


Corona 19
El Evento
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Mentoryx, plataforma que une a sabios y expertos, te presenta 
el congreso internacional GRATUITO online CORONA 19, que se 
emite el próximo día 10 de Marzo, de forma exclusiva, por la 
plataforma Neuroplanet.

Mentoryx y Neuroplanet se han unido, para producir el mayor 
evento online, que se haya realizado hasta el momento, sobre el 
COVID 19.



El Virus ha 
roto nuestros 
esquemas 
mentales
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estado de ánimo y la forma en que 
vivimos ha cambiado, en estos últimos 
meses. 
Millones de personas están confinadas, 
perdiendo sus empleos y negocios.
¿Es del todo cierto lo que nos cuentan? 

-



3 horas para conocer 
la auténtica verdad

"Todo tratado con máximo respeto y seriedad desde un punto de 
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￮ Médicos, psicólogos y expertos en la materia.
￮ Testimonios impactantes que han sufrido los efectos del virus.
￮ Cantantes y artistas que ven sus carreras frenadas.
￮
￮ Daremos voz a todos los colectivos.

LINK REGISTRO GRATUITO: https://bit.ly/congresocorona19



El congreso

Mentoryx y emitido en directo a través de Neuroplanet
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￮ Miércoles 10 de Marzo
￮ Horario: 18 hrs a 21 hrs. (Cet Time).
￮ Emisión exclusiva a través de Neuroplanet (www.neuroplanet.es)

￮ Participación de más de 20 ponentes y expertos.



Conducción
del Evento

Eduardo Sánchez
Es el CEO de Neuroplanet, Vicepresidente de la Academia de Neurociencia 
Europea de Economía y Humanidades, Life Coach, Mentor y speaker 
motivacional.
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Antonio Lara
Es el Ceo de Mentoryx, comunidad de sabios y expertos en todas las 
áreas. Presidente de la compañía multinacional Goldbex, Productor 
ejecutivo de TCS, Life & Financial Coach y speaker motivacional.

El evento será presentado y conducido por Eduardo Sánchez y Antonio Lara,
quienes entrevistarán a los participantes del congreso CORONA-19.



Inscríbete GRATIS

CORONA 19 
Ha llegado el momento de que todos sepan la verdad 
sobre este virus que ha cambiado nuestras vidas.
Comparte este evento con todo el mundo que 
conozcas, para que todos sepan como enfrentarse a 
esta pandemia.
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LINK REGISTRO GRATUITO:  https://bit.ly/congresocorona19



Contacto
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Si precisas mayor información sobre el congreso no dudes en contactar
con nuestro departamento de comunicación en el siguiente e-mail o teléfono.

MENTORYX
E-mail: info@mentoryx.com

Whatsapp: (+34) 622615775

Web: www.mentoryx.com

Web Evento: bit.ly/congresocorona19

Vídeo Promo: http://bit.ly/videocorona19




