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Dr. Herminio Nevárez
„Diamante Internacional Platino y Fundador SEN“

Médico veterinario titulado, nacido en Puerto Rico, fundador del movimiento socio-

economico mas grande “Social Economic Networkers”, un hombre que asume riesgos 

y le apuesta a los principios y valores como la base para emprender. El inicio en la 

industria del mercadeo en redes y empezó a desarrollar un bagaje en el campo, 

experiencias que fue recopilando, las plasmo en un manuscrito para asi instalar un 

sistema, el cuál puso a prueba en el campo, al registrar sus aciertos y desaciertos no 

se quiso quedar con este saber, al contrario lo comparte con todo aquel que toma la 

determinación de emprender, facilitándonos así el camino que conduce al éxito en esta 

millonaria industria.

La generosidad con su experiencia y su saber además de la humildad para 

transmitirlos le hacen uno de los hombres mas ilustres y sobresalientes en la industria 

del mercadeo en redes.
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„Gold International Diamond“

Carmen Solá

Nacida en Barcelona/España, en una família de empresarios asi es que creció en un medio 

Es licenciada como traductora e interprete por sus anhelos de viajar y de conocer el mundo, 

propietaria de una clinica de medicina natural em Barcelona

Una mujer que siempre esta relajada, deleitándose al aprender, siempre dispuesta a dejarse 

inspirar en cada lugar que visita y por todas las personas que se le acercan

Carmen nos compartirá como dimensionar la profundidad de lo que significa generar una 

economía mundial, sin gastos de estructura, sin limite de ingreso, nos trae un mensaje de 

libertad y asimismo nos presentará la visión de emprendimiento actualizado

Ella nos enseña a abrirnos a este cambio mostrándonos la transformación de su ser, ella 

misma expresa que es lo que mas le encanta de esta oportunidad, que le ha hecho la 

persona que hoy es y esta segura que su ser seguirá creciendo
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Dr. Hernán Cerna
„International Diamond“

Medico, cientifico, escritor, networker, nacido en Chile pero con ancestros en todas las 

latitudes, un hombre muy joven con una sabiduría extraordinaria, si se escribiese su 

curriculum necesitaríamos nosotros también escribir un libro, es además muy 

divertido, el sabe la importancia del reírse para tener una buena salud, compartir con 

el no solo es un privilegio sino también un enorme deleite.

Conocedor del funcionamiento de nuestros sistemas corporales, emocionales y 

psíquicos, además de ser un apasionado del servicio, la ciencia y la investigación

Un hombre dispuesto a investigar la naturaleza del ser para poder ayudar a todos a 

reencontrarse, a hacer viajes al interior del alma, para que seamos sabios antes de 

hacernos viejos



Ort der Veranstaltung

Event Location

Localización del Evento

Leonardo Hotel 
Ettlinger Straße 23

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 (0)721 - 372 70

Fax: +49 (0)721 - 372 717 0
info.karlsruhe@leonardo-hotels.com

Zimmer Reservierung

Room reservation

Reserva de habitaciones

unter / under / en  „4Life“
Tel: +49 (0)6221 - 360 89 10

Fax: +49 (0)6221 - 508 680
res.southwest@leonardo-hotels.com

Beginn der Veranstaltung

Star of the event

Inicio del evento

09:30

Anmeldung vor Ort

Registration on site

Registro en el sitio

08:30
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