LIDERANDO CON MENTE Y CORAZON
Para ti, en México el entrenamiento HYL
especialmente diseñado para el mundo de los
negocios.
“Este entrenamiento es la preparación perfecta para llevar Heal Your Life al
ambiente corporativo. Sneha imparte el programa con gracia, sabiduría y
profesionalismo. Shashank es dinámico y brillante, y sabe de lo que habla.
Gracias a ambos.
“¡Estoy lista y emocionada por llevar este taller a mi empresa!”
~ Cheryl Guttenberg, HYL Teacher/Coach, y Vice Presidente de Recursos
Humanos para Kramer-Wilson Insurance en California.

“Recomiendo este curso ampliamente a cualquier persona que quiera formar
parte de un programa de entrenamiento en negocios de primera categoría.
Saldrás de aquí con las herramientas necesarias para el éxito, además de que
experimentarás personalmente una transformación de tu confianza a lo largo
del entrenamiento. ¡Tanto Sneha como Shashank son expositores expertos y
espejos perfectos del liderazgo con Mente y Corazón!
~ Carolyn Hillenbrand, North Carolina

Nos hemos hecho muchas veces estas preguntas a lo largo de los años:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

¿Cómo hacer cursos HYL para empresas?
¿Cómo les hablamos sobre la importancia del amor, la paz y la armonía en
el trabajo?
¿Cómo pueden los cursos HYL para empresas mejorar sus resultados?
¿Cómo alteramos los ejercicios y el lenguaje para hacerlos más cómodos
para las personas en las empresas?
¿Cómo hacemos una propuesta para ofrecer nuestros cursos a empresas?
¿Cómo desarrollamos nuestras presentaciones para crear un gran impacto?

Siempre escuchamos a nuestra familia HYL, y siempre tuvimos presentes sus
preguntas, sabiendo que TODO llega siempre en el perfecto orden divino y
finalmente las respuestas llegaron.
¡Sí, las respuestas finalmente llegaron! Responderemos todas las preguntas
anteriores y muchas más en nuestro primer entrenamiento en México. Este
entrenamiento fue diseñado especialmente para la comunidad empresarial.
Cómo se desarrolló el entrenamiento “Dirigir con Mente y Corazón”

Hemos colaborado con el Centro para Entrenamiento y Desarrollo ISRA para
crear cursos de entrenamiento Heal Your Life que fueran apropiados para la
comunidad empresarial. ISRA es una compañía que provee entrenamiento en
áreas de Liderazgo Transformacional, Comunicación Efectiva, Habilidades de
Coaching, Inteligencia Emocional, etc., a pequeñas y grandes empresas
internacionalmente. Lo mejor de todo, ¡Shashank Gupta y Sneha Shah, los
propietarios de ISRA, son también exitosos Heal Your Life Teachers y Coaches!
Hemos enseñado y trabajado con Shashank y Sneha por más de cinco años y
estamos seguros de que tienen el corazón, el pensamiento, la visión y el
entrenamiento empresarial para poder enseñarnos efectivamente a llevar de
manera exitosa la filosofía HYL al mundo de los negocios.
Imagínate a Patricia, con su experiencia al escribir cursos de entrenamiento
metafísico y espiritual, trabajando junto a Shashank y Sneha con su experiencia
escribiendo cursos de negocios. El único resultado que puedes esperar de esta
colaboración es un curso magistral, y eso es exactamente lo que te ofrecemos.
Este nuevo programa incluye 4 días y medio de entrenamiento y todos los
materiales necesarios para liderar programas completes de 1 y 2 días. Además,
te enseñaremos cómo presentar seminarios cortos y talleres para empresas

pequeñas y grandes. Recibirás también entrenamiento completo para hacer
marketing para la comunidad empresarial.

Introducción:
Muchas organizaciones reconocen que los empleados felices producen más
que los infelices a largo plazo. Estos empleados felices llegan temprano y listos
al trabajo, es más difícil que renuncien, están dispuestos a hacer más de lo que
les corresponde y atraen a otras personas igual de comprometidas con su
trabajo. Además, son más como corredores de maratón, dispuestos a estar
presentes a largo plazo. La mayoría de los empresarios evolucionados se dan
cuenta de que una fuerza de trabajo mentalmente saludable es la clave para
tener un negocio rentable. Diferentes estudios han demostrado que más de la
mitad de los empleados se sienten poco involucrados con su trabajo. Esto nos
proporciona una oportunidad maravillosa de ofrecer una plataforma que se
enfoca en la Salud Interior, una poderosa manera de crear una fuerza de
trabajo robusta y de alto desempeño.

