
HIPNOSIS Y AUTOHIPNOSIS APLICADA A TUS NECESIDADES
PERSONALES O PROFESIONALES

TONI PONS

EL TALLER DE MEJORAMIENTO Y SUPERACIÓN MÁS
PRESTIGIOSO Y EFICAZ QUE TE CATAPULTARÁ HACIA

TUS METAS Y SUEÑOS EN 2023

DOMINGO 5 FEBRERO 2023
DÍA COMPLETO



Elem
en

to 1

Elem
en

to 2

Elem
en

to 3

Elem
en

to 4

Elem
en

to 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

¡EL METODO ORIGINAL DE TONI PONS QUE ESTÁ
TRANSFORMANDO LA VIDA DE MILES DE PERSONAS

DESDE 2006!

OPCIÓN PRESENCIAL
Y OPCIÓN STREAMING ONLINE

HÍBRIDO

AMBAS OPCIONES EN RIGUROSO DIRECTO
Y CON LA MISMA EFECTIVIDAD



CONTROL MENTAL AVANZADO PARA QUE LO
APLIQUES EN CUALQUIER AREA DE TU VIDA QUE

DESEES MEJORAR 

CAMBIA TUS ANTIGUAS CREENCIAS LIMITANTES
POR CREENCIAS DE PODER



1 ¿Qué es ON?
Es un taller intensivo de entrenamiento
mental con técnicas de hipnosis para que
consigas cualquier propósito personal y
profesional.

¿En qué se diferencia de otros talleres,
conferencias o coaching?

Otros eventos están basados exclusivamente
en charlas y algunos en ejercicios.

Es posible que salgas de ellos muy motivado
pero en pocos días la motivación se diluye y
desaparece.
No se producen cambios consistentes.

Se convierten en reuniones divertidas, donde
lo pasas muy bien, es posible que aprendas
algo, pero rara vez ocurre algún cambio
profundo y duradero en el tiempo.

En ON utilizo los potentes recursos que nos
brinda la hipnosis y la programacion subliminal  
para fijar en el inconsciente los cambios que tú
deseas, con las mismas técnicas que trabajo
conmigo mismo desde hace años y las mismas
que practican ya miles de alumnos que han
ganado calidad de vida y felicidad.
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¿Seré capaz de entrar en hipnosis?
SI.
La hipnosis es un estado natural en el que nos
encontramos varias veces al día sin darnos
cuenta.

Además la hipnosis de ON aplicada a la
consecución de objetivos es distinta a la que
me veis hacer en mis espectáculos, en ambos
casos se trata de hipnosis auténtica, pero aquí
no busco trances profundos ni rápidos.
El ritmo es más tranquilo

Se trata de un estado CONSCIENTE, muy
placentero, de atención amplificada, donde
gracias a la disminución de algunos frenos y a
la hiper-focalización de tu atención, alcanzarás
recursos mentales inalcanzables de otra
forma.
Permitiendo así inscribir, de manera profunda
y más rápidamente en tu inconsciente los
nuevos cambios deseados por ti.

Instalaremos anclajes de empoderamiento,
éxito y seguridad.

Tu mente se convertirá en la herramienta más
poderosa que nunca te enseñaron a utilizar.
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¿Cómo es posible que los cambios se
mantengan en el tiempo?
Porque además de la rutina estratégica ON te
entregaré mis AUDIOS de re-hipnosis, unas
herramientas claves, cómodas y efectivas para
fijar y reforzar los anclajes previamente
establecidos durante el taller.

La práctica con ellos permite la inscripción
profunda en el inconsciente y su reaparición
en la conciencia como surgida desde dentro,
de forma automática, llegando a formar parte
de uno mismo los nuevos hábitos, patrones o
cambios deseados.

¡Vas a aprender la misma 
AUTO-HIPNOSIS que me aplico a mi mismo!

Es realmente un método único, en el que he
puesto mucho amor, basado en más de 25
años de estudio y práctica personal.
Yo mismo soy un producto de este sistema,
solo enseño aquello que practico y he
comprobado con resultados que continúan
superando mis expectativas.

