
BIENVENIDO AL SEMINARIO

MENTES MAESTRAS CON PNL
(PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA)

LOS ÁNGELES,  DEL 22 AL 24 DE FEBRERO

2019



TRANSFORMA TU VIDA CON PNL

“HA LLEGADO EL MOMENTO 

DE PEDIRLE DIVIDENDOS  

A TU CEREBRO”

APRENDE PNL          
(PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA) 

Y CERTIFÍCATE COMO PRACTICANTE DE 

LAS 3 MAESTRIAS INDISPENSABLES EN LA 

VIDA Y LOS NEGOCIOS



CERTIFÍCATE COMO PRACTICANTE DE LAS 3 MAESTRÍAS

INDISPENSABLES PARA LA VIDAY LOS NEGOCIOS

Maestría del

Pensamiento

Maestría de la 

Emoción

Maestría de la persuasión

y la Comunicación



QUE ES PNL?

Esta es la madre de la mayoría de las “Neuro” 

herramientas de hoy en día.

Aprende la raíz y accede a este conocimiento

ya probado por millones 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
de pensamiento.

 LINGÜÍSTICA: Es el lenguaje y la 
comunicación que temenos con nosotros
mismos y con las demás personas.



EN QUE CONSISTEN LAS 3 MAESTRÍAS?

 Maestría del pensamiento: Instalación de 
una mentalidad positiva y ganadora en todos
los aspectos.

 Maestría de la emoción: Las técnicas para 
utilizar las emociones a tu favor y no en tu
contra.

 Maestría de la persuasión y la 
comunicación: Para ser un persuasor genial 
y un maestro de las Comunicaciones.  
Aprender a transmitir una idea, un punto de 
vista, vender un producto o servicio, e influir
en las personas y lograr negociaciones
exitosas.



A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE SEMINARIO?

 A quien quiera mejorar a nivel personal en cada
uno de sus roles (familiar, personal, professional, 
social, emocional, de negocios y ventas) e impactar
a todas las personas que conforman su entorno.

 A personas que quieran aprender PNL 
(programacion Neurolingüística), sin importar si
aún no han llevado un entrenamiento similar 
anteriormente.

 A quienes quieran programar sus pensamientos y 
reprogramar actitudes, logrando así,  sacar ventaja
en la vida y en los negocios.

 A quienes realmente quieran emprender acciones
para hacer la diferencia y VIVIR A SU MANERA



DETALLES DEL SEMINARIO

 La duración de este seminario es de 3 días

(Viernes a Domingo) de 9 am a 7 pm con 11/2 

horas para salir a comer.

 Contiene teoría, práctica y una parte vivencial

 Es un seminario muy dinámico y divertido, 

basado en la metodología de APRENDIZAJE 

ACELERADO.

 Tus entrenadores se han preparado con los 

mejores exponentes, así que vas a recibir un 

entrenamiento de CLASE MUNDIAL.



QUÉ MÁS VAS A APRENDER?

 Te vamos a compartir las técnicas probadas

más poderosas de PNL (Programacion

Neurolinguistica), para trabajar con tus

estados mentales y emocionales para que 

hagas un cambio personal positivo.

 Vas a poder programar una forma de pensar

que te permitirá sacarle provecho a cada

situación que se te presente.

 Vas a poder acceder a las herramientas más

potentes del pensamiento. Las vas a aprender

y van a estar a tu alcance.



ACREDITACIONES



TUS ENTRENADORES

 VERONICA GUTIERREZ: Especialista en

conectar con las personas, elevar la energía de 

los grupos y transmitir calidez humana.

 PILY BLAIR: Entrenadora de actitudes para 

la Felicidad y el éxito. Conferencista

entrenadora de programas enfocados a 

desarrollar el potencial humano.



INVERSIÓN

Este seminario tiene una inversión de $ 1.200 

dólares (por los 3 días que dura el 

entrenamiento)

Inscríbete antes del 4 de febrero y paga solo 

$900 dólares. (Asegura tu lugar y tu tarifa

especial con solo el 50% de anticipo.

Becas: 

Invita a todos tus contactos y si logras inscribir a 

3 de tus amigos, te estarás ganando una beca al 

100%.



LUGAR Y FECHA

FECHAS:

VIERNES 22, SABADO 23 Y 

DOMINGO 24 DE FEBRERO 2019

HORARIO 9 AM A 7 PM



PILY BLAIR (RESUMEN PROFESIONAL)

 Fundadora de Grow and Go. (Corporación de 

promoción de cursos de Desarrollo personal)

 Comunicadora Social y Periodista (Universidad 

Externado de Colombia)

 Grafologa y grafoterapeuta

 Certificaciones en Coaching de vida (life Coaching) 

coaching ejecutivo y coaching para equipos de trabajo.

 Entrenadora en Coaching y las 3 Maestrías

 Representante de AICTRAP (Asociación Internacional

de Coaches de Transformación Personal)Para USA.



CONTACTO

Verónica Gutiérrez (323)8933252

Pily Blair (310)6926067

growandgo4u@gmail.com



“LA MENTE 

QUE SE ABRE A 

UNA NUEVA 

IDEA, JAMÁS 

VOLVERÁ A SU 

TAMAÑO 

ORIGINAL”