Vas a aprender:
▪
▪
▪
▪

Cómo posicionar HYL en el mundo empresarial.
Ejercicios y actividades nuevos que sean relevantes a la cambiante cultura
laboral.
Una oportunidad de humanizar el mundo corporativo.
Cómo crear un estilo gerencial que se aleje de:
- Los Juicios y hacia la Conciencia.
- Ser Reactivo a ser Responsivo.
- Sentir Miedo a sentir Fe.
- Sobrevivir a Prosperar
- Habilidades de Presentación para Negocios
- Cómo comunicar un “Argumento de Venta” con la confianza de un
vendedor veterano. (Esto se logrará a través de entrenamiento y
prácticas en vivo con tus compañeros.)
- Auto-Evaluación utilizando Psico-Geometría (la Ciencia de interpretar a
la gente utilizando formas geométricas)

Vas a recibir:

▪
▪
▪
▪

Un manual con un guión completo y hojas de trabajo para impartir el taller
de dos días.
Un manual con guión completo para impartir talleres de un día y 3 horas.
Información y esquemas para impartir talleres de un día y 3 horas.
Material de Marketing, que incluye:
- Una presentación de Power Point para promover los programas.
- Bosquejos de E-mails Profesionales para promoción.
- Material de pre-lectura para tus participantes.
- Una poderosa nota conceptual para promover los programas.
- Hojas de trabajo para los participantes durante el taller.
- Diario Post-Taller para los participantes.
- Ideas de Marketing

“¡Sneha y Shashank excedieron mis expectativas como facilitadores! Este taller
ha sido más de lo que esperaba, y me siento lista y equipada para salir al mundo
empresarial. ¡Ellos son ejemplos perfectos de cómo dirigir con mente y
corazón!”~ Daniele Moore, Idaho

Tus Facilitadores:

Sneha Shah y Shashank Gupta, propietarios de ISRA, Centro de Entrenaminto y
Desarrollo

Sneha Shah
Sneha es Psicóloga y Consultora, con una doble licenciatura en Psicología.
Tiene una gran pasión por hacer la diferencia. Ha sido reconocida por liderar
talleres innovadores en compañías de todo el mundo, a todos los niveles
gerenciales, incluyendo Excelencia en el Liderazgo, Conversaciones Críticas,
Perfilamiento de Personalidades, Arquitectura de Equipos, Construcción de
Equipos de Impacto, Habilidades de Influencia, Etiqueta y muchos otros. Sneha
está certificada en Perfilamiento en Inteligencia Emocional, Perfilamiento
Thomas DISC, FIRO-B, MBTI, Psico-geometría, Programación Neuro-Lingüística
(PNL), Hipnosis y otras áreas. Es la única persona en India certificada para
practicar el método Gottman de terapia de pareja. Sneha is una Heal Your Life
Teacher y Coach certificada, entrenada en los E.U.

Shashank Gupta

Shashank es un emprendedor dinámico, ingeniero calificado y posee un MBA
de un prestigiado instituto. Es un facilitador poderoso, que ha liderado muchos
programas en India, así como programas internacionales en Suiza, Rusia y el
Reino Unido. Se especializa en programas como: Resolución de Conflictos,
Manejo de Relaciones, Liderazgo Centrado en la Acción y poderosos
programas de Entrenamiento de Entrenadores. Es un Coach Ejecutivo para
Máximo Desempeño, Malasia, practicante de Análisis Transaccional,
Programación Neuro-Lingüística (PNL), Evaluación de Roles de Equipi Belbin,
Psico-Geometría y otras. También está certificado para usar el Liderazgo
Centrado en la Acción de John Adair – entrenado en el Reino Unido. Shashank
es Heal Your Life Teacher y Coach certificado, entrenado en los Estados Unidos.

ISRA
La compañía de Shashank y Sneha’s, ISRA Centre for Training & Development,
tiene una muy larga lista de clientes alrededor del mundo, de programas de
entrenamiento y de testimonios positivos sobre su trabajo disponibles en su
página web. Además, han completado nuestro entrenamiento como Teachers
y Coaches, manejaron de manera impecable todos los aspectos de los
entrenamientos en India y han impartido varios talleres HYL de dos días, así
como otros programas HYL. Si visitas su página web, te darás cuenta de por qué
creemos que son perfectos para este nuevo de HYL para negocios
http://www.isra.co.in/

NOTA IMPORTANTE: Recuerda al considerar este entrenamiento que las
empresas no están tan preocupadas por el costo de entrenamiento como lo
están por el VALOR que reciben del programa. Puedes cobrar más por
programas de negocios que por particulares

Testimonios:
“Excelente entrenamiento práctico que prepara de manera intensiva a los
coaches HYL para ayudar a las empresas a dirigir con la mente y el corazón.” – Lisa
Spooner, USA

“Después de ser consultor corporativo por más de 12 años, con gusto recomiendo
este entrenamiento.” – Ramesh Muthusamy

“Éste es un programa maravilloso que sintetiza los principios HYL con sensibilidad
para el mundo empresarial. Recomiendo ampliamente este programa para
cualquiera que desee entrenar desde el corazón.” – Sonia Samtani, Hong Kong

“Gracias desde lo más profundo de mi corazón por el nuevo camino que tan
bellamente han abierto para compartir el trabajo de HYL.” – Radha Gupta, India

“Este entrenamiento excedió mis expectativas. Te muestra como motivar un
negocio, construir inteligencia emocional ¡y finalmente incremental los resultados!”
– Damien Munro, Australia

“Shashank y Sneha son increíbles. Gracias por mostrarnos como llevar el corazón a
los negocios.” – Babbu Gill, India

“Recomendaría este programa a todos los HYL Teachers y Coaches, ya que abre
una nueva puerta al mundo de los negocios.” –Aleksandra Ubovic, Serbia
“Facilitadores increíbles, muy profesionales y expertos.” -Antoinette Coleman Kelly,
Irlanda

¡Esperamos verte en Querétaro!

