
Formación en

Geniotipo
Descubre el genio que llevas dentro.

Comienza hoy tu propia
revolución y acompaña a

otros en su despertar.

Tony Estruch



Todos tenemos un talento, pero podemos
desaprovechar nuestra vida si no somos capaces
de reconocerlo. El ser humano es genial por
naturaleza, lo que sucede es que no todo
el mundo es genial del mismo modo.

Cuando conoces tu Geniotipo -tus dones
y habilidades-, se produce una auténtica
revolución en tu consciencia, haciendo
que no dependas del destino, ni del azar
ni de la suerte…Todo depende de ti
al coger las riendas de tu vida.

TONY ESTRUCH



«El Geniotipo es una
herramienta real y científica
para desvelar el propósito
de vida y para reconocer
al talento como una fuente
de abundancia».

Formación en Geniotipo
DESCUBRE EL GENIO QUE LLEVAS DENTRO.

En qué consiste

Unmétodo pedagógico que propone un apasionante viaje hacia tu interior con el fin de
descubrir quién eres genuinamente, cuál es tu talento y cómo puedes desarrollarlo para
alcanzar con éxito tu propósito de vida personal y profesional.01
Un método innovador que produce una auténtica revolución en tu consciencia
y en el desarrollo de tu talento personal que, además, puedes incorporar rápidamente
en tu práctica profesional.02
Una propuesta que reúne a profesionales multidisciplinares para que profundices
en el conocimiento del Geniotipo y amplíes tu perspectiva profesional.03
Un programa formativo que integra lo mejor de diversas herramientas ymetodologías.04

Con qué trabajamos

Diagnóstico clínico con el Test del Geniotipo.

Diagrama capacidades cognitivo-perceptivo-motrices.

Estructura creatividad yneurociencia aplicada.

Técnicas avanzadas de PNL.

Vinculación terapéutica y enfoque de los objetivos
primordiales.

Psicoeduación de la triada cognitiva.

ModeloABC: antecedente,conducta y consecuencia.

Funcionamiento “Mente deMono”.

Desliteralización de los pensamientos y gestión emocional.

Exploración de las habilidades y capacidades creativas.

Exploración de recursos personales y contextuales.

MétodoACTION:Assess,Choose,Try, Integrate,
Observe,Never.



«Incluso el talento más
simple puede cambiar el
mundo si se hace desde el
corazón. Una vez descubras
tu Geniotipo, en tus manos
está desarrollarlo en todo
su potencial».
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Método
Exclusivo

Único en el mundo

El Geniotipo es un Método
psicológico exclusivo, creado
por Tony Estruch, luego de
una minuciosa investigación
científica de más de 10
años en colaboración
con expertos/as en
múltiples disciplinas.
Con esta información
accedes a las virtudes,
las sombras y a la
posibilidad de
empoderar y ayudar
a salir del miedo a tus
clientes/pacientes.

Histórico y pionero

Es la primera vez en la historia
que a través de un Test es

posible determinar el talento y
enmarcar dentro del mismo el

propósito de vida. No es un
máster de teoría, es un

reconocimiento de ti y de
tus clientes que, basado en
la ciencia, te proporciona

una información única
e invaluable.

Del talento a la acción

Una vez sabido el talento
innato, hay una teoría y un

método psico-práctico de varias
técnicas -creadas exclusivamente

con un enfoque para
desarrollarlo- y hacer que no
decaiga por el camino con un

potente plan de acción.

Sólida base científica
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Resumida en el Test
del Geniotipo. Test que
te señala, con una certeza
de casi el 90%, cuál es tu pasión, 
cuál es tu talento y qué tipo
de creatividad tienes, según
las definidas por la neurociencia. 



«Cada talento
es la definición final de
los propios recursos y
facultades y aporta riqueza
al mundo y a uno mismo/a
si te atreves a desarrollarlo
con generosidad».
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Los 9 Geniotipos

Infinito
Mostrar
nuevos caminos

Son maestros de vida. Su propósito es educar y mostrar caminos,
acompañando al prójimo para que dé lo mejor de sí mismo.
Mezclan perfectamente mente y corazón.

