Seminario “Mentes
Maestras con PNL
(Programación
Neurolingüística)”

TE INVITAMOS A PASAR 4 DÍAS INCREÍBLES CON NOSOTROS Y A
TRANSFORMAR TU VIDA EN UNO DE LOS LUGARES MÁS HERMOSOS DEL
MUNDO.
LA PAZ, B.C .S.
DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018

¡ENTRÉNATE PARA LA VIDA!

Bienvenido al entrenamiento más
intenso y transformador de su genero…
Seminario “Mentes maestras con PNL
(Programación Neurolingüística)”

Aprende las técnicas más poderosas del
cambio personal de la mano del mejor Equipo
de entrenadores (El equipo de Tony Haas)

MEJORA EN C ADA ROL DE TU VIDA CON PNL (PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTIC A) Y OBTÉN UN CERTIFIC ADO COMO
PRACTIC ANTE DE LAS 3 MAESTRÍAS INDISPENSABLES EN LA VIDA Y
LOS NEGOCIOS SEGÚN AICTRAP (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
COACHES DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL)

Ha llegado el momento de pedirle dividendos a tu cerebro

L A C E RT I F I C AC I Ó N C O M O
P R AC T I C A N T E D E L A S 3
M A E S T R Í A S I N D I S P E N S A B L E S PA R A
L A V I DA Y L O S N E G O C I O S
CONSISTE EN DOMINAR LAS
SIGUIENTES COMPETENCIAS:

Maestría del
Pensamiento
Maestría de la Emoción
Maestría de la
Persuasión y la
Comunicación

¿QUÉ ES PNL?
Esta es la madre de la mayoría de las “Neuro”
herramientas de hoy en día. Aprende de la raíz
y accede a este conocimiento ya probado por
miles de personas
Programación: Todos ejecutamos programas
mentales (si los detectamos y los cambiamos, podemos
cambiar nuestra conducta y nuestros resultados)
Neuro: El conjunto de imagenes, sonidos y
sensaciones que pasan por nuestra mente, es nuestro
mundo interior. Es nuestra estrategia del pensamiento.

Lingüística: Es el lenguaje y la comunicación que
tenemos con nosotros mismos y con las demás
personas.

TEMARIO
- La triada para cambiar tu estado emocional (Fisiología,
enfoque y lenguaje)
- Instalación
de
un
pensamiento
(Presuposiciones de PNL)

sobresaliente

- Cómo encontrar los recursos internos que necesitas (Las
lineas del tiempo)
- Cómo entrar en el estado emocional deseado (Anclajes
de recursos y estados emocionales)

- Manejo y gestión de estados emocionales (Con la técnica
de Asociación y disociación)
- Técnica para quitar fobias (Fast phobia)
- Habilidades para conectar con las personas y mejorar la
calidad de nuestras relaciones (Rapport)
- Herrmientas para detectar la estructura del pensamiento
de los demás (Calibración y Metaprogramas)

- Utilización del lenguaje hipnótico Ericksoniano para
persuadir a los demás de forma ecológica

¿A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE
SEMINARIO?
A quienes quieran mejorar en cada uno de sus roles
(familiares, personales, profesionales, sociales,
emocionales, de negocios y ventas) e impactar a todas
las personas que conforman su entorno
A personas que quieran aprender PNL (Programación
Neurolingüística), sin importar si aún no han llevado
un entrenamiento similar anteriormente
A quienes quieran programar sus pensamientos y re
programar actitudes y sacar ventaja en la vida y los
negocios.

A quienes realmente quieran emprender acciones para
hacer la diferencia

Este es un entrenamiento con fundamentos
teóricos, prácticos y vivenciales.
Es un entrenamiento ALTAMENTE
TRANSFORMACIONAL

De CALIDAD MUNDIAL

DETALLES DEL SEMINARIO

¿Cómo se lleva a cabo el
entrenamiento?
La duración de este seminario es
de 4 días intensivos de inmersión
total de 9 am a 7 pm.

Contiene un marco
mucha
práctica
y
movimiento

teórico,
mucho

¿QUÉ MÁS VAS A APRENDER?

