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MERCE VILLEGAS es Coach de vida, empresaria, creadora de Conversaciones 
para el Alma, programa de conferencias que han impactado presencialmente 
a más de 40.000 almas, conferencista de alto impacto que ha estado en 
grandes eventos dirigidos al bienestar y la felicidad, conferencista TED, 
combina la PNL y la espiritualidad para generar grandes cambios de vida, e 
imparte conferencias sobre temas que son de tu interés para alcanzar la 
sabiduría, la paz interior y el éxito en todos los ámbitos de tu vida. 

Asimismo, asesora empresas para alcanzar grandes resultados de manera 
cuantitativa y cualitativa, generando así contribución a la población, y además 
realiza encuentros en privado donde trata temas personales que son de interés 
a superar.

Sobre Merce
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Practitioner en PNL
Entrenamiento presencial  e intensivo de Coaching 
con Anthony Robbins.
Diplomado de Programación Neurolinguistica

Mentoring & Coaching 
Certificación como Líder en Coherencia Esencial, 
Programa Personal de Liderazgo y Coaching, 
Leadership -ICL

Coach Esencial
Certificación internacional como facilitador y 
profesional de Coaching en coherencia Escencial de 
Efecto y la U de ESAN en Lima.

Administradora de Empresas.
UPB

Formación

Dirige y presenta el programa de televisión 
CONVERSACIONES CON MERCE VILLEGAS, donde 
entrevista a grandes líderes nacionales e 
internacionales, con el fin de compartir sus experiencias 
de vida que ayudan a inspirar a otros.
 
Facilitadora de la Akademia, programa que ofrece de 
forma gratuita un proceso pedagógico basado en la 
educación emocional para jóvenes entre 18 y 22 años.
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Cuenta con experiencia como facilitadora y entrenadora en grupos 
empresariales, eventos abiertos al público y grandes encuentros  
enfocados a la felicidad y el crecimiento personal.

Experiencia

Grupos trabajados:

Grupos patrocinadores: 
Marcas con sentido que apoyan mis eventos abiertos al público.
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Experiencia

PORTAFOLIO

ENTRENADORA DE VIDA
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Experiencias, talleres, retiros y conferencias enfocados 
en el autoconocimiento, que es el único camino que  nos 
conduce al viaje del éxito personal, y el único que 
transforma una  familia, una organización o una 
sociedad. 

CONFERENCIAS

PORTAFOLIO

La Universidad de Harvard señala que el 79% de los 
colaboradores de las empresas están insatisfechos con 
su empleo, 20% experimentan fatiga emocional y las 
empresas pierden billones de dólares por la falta de 
productividad de sus empleados.

Conferencias Talleres Retiros Experiencias 

“seamos el cambio que queremos ver en el mundo” 
Ghandi

grandes herramientas
y recursos para formar líderes
altamente comprometidos a través de un proceso 
integral de autoconocimiento que les permitirá 
liderar su vida personal y reinventarse a nivel 
profesional.
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Te ofrecemos en nuestro portafolio



EMPODERARTE

EL PODER DE REINVENTARTE

ESPIRITUALIDAD VS ÉXITO

SOÑAR, CREER Y ACTUAR

DEL MIEDO AL CAMBIO

INTELIGENCIA EMOCIONAL
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 y conectar con el amor propio aún en situaciones difíciles.

E
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EMPODERARTE

para creer en nosotros

Aprendizajes:
Herramientas de fortalecimiento interior que nos conectan 
directamente con la abundancia, la paz interior y prosperidad.

Viviremos y experimentaremos las tres fuerzas que controlan 
nuestro destino.

4 pasos para crear a través del poder de la intención
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Poderosos recursos



Cambiaremos creencias que sabotean nuestro crecimiento 
y nos dejan en la zona de confort.

Ampliar nuestra visión de un mundo que esta en constante cambio 
y adaptarnos correctamente.

La era del conocimiento.

Nuevos paradigmas profesionales.

Aprendizajes:

El Poder de

CONFERENCIAS
Te m át i c a s

Reinventarte
R
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Todo en el universo entero esta en un 

“No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco el más 
inteligente, lo es quien más se adapta al cambio” 
Darwin.

cambio constante
y no es más que una invitación de la vida a estar en continuo crecimiento.



Espiritualidad vs

CONFERENCIAS
Te m át i c a s

ÉXITO

10 Principios para aplicar a nuestra vida que activan nuestra
conexión interior.

Aprender a vivir en el presente.
  
El poder de la coherencia.

EE
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Aprendizajes:

no se mide por el dinero, los títulos o el reconocimiento externo sino por 
aquello que desde nuestro interior emanamos, y para mantenernos en 
esa conexión interior es necesario activar nuestras bases espirituales 
que nos lleven a la conexión con los valores que le dan sentido y 
significado a la vida, como la gratitud, la fe, la esperanza y el amor.

El éxito en la vida
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Aprendizajes:

CONFERENCIAS
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SOÑAR
CREER Y ACTUAR
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Aprender grandes herramientas de vida para ser nosotros quienes 
configuremos nuestro destino y no lo sean las excusas ni las 
circunstancias.

Utilizaremos el poder de decisión para permitirnos vivir la vida de 
nuestros sueños y no quedarnos soñando nuestra vida.

Practicaremos por medio de ejercicios útiles el poder  que todos los 
seres humanos tenemos para soñar sin límites.

Recibirás grandes herramientas que te llevarán a expandir tu zona de 
confort y dar ese gran salto para creer profundamente en ti y así 
materializar lo que tanto anhelas en todos los ámbitos de tu vida.

Vamos a Soñar sin límites
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Aprendizajes:
Identificar tipos de miedos, porque se presentan y su significado.

Herramientas que nos llevaran del miedo a la acción.

El miedo como un aliado para el cambio.

nos impiden sacar lo mejor de nosotros y conectarnos más 
desde lo interior que desde lo externo.

Los miedos que tenemos 
sabotean nuestro potencial

CONFERENCIAS
Te m át i c a s

Del miedo

al cambio
MC



Comprenderemos cuantos tipos de emociones tenemos, 
aprenderemos a identificarlas, llegar a su origen y tomar el control.

Haremos un profundo entrenamiento para estar en forma 
emocionalmente independiente de las circunstancias externas.

Veremos La triada del poder humano que es una herramienta 
Psicológica para cambiar nuestro estado y no dejarnos llevar por las 
circunstancias sino por nuestras propias decisiones de vida.

Activaremos el poder de elección.

Aprendizajes:

CONFERENCIAS
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Inteligencia
EMOCIONAL

I

La emoción es la fuerza de la vida
y para realizar grandes cambios en nuestros resultados es necesario 
una transformación emocional.
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+57  318 2227147 / +507 62044759 @mercevillegass
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