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¿QUÉ ES UN CONSULTOR LQ®?

El Consultor LQ® es una persona que
guía a otros con las herramientas innovadoras de Liderazgo QuánticoMR, y para
poder lograrlo domina los conocimientos y la filosofía del Sistema LQ®, lo que
significa que está en constante evolución profesional y personal.

El Consultor LQ® desarrolla el espíritu
y las habilidades para provocar el aprendizaje constante, capitalizar las experiencias, generar soluciones innovadoras e
incitar a la acción.

Con la condición y las competencias
desarrolladas en la certificación Consultor LQ® puedes facilitar el crecimiento de
empresarios, gerentes, colaboradores de
organizaciones, deportistas, estudiantes
e, incluso, de tus hijos.

BENEFICIOS

3Dominar el Sistema LQ® para que

puedas guiar a otras personas con la
Brújula LQ®, una brújula clara, sencilla
y poderosa.

3Vivir una experiencia de crecimiento

personal y desarrollo de la conciencia
que te permitirá reinventarte.

3Dejar actitudes tipo “salvador”, “sobreprotector” o “capataz” para convertirte en un verdadero Líder Quántico.

3Desarrollar el pensamiento estratégico, despertar y estimular tu creatividad, mejorar tu expresión corporal y
tu soltura.

3Lograr el estado mental y emocional

para acompañar a otros y detectar su
talento.

3Manejar de forma profesional las

Herramientas LQ® para convertir el
Sistema en un negocio trascendente
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y sustentable para ti.

CAMPO DE ACCIÓN

forma grupal ni para enseñar el Sistema
LQ® a otras personas. Si deseas hacerlo,
es necesario formarte como Trainer LQ®.

Como Consultor LQ®, puedes dedicarte Perfil del aspirante:
profesionalmente a guiar personas a lograr sus objetivos, tanto al interior de las 3Licenciatura (deseable maestría)
organizaciones como de manera inde3Tener amplia experiencia de vida y
pendiente.
profesional en cualquier industria.
La certificación Consultor LQ® fue di3Aficionado a la lectura (mínimo comseñada para:
prometido a leer tres libros por mes
durante la certificación).
3Profesionales de la asesoría, el coaching o la consultoría
3Interés por escuchar a los demás,
detectar y estimular talentos y hacer
3Terapeutas
de ello su forma de vida.
3Empresarios, directivos o gerentes
3Compromiso con trabajar en sí mismo y en el desarrollo de su concien3Líderes de organizaciones
cia.

3Padres de familia

IMPORTANTE: Al certificarte como Consultor LQ® estás capacitado para guiar
a otros “uno a uno”, no para hacerlo de

3Haber vivido un proceso terapéutico,
coaching o de Consultoría LQ® de
manera constante cuando menos 3
por meses.
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3Para poder ser admitido en la certi-

ficación Consultor LQ®, envíanos tu
currículum, una carta de intención y
solicita una entrevista al correo
yGomez@SoyLQ.com

REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN

390 % de asistencia.
3Entrega total de reportes de lectura y
tareas.

3Prácticas profesionales (cinco sesiones de Consultoría LQ).

3Llevar un proceso de crecimiento

personal guiado por un compañero
Consultor LQ durante toda la certificación.

3Servicio social (cinco sesiones de Consultoría LQ con una persona que no
tiene los recursos para pagar este tipo
de servicio).

3Testimonio presencial (o en su de-

fecto video) de la persona con la que
realizaste tu servicio social.

3Que el evaluador de tu grupo corro-

bore que has obtenido y sabes utilizar
adecuadamente las Herramientas
LQ®.
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PRIMER MÓDULO
TEMA
Básicos LQ®

BENEFICIOS

4Vas a descubrir los

patrones destructivos que
estás teniendo en tu vida
personal y de negocios.
Para construir nuevos patrones de abundancia.

SEGUNDO MÓDULO
TEMA
Estrategia LQ®

BENEFICIOS
3Vas a extraer todas las
ideas, sueños y miedos
que tienes.

3Sacarás toda la confusión de tu mente.

3Vas a organizar todas

tus ideas en un poderoso
tablero.

3Trazarás un plan exitoso.
3Con acciones estratégicas,

generarás un efecto dominó
en tu vida y negocios.

HERRAMIENTAS LQ®
TEMARIO
1. Introducción: Brújula LQ y Condición LQ (primera parte).
4Exploración de Vida
4Exploración de Negocios 2. Campos LQ (Las bases del Sistema LQ: Todo está conectado).
3. Qué es un Consultor LQ y dónde puede desempeñarse.
4. Beneficios de un cliente de un Consultor LQ.

HERRAMIENTAS LQ®
4Estrategia LQ®
4Mundos LQ®

TEMARIO

1. Premisa Origen LQ: “Cuando tú evolucionas, todo evoluciona”.
2. Mundos LQ: trascender y expandirse.
3. Zoom Out, Zoom In. Ve el panorama para crear tu estrategia.
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TERCER MÓDULO
TEMA
Brújula LQ®

BENEFICIOS

3Descubrirás una herra-

mienta que te orientará
ante la adversidad. Lograrás
guiarte a ti y a otros a encontrar soluciones diferentes y con acciones sencillas
a lo que antes hacías. Con
la Guía LQ aprenderás a no
etiquetar las experiencias
como buenas o malas, porque en todo evento encontrarás una oportunidad.

