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PEDRO GOMEZ CASTRO

Doctor en Medicina, Cirujano con especialidad en Medicina 
Estética

Es un luchador, con una carrera brillante, consolidada y reconocida 

en Venezuela, hace unos años se trasladó a Miami, obteniendo 

nuevamente un lugar y un reconocimiento privilegiado en el sector, 

demostrando superación,  optimismo e Innovación continua, a 

través de su formación sostenida, conferencias y trabajo diario.

JUAN DIEGO HUMPIERRES

Abogado, Músico, Psicoterapeuta. 

Desde hace 15 años viaja por el mundo ofreciendo charlas, 

conferencias y talleres, en el área integral del ser humano, 

contribuyendo a estimular la expresión creativa, el 

autoconocimiento e investigar lo que pertenece al individuo: 

conflictos, cambios, crisis. , duelos, autoestima, motivación; las 

relaciones individuales y con el medio que les rodea. Es un gran 

motivador.

ELIZABETH CANTERO

Dra. en Filosofía, Psicoterapeuta, Licenciada en Administración de 
Empresas, Escritora y Fundadora de www.misterwalker.es

Después de muchos años como administradora de empresas y 

luego como psicoterapueta, decidió combinar sus conocimientos 

para ofrecer una formación actualizada al mundo de los negocios y 

hospitalaria desde una perspectiva más humana, más integrada, 

menos separatista, que ofrece una posibilidad exclusiva que es 

difícil de encontrar.

PATCH ADAMS

Doctor en Medicina y Activista Social. Fundador y Director 
del  Instituto GESUNDHEITH. Universal Studios filmó la 
película Patch Adams, basada en el proyector de su vida, 
protagonizada por Robbin Williams.

Es un orador internacionalmente conocido sobre el bienestar, el 

humor y la alegría. Se dirige a los problemas de salud personales, 

comunitarios y globales con "entusiasmo exuberante", según la 

revista Time. El Dr. Adams cree que "el acto más revolucionario que 

uno puede cometer en nuestro mundo es ser feliz".




