Seminario Mentes
Maestras con PNL Y
Mindfulness

Hermosillo, Sonora
Del 17 al 20 Junio

¡Estás a punto de cambiar tu vida!
TE DAMOS LA BIENVENIDA AL
ENTRENAMIENTO MÁS POTENTE
PARA EL CAMBIO PERSONAL

Cada vez somos más las mujeres que
hemos podido comprobar la
efectividad que tiene la unión de PNL
(Programación Neurolingüística) y
Mindfulness, tanto en su vida personal
como en los negocios.

¿QUIÉNES SOMOS?
Te damos la bienvenida a AICTRAP (Asociación
Internacional de Coaches de Transformación Personal).
AICTRAP nace el 30 de octubre del año 2014 en Culiacán
Sinaloa México y se conforma legalmente como una
asociación civil sin fines de lucro con el objetivo de
agrupar especialistas en el desarrollo personal de todas
las partes del mundo.
Avalados por un consejo técnico de especialistas en la
docencia y el desarrollo humano, hemos creado
entrenamientos de calidad mundial para agrupar, no
solo a coaches, sino a profesionales del crecimiento y el
cambio personal.

Entrenadores acreditados en México y
Estados unidos brindamos los tres
entrenamientos que conforman la carrera
"Máster en Desarrollo Personal":
• Certificación en Coaching Integral
• El seminario “Mentes Maestras con PNL
y Mindfulness”
• Certificación en Consultoría en Felicidad

Un poco de mi..

Soy Brizna Belyn Barrera una mujer convencida de que los
cambios en tu vida sucedan cuando estas dispuesta a
hacer lo necesario para que así sea.
A través de mi experiencia e historia de vida quiero
compartir contigo herramientas poderosas del desarrollo
personal. Por mas de 10 años he estado en el camino del
crecimiento y autodescubrimiento, fortaleciendo mi SER,
mi carácter, seguridad y valentía para crear una vida
mejor, una vida con sentido, una vida con propósito y una
vida plena y feliz.
Soy Especialista en Desarrollo Humano con Programación
Neurolingüística y Terapeuta Familiar Sistémica, hoy
quiero enseñarte y compartirte las herramientas que
transformaron mi vida y quiero ser tu guía y acompañarte
a cambiar la tuya, crear una vida llena de amor y felicidad
demostrándote que ¡Todo es posible!

¿CUÁLES SON LAS 3
MAESTRÍAS SEGÚN
AICTRAP?

Maestría del pensamiento

Maestría de las emociones

Maestría de la comunicación
y la persuasión

¿QUÉ VIVIRÁS EN ESTE
ENTRENAMIENTO?
¡Una experiencia de clase
mundial!
Nuestro objetivo es crear y compartir
contenidos de alto valor, facilitar la
comprensión del conocimiento a través
del aprendizaje teórico, práctico y
vivencial, en un ambiente lleno de
alegría, amor y diversión, y lo mas
importante brindarte confianza, calidad
y calidez humana.
Te garanztizamos la Diversión y una
gran experiencia de Vida.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE
SEMINARIO?
A mujeres que quieren 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 mujeres que quieran aprender PNL
(Programación Neurolingüística) y
Mindfulness, sin importar si aún no
han llevado un entrenamiento similar
anteriormente.

A mujeres que quieran programar sus
pensamientos y reprogramar actitudes y
sacar ventaja en la vida y los
negocios.
A mujeres que realmente quieran
emprender acciones para hacer la
diferencia en su vida y transformarla.

¿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 imágenes, 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 y de nuestro entorno.
Es un equilibrio entre el pensamiento (la
mente) y las emociones.

Detalles
del Seminario

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL
ENTRENAMIENTO?
La duración de este seminario es de
4 días intensivos de inmersión total de
9:00 am a 7:00 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, están 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 coercitivas.
• No exponemos ni
confrontamos a ningún
participante.

¿PARA QUÉ DEBES IR
PREPARADA?
Para elevar tu estándar y salir de tu zona
de confort.
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 las entrenadoras y el equipo.
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 hámster y el cuerpo.
Para que comiences a ayudar a los demás
desde la congruencia y el ejemplo.
PARA QUE REGRESANDO A CASA, LA GENTE
NOTE TUS CAMBIOS PARA BIEN.

ACREDITACIONES DEL
PROGRAMA
Este entrenamiento es de Alto Perfil
y tiene valor tanto en México como
Internacionalmente
Está registrado ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

Avalado por AICTRAP (Asociación
Internacional de Coaches de
Transformación Personal).

INVERSIÓN DEL
ENTRENAMIENTO
Este seminario tiene un VALOR de

$25,000.00 pesos
(por los 4 días que dura el entrenamiento)

VALORAMOS TU ANTICIPACIÓN:
Precio Especial

$17,900.00 pesos.
Pagando antes del 18 de Mayo 2021

¡Aparta tu lugar HOY MISMO!
Pagando 30% de anticipo
CUPO LIMITADO

¡Invita y Gana!
Invita a tus contactos de forma personal, por
inscribir a 3 de ellos. GANAS BECA AL 100%.
Invita e inscribe 1 amiga y gana un bono
especial (pregunta por él)

MÉTODO DE PAGO
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO:
NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE:
Brizna Belyn Barrera Bojorquez
NUMERO DE CUENTA: 1320349
CLABE INTERBANCARIA: 002760700713203499

TARJETA DE CRÉDITO:
SOLICITA UN LINK DE PAGO

(Puedes diferir a 3,6,9 ó 12 meses)

DEPÓSITO EN EFECTIVO EN OXXO:
NÚMERO DE TARJETA: 5204 1650 5931 8794

*Se aceptan pagos en EFECTIVO el día del
evento.