Te vamos a compartir técnicas probadas
para trabajar con tus estados mentales y
emocionales con las herramientas más
poderosas
de
PNL
(Programación
Neurolingüística) para el cambio personal
Vas a poder programar una forma de
pensar que te permitirá sacarle provecho a
cada situación que se te presente.
Accede a las herramientas más potentes
del pensamiento, estan aquí y están a tu
alcance

¿PARA QUE DEBES IR PREPARADO?
- Para elevar tu estandar y salir de tu zona de confort
- Nuestra metodología de aprendizaje acelerado consiste
en mantenerte en movimiento, así que no esperes el
tipico curso lleno de información y conceptos aburridos,
aquí si vamos a mover el hamster y el cuerpo
- Este entrenamiento tiene conceptos y un marco teórico,
sin embargo, información hay mucha, están los libros y el
internet. Lo que le da un ALTO VALOR, es la experiencia
vivencial con el equipo de Tony Haas

- Para que regresando a casa, la gente note tus cambios
para bien
- Para que comiences a ayudar a los demás desde la
congruencia y el ejemplo

Puedes decidir quedarte un día
adicional y convivir con tus
entrenadores tomando un
paseo por la bahía del Espíritu
Santo

ACREDITACIONES

Certificado avalado por:

Curso registrado en:

TUS ENTRENADORES

Libia Terrazas:
Especialista en conectar con las personas,
elevar la energía de los grupos y transmitir
calidez humana. Experta en aprendizaje
vivencial y dinámicas de reflexión.
Tony Haas:
Especialista en estrategias para la felicidad
y el éxito, experto en PNL, conferencista
y entrenador de programas enfocados a
desarrollar el potencial humano

PROGRAMA TU VIAJE

Quédate un día más en La Paz y convive
con tus entrenadores tomando un tour
en la Isla Espiritu Santo.
Practica el snorkel con los lobos marinos
y conoce algunas de las playas más
hermosas del mundo (sujeto a buenas
condiciones de clima, existe la posibilidad
de intercambiar por otra actividad
genial)

INVERSIÓN

Este seminario tiene una inversión
de 13,200 pesos (por los 4 días
que dura el entrenamiento)
PREVENTA $ 9,900 (Antes del 6
de septiembre)
Apartas tu tarifa y tu lugar con
solo el 50%

INVERSIÓN
CUENTA PARA DEPOSITOS
BANCO: Bancomer

CUENTA FISCAL (Si requiere
comprobante fiscal)

NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: José
Antonio Haas Murillo

BANCO: Bancomer

NÚMERO DE CUENTA: 1159665021

NOMBRE DEL
CUENTAHABIENTE: José
Antonio Haas Murillo

CLABE INTERBANCARIA:
012730011596650211

PUEDES DEPOSITAR EN OXXO:

NÚMERO DE TARJETA:
4152 3132 0149 0708

NÚMERO DE CUENTA:
0165491800
CLABE INTERBANCARIA:
012730001654918009

LUGAR DEL EVENTO EN LA
PAZ
HOTEL ARAIZA PALMIRA
Blvd. Alberto Alvarado Aramburo
S/N
Fracc. Lomas de Palmira 23010
La Paz, B.C.S.

TONY HAAS RESUMEN
PROFESIONAL
• Socio fundador de AICTRAP (Asociación
Internacional de Coaches de Transformación
Personal)
• Escritor del libro “La diferencia la hago yo”,
calificado por Amazon como Best Seller
• Entrenador máster en Transformación personal
• Socio de la IAC (International Association of
Coaching)
• Certificaciones internacionales como practicante y
maestro practicante en PNL (Programación
Neurolingüística) Avalado por la asociación
internacional de PNL y el Dr Richard Bandler
• Certificaciones en Coaching de “Vida” (Life
Coaching), coaching ejecutivo y coaching para
equipos de trabajo
• Miembro de la RMC (Red Mundial de
conferencistas) con sede en Alemania
• Licenciado en mercadotecnia

CONTACTO

Consuelo Castillo
Coordinadora de proyectos

Oficina 01(667) 715 92 89
Whatsapp (667) 774 79 58

Contacto@tonyhaas.com.mx

www.tonyhaas.com.mx

TonyHaasMx

