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Te doy la bienvenida al entrenamiento de mayor 
relevancia y presencia en los últimos años, en 

dónde cada día somos más hombres y mujeres 
comprobando resultados.

Sé testigo del resultado poderoso de unir la 
Programación Neurolinguistica (PNL) con 

Mindfulness, y cómo ello impactará tu vida personal 
y tus decisiones y resultados en los negocios. 



Me presento contigo:

Mi nombre es Ángel Tapia, soy Máster en 
Administración de negocios en las áreas de 

Planeación Estratégica, estructuras organizacionales 
y Gobierno corporativo, con más de 20 años al 
servicio de grandes empresas de talla mundial, 

certificado como consejero independiente por el 
instituto de mejores prácticas corporativas y la 

universidad Panamericana, IPADE.



Máster en  desarrollo personal, 
Consultor en felicidad,

Practicante de las tres maestrías,
Especialista en Coaching integral,

Avalado por la Asociación
Internacional de Coaches de 

Transformación Personal (AICTRAP).

Biomagnestista Goiziano en 
los ámbitos de salud física, 

psicoemocional y energética, 
certificado por la Escuela Superior de 

Biomagnetismo médico Isaac Goiz 
Durán y miembro activo del Colegio. 
Mexicano de Biomagnetismo Médico.

PNLista certificado por David Bejarano.



Mi misión es ayudarte a alcanzar tu máximo 
potencial mediante herramientas de 

desarrollo personal como Programación 
Neurolingüística (PNL), Mindfulness y 

Psicología Positiva. 



¿Qué es PNL?

Programación: Neuro: lingüístico:
Las personas 
ejecutamos 

programas mentales, 
el detectarlos, 
trabajarlos y 

modificarlos, nos 
permite cambiar 

nuestra conducta, 
por ende, nuestros 

resultados.

Conjunto de 
imágenes, sonidos 
y sensaciones que 
pasan por nuestro 
cerebro, digamos, 

nuestro mundo 
interior. La estrategia 

que utiliza nuestro 
pensamiento. 

Lenguaje verbal, 
no verbal y 

comunicación 
utilizada con 

nosotros mismos y 
los demás. 



¿Qué es Mindfulness?

Prestar atención de manera consciente a 
la experiencia del momento presente, con 

interés, curiosidad y aceptación.

Es un sentimiento de participación y 
compromiso con nosotros mismos.

 Es un equilibrio entre el pensamiento (la 
mente) y las emociones



¿Cuáles son las 3 maestrías? 
(De acuerdo a la Asociación Internacional de coaches de transformación personal) 

· Maestría del pensamiento 
· Maestría de las emociones

· Maestría de la comunicación 
y persuasión 



¿A quién 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. Este es un entrenamiento con 
fundamentos teóricos, prácticos y vivenciales. 

Es un entrenamiento ALTAMENTE TRANSFORMACIONAL 
DE CALIDAD MUNDIAL. 
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. 



Detalles de esta certificación

¿Qué vivirás en esta certificación?

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 garantizamos la 
Diversión y una gran experiencia de Vida.



¿Cómo se desarrollará 
esta certificación?

La duración de este seminario es de 4 días 
intensivos de inmersión total, divididos en dos 
fines de semana.
Horario de 9:00 am a 7:00 pm.

Cuidaremos todos los aspectos de salud para 
el desarrollo del mismo.



 ¿Qué aprenderás?

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.

Lograrás programar una forma de pensar que te 
permitirá sacarle provecho a cada situación que se 
te presente. 

Accederás a las herramientas más potentes del 
pensamiento, están aquí y están a tu alcance.
Elevarás tu estándar y saldrás de la zona de confort.



Temario
· La triada para cambiar tu estado emocional 

(Fisiología, enfoque y lenguaje) 
· Instalación de un pensamiento sobresaliente 

(Presuposiciones de PNL) 
· 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)
· Herramientas 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.



¿En qué consiste?

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

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.



Acreditaciones 
del programa

· Entrenamiento con valor nacional e internacional.
· Avalado por AICTRAP (Asociación Internacional de 

Coaches en Transformación Personal)



Áreas de aplicación

Ámbito familiar y profesional :

Serás un practicante de las tres maestrías indispensables 
para la vida y los negocios y lograrás a través de todas 

las técnicas gestionar de forma integral, positiva y 
transformacional salir de estados depresivos, ansiosos, 

largos tiempos de no llegar a las metas que siempre 
te propones y poder tener una comunicación fluida y 
profunda con todos tus seres queridos, amistades y 

compañeros de trabajo.



Inversión

Valoramos tu participación y compromiso: 

Precio de la certificación: $25,000 

Precio especial x tiempo limitado: *$17,900 
Antes del 26 de Octubre

Aparta tu lugar y precio especial con un 30%



Formas de pago

Bancomer
CTA: 150 377 3526

Clabe: 0124 7001 5037 735265

Deposito OXXO: 7970011030094975

Mercado pago, solicitar el link de pago

A nombre de Miguel Ángel Tapia Peña

Una vez realizado el pago, enviar 
comprobante de pago o transferencia al 

WhatsApp: 443 728 6503



Promoción
Invita a 4 amigos y obtén tu certificación sin costo.

Consulta Método de Pago y Asesoría en el número 4437286503



Lugar y fecha
Hotel Mercury Inn
Lateral de la, Autopista México - 
Querétaro #2105, Estrella, 
76030 Santiago de Querétaro, Qro.
6 Y 7 Noviembre 2021
27 y 28 Noviembre 2021



Continúa con tu preparación y conviértete un 
máster en desarrollo personal
 
Estas son las 3 certificaciones que te volverán un Máster.
Seminario “Mentes Maestras con PNL y Mindfulness”
Certificación Consultoría en Felicidad 
Coaching Integral

Contacto

Equipo de Logística Ángel Tapia
44 37 28 65 03
redesangeltapia@gmail.com
Ángeltapia.mx
Ángeltapia.mx
www.angeltapia.mx


