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CREANDO EXPERIENCIAS CON EFECTO WOW®

El Propósito Emotivo
de la Empresa

La Técnica del
Efecto WOW® 

Las Experiencias
Extra-Ordinarias

El Experimento de
la Inspiración 

Los Highlights WOWizar es la acción de
transformar lo común en

Extra-Ordinario 
 

Creando con ello EXPERIENCIAS Y
MOMENTOS que se convierten en una
memoria para siempre y una historia
que contar.

 

En esta exploración creativa te ayudo a
identificar el Propósito Emotivo de la
empresa y el carisma que cada
colaborador suma a la Experiencia.

 

La intención es regresarle a cada
persona la confianza en su talento
creativo y a cada empresa la forma de
crear entornos que generen un Efecto
WOW®



Las Pausas 

Inesperadas

Los Highlights Cuando nada es seguro,

todo es Posible.

 
Todo Ser Humano tiene momentos de
PAUSA en su vida.   Algunos son breves
y otros más intensos e inesperados.

 

Te pueden sacar de balance, o puedes 

 aprovecharlos para recalibrar tu vida
hacia lo que HOY son tus sueños
genuinos.

 

La Naturaleza no está siempre
floreciendo y hasta la música tiene
silencios.

 

Las PAUSAS son ese espacio necesario
para reconectar con tu YO creativo y
reinventar tus proyectos creativos
desde una nueva realidad: La vida que
hoy tienes el espacio para  crear.

PAUSA: TIEMPO PARA RECONECTAR

Recalibrando tus
sueños

Reconectando
con tu Propósito



TU CHARM FACTOR: EXPLORA TU CARISMA 

Y DESCUBRE LO QUE TE HACE BRILLAR

Tu Huella Digital
Creativa

Los Pasos para
Explorar tu Charm

El Carisma que te
distingue

El Experimento de
la Inspiración 

Los Highlights ¿Por qué TÚ?
 

Tu existes tal y como eres una sola vez
en la historia de la humanidad. Tu
manera de percibir y de interpretar el
mundo son irrepetibles.

 

Por eso quiero que explores tu Charm,

ese carisma que te hace único y que es
tu mayor regalo al mundo.

 

Lo que tú no hagas, simplemente no va
a existir, porque nadie puede crear
como tú lo puedes hacer.
 

Convierte tu Charm en tu Marca
Personal y en tu forma particular de
crear Experiencias Extra-Ordinarias.

 

Lo que buscas ya está camino a
encontrarte.



SOLTAR PARA CREAR
PARA PASAR...DEL CAOS AL ORDEN® Y

CREAR EXPERIENCIAS EXTRA-ORDINARIAS
 

La Técnica del 
Efecto WOW®

El Rumbo de 

tus Sueños

La Metodología
del O.R.D.E.N.®

Los Highlights ¿Qué estás dispuest@ a
hacer para Transformar

tu Vida? 
 

¿Cuáles son tus más grandes sueños?

¿Qué Experiencias Extraordinarias
quieres CREAR en tu vida de manera
deliberada?

Claudia Torre, Fundadora de
organizARTE® y Pionera de la
Organización Profesional de Espacios,

junto con Mari Carmen Obregón,

Autora del Efecto WOW®,  te enseñan
como pasar   …del caos al orden® y
aprovechar las pausas para diseñar
Experiencias Extra-Ordinarias.
 

 

Vamos a darte CLARIDAD,

INSPIRACIÓN Y  HERRAMIENTAS para
construir la Vida y el Negocio que
Anhelas lleno de Experiencias, No
Cosas.

S U E Ñ O S

T U S



Autora, Conferencista y Charm Shiner 

Mari Carmen Obregón 

Soy Autora y Conferencista especialista en Motivación y Reinvención Creativa. 

 

Hago contenido para inspirarte a ser una Influencia Positiva en el Mundo.

 

Soy tu Charm Shiner, la persona que te quiere ver brillar a través de tu carisma
irrepetible. Me encanta   ver brillar tu mirada cuando te re-conectas con tus
posibilidades creativas.

 

Vivo muy feliz en Ciudad de México, amo el buen café, la música, a mi perrita
Pelusina y ver brillar tu mirada cuando te reconectas contigo a través de una pausa.

 

He visitado más de 16 países y más de 30,000 personas han vivido la experiencia del
Efecto WOW® en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Vive en Ciudad de México.

Autora de los libros "El Efecto WOW®: la
Técnica para Diseñar lo Extraordinario", "Tu
Charm Factor: Explora tu Carisma y Descubre
lo que te hace Brillar" y "Pausa: Tiempo para
Reconectar"
 

Tedx Talker con dos temas: "El Efecto WOW®"

y "Tu Charm Factor".
 

Nombrada por Forbes México como una de
las Promesas de los Negocios
 

Fundadora de la  escuela online WOW U, que
tiene dos significados:   La Universidad del
Efecto WOW® y  Tú eres WOW.

www.thewowu.com
 

www.maricarmenobregon.com

www.thewowu.com

16 Países 8 años WOWizando30,000

https://www.instagram.com/efectowow/
https://www.youtube.com/efectowow
https://www.facebook.com/efectowow/
https://www.thewowu.com/
https://www.maricarmenobregon.com/
https://www.thewowu.com/


Para más información pregunta por esta opción.

AGRÉGALE LIBROS A LA EXPERIENCIA
DE TU CONFERENCIA

Agrega a tu Conferencia los Libros: 

✔"El Efecto WOW®"

✔"Tu Charm Factor"

✔"Pausa" 



ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE YA
FUERON WOWIZADAS

AQUÍ VA 

TU LOGO...