01
Cuadrado
Pragmatismo
y lógica

Ordenados ymeticulosos.Son grandes gestores que ayudan a que
elmundo funcione yno entre en el caos.Aeste perfil pertenecen los
empresarios prudentes,los buenos gestores,administrativos yabogados.

02
Elipse
Creador
de sueños

Creadores de sueños. Su misión en la vida es alimentar
la imaginación de los demás. Ejemplos de este Geniotipo
serían Walt Disney o JK Rowling.

03
Triángulo
El arte de la venta
y la empatía

Su poder es de orden comercial.Empático por naturaleza, es dialogante
y tiene el don de transmitir a un gran número de personas.Es el
Geniotipo de los grandes conferenciantes yvendedores.

04
Círculo
Amor
incondicional

Hacen con pasión pequeñas o grandes cosas que cambian
el mundo y, además del amor incondicional, su gran baza
son las corazonadas; la intuición.

05
Rectángulo
Esfuerzo y
constancia

Su “drive” es el esfuerzo, la constancia y la austeridad.
Es el genio de los excelentes trabajadores manuales que,
desde una existencia simple, saben vivir con rigor y felicidad.

06
Pentágono
Cuidar
y sanar

Es el Geniotipo de médicos, terapeutas y sanadores, pero también
de científicos y grandes inventores. Su talento se orienta a curar
y a solucionar problemas.

07
Rombo
Abrazar lo
trascendente

El perfil más inusual. Pertenece a quienes acompañan en el último
viaje. Se ocupan de lo trascendente, de lo esotérico.Acompañan
la muerte y tienen comunicación con el más allá.

08
Estrella
Talento
superlativo

Es la marca del genio innato, como Lionel Messi o Michael Jackson.
De la buena o mala gestión de su talento depende acabar como
un juguete roto o iluminar el mundo.

09



Personales

«Si quieres autodescubrirte
y/o si tu propósito es
acompañar a otros en ese
camino, el Geniotipo te pro-
porciona los patrones que ri-
gen cada talento para extraer
todos sus beneficios y evitar
las trampas asociadas».
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Beneficios

Profesionales

Diagnostica

Desarrolla

Acepta

Fortalece

Consigue

El talento propio y el de terceros
con el Geniotipo.

Un estado de flexibilidad psicológica
ante los desafíos del talento.

Tu talento, confía en tus capacidades y cambia
definitivamente tu percepción del entorno,

del contexto y de ti mismo/a.

Tu autoestima y sentimiento de autoeficacia a través de
las virtudes del geniotipo y aumenta tu confianza en
relación a las habilidades que tienes para desarrollar

todo tu potencial.

Claridad mental, enfoque y toma decisiones firmes y
alineadas con tu propósito vital.

Facilita

Reconduce

Reconoce

Identifica

Profundiza

La toma de consciencia sobre ese talento y reduce
las resistencias que puedan existir en su desarrollo,
creando compromiso con un plan de acción sólido
y acorde a cada persona.

Las capacidades de las personas para encauzar
profesionalmente su talento. Planifica estrategias
de detección, solución de problemas y seguimiento.

Los patrones inconscientes y frustraciones de cada
Geniotipo y otorga recursos para evitar posibles
recaídas o abandono del proyecto.

Las causas de la ansiedad en cada Geniotipo
y aprende a reconducirlas.

En las heridas de cada Geniotipo, desvela sus miedos
inconscientes y conoce cómo cada persona
se relaciona con los demás.