LUGAR DEL EVENTO
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

Del 17 al 22 JUNIO 2021

LUGAR: HOLIDAY INN
Dirección: Blvd. Kino S/N, Ramón
Corral Col-Y, Country Club, 83010

SIGUE DESARROLLÁNDOTE
CON NOSOTROS
Estos son las tres certificaciones que conforman la
carrera MÁSTER EN DESARROLLO PERSONAL

Seminario “Mentes Maestras con
PNL y Mindfulness”

Certificación
Consultoría en Felicidad

Certificación
en Coaching Integral

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

Te queremos
compartir un poco
de nuestra
experiencia
profesional

Soy una mujer activa, perseverante visionaria y soñadora, siempre estoy buscando
aprender y crecer. Hace varios años descubrí en el Coaching mi pasión de vida y la
pasión por ayudar a otros en su crecimiento personal y profesional, desarrollo
programas de crecimiento y mejora de ambientes laborales dentro de las
organizaciones para obtener personas y equipos de trabajo más eficientes,
productivos y felices. Tengo 32 años, soy madre y esposa y profesionista.
Considero que un gran reto para la mujer es mantener el equilibrio en la vida
cumpliendo los distintos roles, sin olvidar los sueños y SER FELIZ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster en Desarrollo Personal
Hipnoterapeuta -Técnica Ericksoniana
Especialista en Terapia Familiar Sistémico.
Conferencista y entrenadora de programas enfocados a desarrollar el
potencial humano con PNL.
Coach Certificada en “Neuro Life Coaching” y Coaching Ejecutivo y
Coaching para Equipos de Trabajo por AICTRAP y TONY HAAS. (Julio 2015)
Consultor en Felicidad con certificación avalada por AICTRAP y TONY
HAAS. (Junio 2019)
Co-Fundadora de KAIBÉ Desarrollo Humano. Empresa dedicada a la
Transformación Personal y Desarrollo de Equipos de Trabajo.
Consultor Empresarial en Desarrollo Humano y Capacitación en
programas de Liderazgo y trabajo en equipo atendiendo empresas en
todo el Estado de Sonora, México
Entrenadora de ”Team Building Outdoor”
Participante en “Uleash The Power” con caminata sobre fuego, con
Anthony Robbins. (2018)
Coach con Licencia de AICTRAP para Certificar a Coaches en PNL y
Máster en Desarrollo Personal en el Estado de Sonora, México.
Lic. en Mercadotecnia, con especialidad en ventas, con más de 11 años
de experiencia en Relaciones Públicas.

Soy una mujer alegre, tengo 32 años, madre, esposa, amante de las ventas, el
emprendimiento y el coaching, actualmente empresaria local Presidenta del
comité de damas del Club Rotario Juárez Oriente y CEO de la empresa
Neuroexpansión, enfocada a la capacitación y desarrollo de habilidades
estratégicas de ventas, atención al cliente, liderazgo y coaching, una mujer loca y
franca dispuesta a ayudar y cumplir con su consigna de vida..
• Directora y fundadora de Neuroexpansión.
• Master en Desarrollo Personal
• Certificado Mentes Maestras con PNL
• Socia de SEDE Sinergia Empresarial para el Desarrollo Económico
• Certificación en Consultoría de felicidad
• Entrenadora de las 13 virtudes de la felicidad
• Certificada en Coaching de transformación personal con PNL
• Coaching ejecutivo y de equipos por AICTRAP
• Certificación en Habla en Público y Storytelling por BiiA LAB
• MBS (Maestría en negocios de la calle) por Interweave Solutions
• Certificación en Neurocoaching con especialidades en life coaching y
business coaching por BiiaLAB
• Nombramiento como embajadora de éxito de Interwave Solutions
• Certificada en Neuroempoderamiento del Ser por BiiA LAB
• Master Trainer Neuroventas Certificada por Jurgen Klaric
• Entrenadora AICTRAP Asociación Internacional de Coaches de
Transformación Personal
• Asesor CIDER Centro de Innovación y Desarrollo Económico Regional
• Diplomado LEAN STARUP Universidad La Salle Chihuahua
• Diseñadora Gráfica de profesión UACJ
• Coach con Licencia de AICTRAP para Certificar a Coaches en PNL y
Máster en Desarrollo Personal en el Estado de Chihuahua, México.

CONTACTO
Lic. Lupita Corral Ayala
Coordinadora de proyecto
(662) 479 59 74
lupita@briznabelyn.com

/briznabelynbarrera
/briznabelynmx

https://briznabelyn.com

