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PRESENTACIÓN 
Una extraordinaria Ruta de Transformación  para que puedas comprender los 

cimientos sobre los que edificas tus relaciones. Con el acompañamiento de 20 Mas-

terspro en relaciones, identificarás los patrones presentes en las relaciones que 

estableces; aprenderás a mejorar la calidad de tus vínculos y  entenderás que la 

única forma de atraer lo que verdaderamente mereces ni más ni menos, es siendo 

tú lo que deseas y más anhelas.

En esta Ruta de Transformación, partiremos desde el origen: las relaciones de nues-

tro árbol genealógico y en nuestras pautas de Crianza. Revisarás tu propia historia, 

te harás consciente de tus sentimientos y podrás verte en el otro, como un real 

espejo de tí.  

El VII Congreso en Transformatepro: Relaciones Poderosas, el Poder de Relacionar-

te, parte de que logres ser consciente de que tu vida poderosa, atraerá vidas pode-

rosas, y que si te relacionas poderosamente con éstas vidas, generarás una realidad 

poderosa para tí y los demás. 

 El Grupo Transformate, en Barranquilla Colombia, creó la plataforma de Educación 

Consciente Online Transformatepro y ha creado su línea de Congresos PRO, con el 

fin de crear, desarrollar y presentar Rutas de Transformación en temas de vital inte-

rés para el Crecimiento personal y profesional Consciente.

En cada Congreso, hacen parte los Mentores más idóneos por temática de interés 

abordada, quienes cuentan con más de 20 años de experiencia asesorando a perso-

nas y organizaciones, a evolucionar hacia el logro del equilibrio entre el SER, su 

HACER, para poder TRASCENDER y Así PROSPERAR en cada una de las áreas de la 

vida del Ser Humano.
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RUTA DE TRANSFORMACIÓN 
El Congreso está conformado por 20 Ponencias. En ellas, aprenderás herramientas 

y técnicas diferentes que pondrás en práctica para desarrollar un kit de Relaciones 

Poderosas, diseñadas para ayudarte en cada fase de tu Ruta de Transformación: 

AUTODESCUBRIMIENTO | IDENTIFICACIÓN DE TU HISTORIA Y ORIGEN | 

APRENDE A COMUNICAR, CONECTAR, FLUIR | CONSTRUYE RELACIONES PO-

DEROSAS, PRÓSPERAS Y CON PROPÓSITO | TRANSFORMA TÚS VÍNCULOS| 

CREA TU VIDA PODEROSA- UNA REALIDAD PODEROSA

Conoce tu historia, el origen de tus 
patrones desde tu árbol genealógico, 

tus pautas de crianza. Analizarás desde 
donde inició todo. 

02 IDENTIFICACIÓN DE TU
HISTORIA Y ORIGEN01 AUTODESCUBRIMIENTO

Identifica tu estado actual en relación 
contigo mismo y con los demás. E 
identifica la calidad de tus vínculos 

como punto de partida. 

07CREA TU VIDA PODEROSA
UNA REALIDAD PODEROSA

Al final entenderás que una vida Poderosa, 
construye relaciones poderosas, equipos 
poderosos, organizaciones poderosas. Y 

pronto te harás consciente de una realidad 
poderosa a tu alrededor.

03APRENDE A COMUNICAR,
CONECTAR, FLUIR, PROSPERAR

Aprenderás a entender la psicología de la 
comunicación humana; a reconocer tus emociones, 
y como éstas guardan relación en tus elecciones a la 

hora de relacionarte contigo mismo y con los 
demás a nivel personal y profesional.

Comienza a transitar en tu propia Ruta de Transfor-
mación. Una que te conduzca a establecer relaciones 

más conscientes, que tienen un propósito y que 
prosperan por que han identificado el motivo que las 

unen y han afianzado su relación desde vínculos 
emocionalmente sanos.

04 CONSTRUYE RELACIONES
PODEROSAS

Conócete en tus relaciones con los 
otros y diariamente transforma tus 
vínculos, de forma tal que cada vez 
puedas avanzar en una versión más 

mejorada de ti.  

05TRANSFORMA
TUS VÍNCULOS

Práctica con disciplina todas las 
herramientas y técnicas aprendidas en 
la Certificación, con el fin que alcances 
la Transformación de tu Hábitos    

06TRANSFORMACIÓN
DE TUS HÁBITOS
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Estudios: abogada con una Especialización en Derecho Administrativo. Nacida en 

Barranquilla-Colombia, Ciudad en la que actualmente reside. Aplicación de su tra-

bajo: experiencia laboral de 26 años en el sector público. Su pasión e identidad 

propia: Tiene una discapacidad física debido a una Atrofia Muscular Espinal tipo III 

que le impide caminar desde la edad de 10 años. Quiere mostrarle a quienes están 

atravesando algún momento difícil, que a pesar de todo y aunque todas las circuns-

tancias estén en nuestra contra, con voluntad, tenacidad y esfuerzo, es posible salir 

adelante y que aunque la vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. Impacto 

y posicionamiento: Speaker certificada, Conferencista en Simposios y Eventos sobre 

Discapacidad y Empoderamiento. Persona con altos valores éticos y morales. 

Buenas relaciones interpersonales. Excelentes habilidades de liderazgo, y gran 

capacidad para afrontar la adversidad; gran adaptación a las circunstancias difíciles 

de la vida, toda vez que tiene una discapacidad motriz desde la edad de 10 años, lo 

cual no ha sido una limitante para el logro de resultados. En lo que más se destaca 

referido al curso impartido: Motivar a otros y dar ejemplo de vida.

MENTORA

Martha Barrios


