
EL RETIRO PARA EL
MEJORAMIENTO Y LA SUPERACIÓN

PERSONAL Y PROFESIONAL
CON HIPNOSIS APLICADA

 

2023
 

3, 4 Y 5  NOVIEMBRE

ON PLUS



Un evento completamente transformador
en un entorno paradisíaco,

con el referente de la HIPNOSIS 
aplicada al éxito, la felicidad y la consecución

de logros.

EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL
No existe opción online



- Los espacios de trabajo son escogidos minuciosamente
por Toni Pons y deben reunir ciertos requisitos tanto de
energía como de confort.

- Cada sesión, las instalaciones, la ubicación, los
ejercicios, "la atmósfera", TODO está diseñado como una
experiencia inmersiva para que dejes atrás miedos,
limitaciones, estrés o tus viejas creencias de escasez.
Sin interferencias, sin preocupaciones, dejándote cuidar,
solo paz mental, diversión, relax y un enfoque absoluto
en la transformación que vas a experimentar.

- En esta edición 2023 
Volvemos al origen de ON PLUS, al Hotel CAP NEGRET,
un fantástico y confortable hotel de 4 estrellas en
primerísima línea del mediterráneo con unas preciosas
instalaciones, una gastronomía espectacular y el
esmerado servicio que nos han ofrecido siempre.

 





1 ¿Qué es ON PLUS?
Es una experiencia de hipnosis de
inmersión para que consigas cualquier
propósito personal o profesional.

¿En qué se diferencia de otros
talleres o cursos?
Otros eventos están basados
exclusivamente en charlas. Es posible
que salgas de ellos muy motivado, pero
en pocos días la motivación se esfuma
y vuelves a estar como siempre.
No se producen cambios consistentes.
Se convierten en reuniones divertidas,
donde lo pasas muy bien, aprendes,
pero rara vez ocurre algún cambio
profundo y duradero en el tiempo.

En ON PLUS utilizo los potentes recursos
que nos brinda la hipnosis para fijar en
el inconsciente los cambios que tú
deseas, principios de éxito, abundancia
en cada área, las mismas técnicas que
trabajo conmigo mismo desde hace
años y las mismas que practican 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 PLUS, al
igual que la de fines terapéuticos, 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.
Se trata de un estado muy placentero
de atención amplificada, donde
gracias a la disminución de algunos
frenos conscientes y a la 
hiper-focalización de tu atención,
alcanzarás recursos mentales
inalcanzables de otra forma. 
Eso nos permite inscribir, de manera
profunda y más rápidamente en tu
mente los nuevos cambios deseados
por ti.
Instalaremos anclajes de poder y
seguridad.

Tu mente se convertirá en la
herramienta más poderosa que
nunca te enseñaron a utilizar.
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¿Cómo conseguiré que los cambios se
mantengan en el tiempo?
Porque además de la rutina estratégica
ON PLUS os entrego mis AUDIOS de re-
hipnosis, unas herramientas claves,
cómodas y efectivas para fijar y reforzar
los anclajes previamente establecidos
durante el fin de semana.
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: Control de
estrés, ansiedad, dormir bien y también
potenciar la autoestima y conectar con "tu
SER", recuperar la ilusión por disfrutar de
una vida plena y feliz.

- En una segunda fase, definirás y
clarificarás tus sueños y metas, lo que tú
especialmente quieres conseguir.
Aquí el trabajo en hipnosis lo aplicarás
exclusivamente sobre tus propósitos
personales y profesionales.
Y lógicamente en cada persona son
distintos.
Hay quien desea eliminar algún miedo, o
algún mal hábito (como el tabaco), quizá
mejorar financieramente, o hablar en
público con soltura, fuerza de voluntad, un
nuevo proyecto o cualquier cambio de
comportamiento, pensamiento, actitud.
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 tóxicas
- Consigue control Mental y Emocional
- Mejora tu descanso nocturno
- Fulmina miedos
- Cambia malos hábitos y adquiere buenos.
- Elimina algunos dolores físicos (analgesia
hipnótica)
- Elimina el dolor emocional
- Potencia la fuerza de voluntad. La disciplina.
- Aumenta tu autoestima. Confianza. Seguridad.
- Encuentra tu propósito. Tus talentos. Tus "dones.
- Mejora tu situación financiera y comienza a
recibir abundancia en todos los sentidos.
- Aumenta  habilidades sociales y profesionales.



VIERNES 3 NOVIEMBRE

16:00 a 18:00  ACREDITACIÓN.

