Guadalajara Jalisco, del 11 al 14 de febrero de 2021

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.

¿QUÉ VAS A APRENDER EN ESTE
ENTRENAMIENTO?
A aplicar diagnósticos para medir los niveles de felicidad y
bienestar en las empresas y a particulares
A brindar consultoría a empresas que quieran tener un
ambiente de felicidad y bienestar en su capital humano (a
partir de modelos, diagnóstico, intervenciones y evaluaciones)
A brindar sesiones uno a uno a personas que deseen
incrementar sus niveles de felicidad a través de diagnósticos,
acciones concretas, planes de acción, acompañamiento y
seguimiento
A compartir la semilla de la felicidad utilizando dinámicas
grupales en tu entorno social, familiar y laboral, a través de las
“Happy interventions”

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.

TESTIMONIOS

CAMPOS DE ACCIÓN
- Como consultor interno para la empresa donde te
encuentres trabajando (Incluso, crear la Gerencia de la
felicidad)
- Como embajador del distintivo “LUGAR FELIZ PARA
TRABAJAR”

- Como consultor empresarial externo, para diagnosticar
el nivel de felicidad y bienestar en su capital humano,
desarrollar un plan de acción y evaluar para medir
avances
- Como consultor particular en felicidad, brindando
sesiones individuales a personas que quieran mejorar
su nivel de felicidad y satisfacción en la vida
- Para complementar con nuevas herramientas, tu
carrera de Coach, terapeuta o especialista en
desarrollo humano
- En tu entorno familiar, social y laboral, compartiendo tu
propia felicidad y sembrando semillas del cambio

TEMARIO
- Fundamentos y bases del entrenamiento

- El cerebro y los químicos de la felicidad
- La fórmula de la felicidad según estudios
basados en la psicología positiva
- Introducción a la consultoría en Felicidad
(Diagnóstico, plan de acción y evaluación)
- Consultoría en Felicidad basada en las 24
fortalezas para incrementar la felicidad
- Metodología para brindar consultoría a
particulares
- Metodología para brindar consultoría a
empresas
- Como intervenir a grupos a través de
“Happy Interventions”

¿QUÉ PUEDES ESPERAR DE
ESTE ENTRENAMIENTO?

Esta certificación es muy dinámica y
divertida y está diseñada con el estilo
único de los entrenamientos de Tony
Haas, está basado en la metodología
del APRENDIZAJE ACELERADO.
Tus entrenadores se han preparado
con los mejores exponentes, así que
prepárate
para
recibir
un
entrenamiento de CLASE MUNDIAL

TESTIMONIOS

DETALLES DEL EVENTO
Lugar: Holliday Inn Guadalajara Select
Guadalajara México
Av. Niños Héroes #3089
Col. Jardines de los Arcos
Guadalajara, Jalisco
44500

México
Fecha: Del 11 al 14 de febrero de 2020

Horario: De 9 am a 7 pm
Con tu inscripción, tienes incluida tu comida del
mediodía con todo el grupo y el equipo Tony Haas

¿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

ACREDITACIONES DEL PROGRAMA

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

PREVENTA $ 17,900
(Antes del 15 de enero de
2021)

Apartas tu tarifa y tu
lugar con solo el 50%

INVERSIÓN

Si ya eres egresado de alguno de los 3
entrenamientos de AICTRAP, tienes acceso
a una tarifa especial. Pregúntale a tu
coordinador de proyectos

BANCO: BBVA

NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE:
José Antonio Haas Murillo

CUENTA

NÚMERO DE CUENTA:
0165491800

CLABE INTERBANCARIA:
012730001654918009
Recibimos pagos vía Mercadopago
(aplica comisiones)

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
- Seminario “Mentes Maestras con PNL y
Mindfulness” (Con certificación como
practicante de las 3 maestrías indispensables
para la VIDA 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 MI
EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL
EN EL DESARROLLO HUMANO
- 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
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