Estoy completamente convencido que te va a
ser de una utilidad que ahora mismo no eres
capaz de imaginar.
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¿Entonces conseguiré lo que YO quiero
mejorar? ¿O todos trabajaremos sobre los
mismos objetivos?
- Existe una primera fase genérica sobre el
control de pensamientos y emociones para
conseguir el estado óptimo emocional y el
mejoramiento de la salud:
Gestión de estrés, ansiedad, dormir mejor y
también potenciar la autoestima y aumentar la
ilusión, la alegría por disfrutar de una vida
plena y feliz.

- En otra segunda fase, definirás y clarificarás
tus sueños y metas, lo que tú especialmente
quieres conseguir.
En esta fase el trabajo en hipnosis lo aplicarás
solo sobre tus propósitos individuales, sean
personales o profesionales.

Hay quien desea eliminar algún miedo, o algún
mal hábito (como el tabaco), otros mejorar
financieramente, o hablar en público, fuerza de
voluntad, éxito en un nuevo proyecto o
cualquier cambio de comportamiento,
pensamiento o creencia, en definitiva hay
tantos objetivos como personas asistentes.

Ya puedes ir pensando:
¿Tú qué quieres conseguir?
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LOS CAMBIOS Y LA TRANSFORMACIÓN que vas  
a conseguir serán siempre los TUYOS.
El método está diseñado para que cada persona
trabaje sobre sus metas y propósitos individuales.

- Elimina emociones toxicas
- Consigue control MENTAL Y EMOCIONAL
- Mejora tu descanso
- Fulmina tus miedos
- Cambia malos hábitos y adquiere buenos.
- Elimina algunos dolores físicos (analgesia
hipnótica)
- Potencia la fuerza de voluntad. La disciplina.
- Aumenta tu autoestima. Confianza. Seguridad.
- Elimina estrés y ansiedad.
- Encuentra tu "DON". Tus talentos.
- Mejora tu situación financiera y mejora tu
mentalidad con respecto al dinero
- Aumenta  habilidades sociales o profesionales.

CUALESQUIERA QUE SEAN TUS METAS,
LAS TÉCNICAS "ON"  TE LLEVARÁN A ELLAS



INSCRIPCIÓN Y FECHA

DOMINGO 5 FEBRERO 2023

TIENES
DOS OPCIONES

PRESENCIAL
ON-LINE

DE 11:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00

¡7 HORAS INTENSIVAS!

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18168
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18093


1 - OPCIÓN PRESENCIAL

QUIERO
MI RESERVA PRESENCIAL

EL DÍA DEL EVENTO SI QUEDAN PLAZAS:
200 €

 
OFERTA ESPECIAL RESERVANDO ANTICIPADAMENTE:

149 €�

KINEPOLIS VALENCIA (PATERNA)
Centro de Ocio HERON CITY

46980 Paterna - VALENCIA - ESPAÑA

Las butacas mas cómodas y la sala más confortable

IVA INCLUIDO

PRECIOS:

IVA INCLUIDO

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18168
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18168
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18168


2 - OPCIÓN ON-LINE

LUGAR:
TODO EL MUNDO. DESDE TU CASA.

PRECIO ÚNICO: 149 €

QUIERO
MI PLAZA ON-LINE

EN DIRECTO POR STREAMING

IDIOMA: ESPAÑOL

CON UNA SOLA ENTRADA PARTICIPA TODA LA FAMILIA

� IVA INCLUIDO

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18093
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18093
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18093


AMBAS MODALIDADES
PRESENCIAL Y STREAMING
SON IGUAL DE EFECTIVAS

¡ESCOGE LA QUE MÁS TE GUSTE!







QUIERO
MI RESERVA PRESENCIAL

QUIERO
MI PLAZA ON-LINE
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QUIERO
MI RESERVA PRESENCIAL

HAZ DEL 2023 ¡TU AÑO!

QUIERO
MI PLAZA ON-LINE

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18168
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18168
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TONI PONS ACADEMY S.L.


