
Seminario

“Mentes Maestras con PNL y Mindfulness”

Guadalajara Jalisco, del 14 al 17 de enero de 2021



¡HA LLEGADO EL MOMENTO 
DE PEDIRLE DIVIDENDOS A 

TU CEREBRO!

Mejora en cada rol de tu vida con

PNL (Programación

Neurolingüística) y Mindfulness; y

obtén un certificado como

practicante de las 3 maestrías

indispensables para la VIDA y los

NEGOCIOS según AICTRAP

(Asociación Internacional de

Coaches de Transformación

Personal)



DÉJAME PRESENTARME

Soy Tony Haas y me dedico a diseñar entrenamientos de

alto valor para el aprendizaje y la optimización de

habilidades personales y profesionales. Hago que las

personas se desarrollen a través de experiencias de

clase mundial

Todas las herramientas que ahora me dedico a compartir,

son las que me ayudaron a salir adelante en los

momentos más difíciles de mi vida. Desde entonces, me

comprometí con la misión de compartir mi historia de

vida y estas herramientas para formar profesionales que

puedan ayudar a miles de personas y organizaciones en

sus procesos de aprendizaje y crecimiento.



¿CUÁLES SON LAS 3 MAESTRÍAS 
SEGÚN AICTRAP?

Maestría del 
pensamiento

Maestría de 
las 

emociones

Maestría de la 
comunicación

y la 
persuasión



Mi equipo de trabajo y yo, somos

especialistas en crear experiencias

de clase mundial, en hacer sentir

especiales a las personas, en crear

y compartir contenidos de alto

valor, en facilitar la comprensión

del conocimiento a través del

aprendizaje teórico, práctico y

vivencial, en crear ambientes

llenos de alegría, amor y diversión,

en inspirar confianza, en dar

calidad y calidez humana.



¿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) y Mindfulness, 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



TESTIMONIOS



¿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: Tus programas mentales

Neuro: El conjunto de imagenes, sonidos y

sensaciones que pasan por nuestra mente, es

nuestro mundo interior.

Lingüística: Es el lenguaje y la comunicación que

tenemos con nosotros mismos y con las demás

personas.



¿QUÉ ES MINDFULNESS?

Es un sentimiento de

participación y compromiso con

nosotros mismos. Para lograrlo,

hay que generar una consciencia

superior de nosotros mismos y

de nuestro entorno.

Es un equilibrio entre el

pensamiento y las emociones.



MÁS TESTIMONIOS



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 teórico,

mucha práctica y mucho

movimiento



¿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) y Mindfulness 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



¿QUÉ “NO” ES ESTE 
ENTRENAMIENTO?

- No es un entrenamiento

transformacional por niveles

- No es el de las (4’s)

- No son técnicas

cohercitivas

- No exponemos ni

confrontamos a ningún

participante



¿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 un curso lleno de 
información y conceptos, aquí 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



ACREDITACIONES

Certificado avalado por: Curso registrado en:



INVERSIÓN

Este seminario tiene una 
inversión de 25,000 pesos (por 
los 4 días que dura el 
entrenamiento)

PREVENTA: $ 17,900 
(Antes del 16 de diciembre
de 2020)

Apartas tu lugar y tu
tarifa con sólo el 50% de 
anticipo



CUENTA

BANCO: BBVA

NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: 
José Antonio Haas Murillo

NÚMERO DE CUENTA: 
0165491800

CLABE INTERBANCARIA: 
012730001654918009

Recibimos pagos vía mercadopago con meses 
sin intereses (aplica comisiones)

No contamos con política de reembolsos



LUGAR DEL EVENTO

Holliday Inn Select

Guadalajara, Jalisco 

México

Av. Niños Heroes #3089

Col. Jardines de los Arcos

Guadalajara, Jalisco

44500

México



SIGUE DESARROLLÁNDOTE 
CON NOSOTROS

Estos son las tres certificaciones que conforman
la carrera de “Máster en Desarrollo
Personal”:

- Certificación en Intervenciones Estratégicas en
Desarrollo Humano con Múltiples
especialidades y modelos

- Seminario “Mentes Maestras con PNL y
Mindfulness” (Con certificación como
practicante de las 3 maestrías indispensables
para laVIDA y los NEGOCIOS)

- Certificación en Consultoría en Felicidad

Al concluir los tres entrenamientos, AICTRAP
(Asociación Internacional de Coaches de
Transformación Personal) te expedirá un
certificado como “Máster en Desarrollo Personal”



TE QUIERO COMPARTIR UNA PARTE 
DE MI RESUMEN ROFESIONAL

- Speaker en TEDX TALKS (2019)

- Socio fundador de AICTRAP (Asociación Internacional de Coaches de Transformación 
Personal)

- Escritor del libro “La diferencia la hago yo” (Disponible en amazon.com)

- Participante en “Unleash The Power” de Anthony Robbins

- Entrenador máster en Desarrollo Personal

- Consultor empresarial con más de 100 empresas atendidas y más de 10 años de 
trayectoria en servicios corporativos

- 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

- Certificación en Mindfulness Nivel I, II y III por Kain Ramsay y David Bejarano

- Certificación como especialista en TCC (Terapia Cognitivo conductual por Kain Ramsay y 
David Bejarano)

- Licenciado en mercadotecnia



CONTACTO

Adriana Arredondo

Coordinadora de proyectos

Whatsapp (667) 777 01 38

proyectos@tonyhaas.com.mx

www.tonyhaas.com.mx

TonyHaasMx

http://www.tonyhaas.com.mx/

