el subconsciente 

CONTÁCTANOS 

https://www.youtube.com/channel/UCPOmdTCIWaiYiYb-7zQR98Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/metodointegra/
https://www.facebook.com/MetodoIntegraOficial
https://api.whatsapp.com/send?phone=34620213327&text=Vi%20la%20info%20de%20CE%20en%20el%20documento
mailto:cursos@metodointegra.com
http://www.metodointegra.com/