«Un recorrido que
profundiza en el Geniotipo
y que funciona como un
instructivo para que puedas
desarrollar la capacidad
que tienes desde el día
que llegaste al mundo».
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Estructura y
contenidos

Módulo Qué es el Geniotipo

01 La Filosofía detrás del Geniotipo.
La Neurociencia de la Creatividad.
Geniotipo vs Creatividad.
DiagramaGeniotipo.
La Población Diana.
Los 9 Geniotipos.
Luces y Sombras de Infinito.
Luces y Sombras de Cuadrado.
Luces y Sombras de Elipse.
Luces y Sombras de Rombo.
Luces y Sombras de Círculo.
Luces y Sombras de Pentágono.
Luces y Sombras de Rectángulo.
Luces y Sombras de Estrella.
El Geniotipo y la Personalidad.

    Contenidos del Programa
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Estructura y contenidos

Módulo

Módulo

Cómo identifico el Geniotipo

Plan de Intervención del Geniotipo

02

03

Test Clínico (Historia, Ciencia y Filosofía).
Comprensión,Aplicación
y Corrección del Test.
Realización del Test y Protección deDatos.
Práctica, Baremos e Interpretación
de los diferentes Resultados.
Interpretación Recordatorio.

Las 3 etapas del Plan de Intervención
del Geniotipo.
Primera Etapa: Orientación hacia el Talento.
EntrevistaMotivacional.
Vinculación Terapéutica.
EnfoqueObjetivos.
Evocar y Empoderar.
Planificar Compromiso.
Segunda Etapa: Fortalecer
la Confianza en el Talento Propio.
PNLpara la Autoestima.
Práctica PNLAutoestima.
Psicoeducación de la Triada Cognitiva.

Plantilla de Preguntas de Verificación.
Aportación de laMeditación.
Meditación Geniotipo.
MeditaciónMabui.
Meditación Ser.
Meditación Inconsciente.
InterpretaciónMeditaciones.

Herramientas de Desliteralización.
Herramientas deGestión Emocional.
Tercera Etapa: Primeros pasos hacia
el Desarrollo del Talento.
Hoja de Ruta.
Planificación de Proyecto.
Establecimiento deObjetivos.
Planificación deActividades.
Administración del Tiempo.
PlanACTION.
Plan Detección.
Práctica de Plan de Intervención
del Geniotipo.

                      Contenidos del Programa
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Estructura y contenidos

Módulo Detrás del Geniotipo

04 Los 2 Factores de Serie.
Las Heridas detrás del Geniotipo.
Como Interpretar las Heridas del
Geniotipo.
Como Incide el Geniotipo en las Relaciones

Personales, Laborales y de Pareja.
Relaciones entre Geniotipos.
Práctica y Secretos de las Relaciones
entre Geniotipos.

Francesc Miralles

Módulo

Masterclass: Aprende de los Mejores

Prevención Recaídas y Sistemas de Cambio

05 Programar Seguimiento.
El Viaje del Héroe.
Enfoque Específico del Éxito.
El Miedo del Autoboicot y el Fracaso.
Técnicas para Alcanzar Metas.

Tripulación hacia el Éxito.
Hábitos Atómicos.
Matar las Excusas.
Práctica Final.

 
    

 
    

Emilio Carrillo
    Masterclass: La Esencia del Talento



«Facilitamos procesos de
aprendizaje y de gestión del
cambio, motivando el autoli-
derazgo de la persona y/u
organización a través del
autoconocimiento, la orien-
tación, la gestión emocional
y el desarrollo compe-
tencial».
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DESCUBRE EL GENIO QUE LLEVAS DENTRO.

Modalidad
y alcance

Online Live

2,5Meses

Online

No incluye IVA

Incluye
Certificación: Instituto TonyEstruch.

Masterclass Emilio Carrillo.

Masterclass FrancescMiralles.

Prácticas en directo.

Test exclusivo Geniotipo.

PNLAvanzado.

Método Intervención del Talento.

Entrevista Motivacional.

Herramientas de flexibilidad psicológica enfocadas
al talento: ABC,Mente deMono,Flecha
Descendiente,Difusión Cognitiva,entre otras.

Profesionales del Desarrollo y
Crecimiento Personal.