CUARTO MÓDULO
TEMA
Creatividad

BENEFICIOS
3Romperás con tus blo-

queos. Despertarás tu estado creativo. Aprenderás
a activarlo en el momento
que tú lo decidas. Propiciarás entornos en los que
colaboradores y/o hijos
liberen su genialidad.

HERRAMIENTAS LQ®
3Brújula LQ® (Personal,

TEMARIO

1. El Enfoque para guiar con LQ® (las cuatro etapas para acompañar
a tus clientes a dar saltos quánticos).
3Bitacora de Seguimiento a 2. Maestría en Retroalimentación.
3. Acuerdo LQ: cómo crear relaciones equilibradas con tus clientes.
clientes LQ.
4. Abundancia LQ: aprendiendo a vender y cobrar tus servicios.
negocios y pareja)

HERRAMIENTAS LQ®
4Rastreo Estrategia LQ®
4Consejo Creativo LQ®

TEMARIO

1. Cómo crear contextos Creativos y propiciar ideas revolucionarias para cualquier proyecto.
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QUINTO MÓDULO
TEMA
Negociación LQ®

4¿Te ha sucedido que después de hacer
una negociación te quedas con una
sensación de arrepentimiento? O peor
aún, tú conseguiste tu objetivo, pero se
fractuó la relación comercial, familiar, de
pareja, etc. En este módulo obtendrás
una herramienta para lograr acuerdos
poderosos.

SEXTO MÓDULO
TEMA
Universo LQ®

BENEFICIOS

BENEFICIOS

4A veces tenemos probemas porque no
nos ponemos de acuerdo con los demás,
pero es peor cuando no estamos de
acuerdo con nosotros mismos. Universo
LQ® es una herramienta muy poderosa
de autoconocimiento para permitir que
todas tus partes trabajen en beneficio
de tus intereses. Con Universo LQ® no te
vuelves a autosabotear.

HERRAMIENTAS LQ®
4Negociación LQ® (Negociación Interpersonal).

HERRAMIENTAS LQ®
3Universo LQ® (Negociación Intrapersonal).

TEMARIO

1. Qué es negociar.
2. Elementos de la Negociación.
3. El poder para negociar.
4. Qué tipo de negociador soy y cómo expandirme.
5. Acuerdos Quánticos.
6. Cómo guiar a tus clientes a lograr relaciones sanas
con acuerdos quánticos.

TEMARIO

1. Universo LQ®: Aprendiendo a negociar contigo
mismo y cómo acompañar a tus clientes a eliminar
tensiones y ser los mejores aliados de sí mismos.
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SUSCRIPCIONES Y PAGO
6 MÓDULOS
DE 16 HORAS CADA UNO

3Es un grupo selecto, por el cual se requiere hacer
una entrevista.

3El entrenamiento tiene lugar un viernes y un

sábado de cada mes por seis meses. Para conocer
las fechas de la próxima certificación, por favor,
escriba a yGomez@SoyLQ.com

3Cupo limitado.
3El horario de los módulos será de 10 :00 am a
8:00 pm, con dos horas para comer.

LUGAR

Centro LQ® (Avenida de los Arcos 954, esquina con
Calle Rayo, Colonia Jardines del Bosque). Gualadalara, Jalisco. México.

INVERSIÓN

La certificación requiere de una cuota de inscripción más los pagos de cada módulo mensual.
Al liquidar la certificación completa, obtendrá un
atractivo descuento.

MÁS INFORMACIÓN:

eMail: yGomez@SoyLQ.com

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Llama al 3122-1905 ó 3123-3088, desde Guadalajara, o al 01800-839-1757 desde cualquier parte
de México para confirmar disponibilidad de lugar y
solicitar el formato electrónico de inscripción.
2. Enviar a yGomez@SoyLQ.com el formato electrónico de inscripción con tus datos, tu currículum
vitae y una carta de intención en la cual expreses
el motivo por el cual te interesa formarte como
Consultor LQ®.
3. Realizar tu pago con las siguientes opciones:
Depósito en banco o cheque.

FORMAS DE PAGO

Depósito en banco, cheque o transferencia:
Banamex
Cuenta: 7004-5476993
CLABE: 002320700454769933
A nombre de: Liderazgo Quántico, S. de R.L. de C.V.
Tarjeta de Crédito:
Acude a Centro LQ® (Avenida de los Arcos 954, Colonia Jardines del Bosque) y paga tu entrenamiento
con tarjeta de crédito.

¡Si es tarjetahabiente Banamex, elige
entre 3, 6, 9 ó 12 meses*!
*Aplica cargo por pagos diferidos
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NUESTROS CLIENTES

Fundación
Corporativos

Pantone 287 C

Primarios

White

Blue 5
Pantone 300 C

Blue 4
Blue 3
Blue 2
Pantone 2925 C Pantone 2915 C Pantone 291 C

Blue 1
Pantone 290 C
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Universidad Tecnológica de Cancún

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Universidad
Autónoma
de Segu
del Carmen Agente
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