Profesionales de
Recursos Humanos.

Profesionales del
Ámbito Educativo.

Psicólogos, terapeutas, coaches,
facilitadores, etc., que deseen sumar
una herramienta de precisión para
mejorar sus intervenciones en los
procesos de cambio y transformación
individual y/o grupal.

Interesados en mejorar sustancial-
mente el proceso de selección de
candidatos/as, desarrollo de carrera,
necesidades de capacitación,
adecuación persona/puesto y detec-
ción del talento.

Interesados en incorporar una po-
derosa herramienta que les permita,
entre otras cosas, orientar y estimular
la creatividad de sus alumnos/as en
relación a su propósito de vida.

Para quiénes

  Inversión 1.570€



«El Geniotipo es el fruto de
diez años de investigación
en colaboración con ex-
pertos/as de múltiples disci-
plinas, que es lo que nos
permite abordar el talento
desde todos los ámbitos».
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Facilitan

Tony Estruch

Adrià Trujillo

Creador e Investigador del Geniotipo.

Psicólogo.

Investigador, escritor, conferenciante,músico, coach y empresario.

Autor del libro “Geniotipo, descubre el genio que hay en ti”
en Editorial Planeta, a través de su sello DIANA.

Colabora habitualmente con Radio4 y ha colaborado con RAC1,
Catalunya Radio y El Periódico.

Graduado en Psicología conmención en Psicología de la Salud y la
Educación con concesión del premio de excelencia académica por la
Facultad de Psicología.

Máster en Psicoterapia del Bienestar yMáster en Psicología General.

Especialista e Instructor del Geniotipo.



Formación en Geniotipo
DESCUBRE EL GENIO QUE LLEVAS DENTRO.

Facilitan

Sara Teller
Neuróloga.

Formada en Física y Doctora en Neurociencia.

Co-autora de “El cerebro de la gente feliz”.

Profesora deAshtanga Yoga fusionado con otros estilos; mezcla
lomejor de dosmundos demostrando que todo es complementario.

Inma Rabasco
Psicoterapeuta. Coach. Actriz. Escritora.

Máster en Psicoterapia del Bienestar.

Coach yMáster en PNL con certificado Riachard Bandler.

Actriz. Creadora del Método de desarrollo personal con actoring
a través de su plataforma “Living with choco”.

Nathalie Chavalier
Coach en Geniotipo.

Sexóloga.

Coach enGeniotipo.

Ha ayudado a desarrollar todas las conexiones en las relaciones
personales y su comportamiento en pareja en base al Geniotipo.
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Facilitan

Emilio Carrillo
Masterclass: La Esencia del Talento.

Masterclass: Aprende de los Mejores.

Referente del desarrollo personal nivel mundial y escritor de varios libros.

Economista, Experto Internacional en Desarrollo Local por Naciones
Unidas y Técnico de la Administración General del Estado.

Profesor y colaborador de distintas universidades.Actualmente dirige
y coordina diferentes programas de cooperación en Iberoamérica
y el Magreb.

FrancescMiralles

Además de FilólogoAlemán yMúsico, es el gran referente
de la escritura dentro del marco del desarrollo personal.

Co-autor del Best-Seller Internacional Ikigai traducido a 55 idiomas; autor
demás de 200 libros con colaboraciones; entre otros conÁlex Rovira.

Colaborador de diferentes programas de radio y televisión.



Regálate un tiempo para
conocerte y desentrañar tus habilidades.
Tómalo como una aventura en la que el viaje es tanto o
más apasionante que el destino. Si aún no sabes cuál es tu
pasión, presta atención a aquello que te entusiasma, que te
apasiona, que hace que el tiempo se funda… porque eso te
llevará a enamorarte de la vida. La pasión no es un estado
mental, es una propiedad innata del corazón.



+34 676 025 286

online@tonyestruch.com

www.tonyestruch.com

Blog de Investigación Geniotipo

www.geniotipo.tonyestruch.com
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