ENTREGA DEL PACK BIENVENIDA Y DE LA

HABITACIÓN.

18:00 a 21:00 SESIÓN 1

21:30 CENA

23:00 NOCHE DE COMPARTIR

SÁBADO 4 NOVIEMBRE

08:00 a 10:00 DESAYUNO

10:00 a 14:00 SESIÓN 2

14: 00 A 15:00  COMIDA

15.00 a 17:00  TIEMPO LIBRE

17:00 a  21:00 SESIÓN 3

21:30 CENA

23:00 NOCHE SORPRESA

DOMINGO 5 NOVIEMBRE

08:00 a 10:00 DESAYUNO

10:00 a 14:00 SESIÓN 4 FINAL

14: 00 A 15:00 COMIDA

TARDE DE TIEMPO LIBRE, FOTOS Y DESPEDIDAS.

¡A POR TUS SUEÑOS!

LOS HORARIOS SON ORIENTATIVOS.
CADA EDICIÓN DE ON PLUS FLUYE Y ESTÁ VIVA

NO IMPORTA CUÁLES SEAN TUS METAS,
LAS TÉCNICAS ON-PLUS TE LLEVARÁN DIRECTO HACIA ELLAS



3 , 4 , 5  N O V I E M B R E ,  2 0 2 3
HOTEL  CAP  NEGRET  ****  (ALTEA)

 

P R E C I O :  4 9 5  €
FORMA DE PAGO EN 2 FRACCIONES:

195 € AL RESERVAR LA PLAZA
300€ EL PRIMER DIA DEL EVENTO EN EL HOTEL

INCLUYE:�
ALOJAMIENTO 2 NOCHES EN PENSIÓN COMPLETA EN HABITUACIÓN DOBLE COMPARTIDA O
TRIPLE BAJO PEDIDO AL EFECTUAR LA RESERVA.�
LA HABITACIÓN DOBLE DE USO INDIVIDUAL (SIN COMPARTIR) TIENE UN SUPLEMENTO DE 60€
POR NOCHE. EN TOTAL 120 € Y ES IMPRESCINDIBLE SOLICITARLA AL EFECTUAR LA RESERVA.
(SUJETO A DISPONIBILIDAD)

DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS BUFFET LIBRE DE ALTA CALIDAD.
COCINA MEDITERRÁNEA/INTERNACIONAL BUFFET Y SHOW COOKING.

ACCESO A TODAS LAS SESIONES ON PLUS DE TONI PONS (15 HORAS)�

PLAZAS LIMITADAS A LA CAPACIDAD DE LA SALA

SI POR POSIBLE CAMBIO DE NORMATIVA LEGAL REFERENTE AL COVID19 
SE TUVIERA QUE ANULAR EL EVENTO, SE DEVOLVERÍA EL IMPORTE DE LA RESERVA.

 
LA RESERVA DE PLAZA ES EN FIRME. SE ADMITEN ANULACIONES HASTA EL

31 DE JULIO DE 2023.
POSTERIORMENTE A ESTA FECHA NO SE EFECTÚA DEVOLUCIÓN DE LA RESERVA

 

QUIERO
MI RESERVA

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091


“Me gustaría, pero no me lo puedo permitir”

Si piensas que esta inversión es demasiado para tu situación
financiera actual, es probable que no sea para ti en este momento,
pero al mismo tiempo me atrevo a decirte que precisamente y por
eso mismo ¡Lo necesitas más que nunca!

Yo he pagado 8 veces más por cursos (sin el hotel incluido) con
menos impacto, cuando mi economía era pésima.
Y doy gracias por ello.

Para que tu situación financiera mejore el primer paso es conseguir
foco mental, dirigir tu mente como un láser a ese objetivo y eliminar
las creencias limitantes que te han inculcado sobre el dinero.
Solo así vas a activar todos tus recursos internos (créeme: Los
tienes) para adquirir la certeza de que la libertad financiera es algo
posible para ti y eres merecedor de ella.
Ese es el inicio antes que se manifieste la abundancia que deseas.



QUIERO
MI RESERVA

Tu mentalidad es lo más valioso que tienes.
Y este es uno de los motivos de la elección de este espacio.

¡Déjate mimar!
Te mereces vivir esta experiencia

Sanear esa área de tu vida es vital para, precisamente, dejar de pensar
en el dinero de una vez por todas en términos de escasez.
Eliminar los bloqueos inconscientes que nos han inculcado.

Ya tienes un objetivo sobre el que enfocar en ON PLUS

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=17625
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=18091
















Fuí a ON y me propuse aprobar las
oposiciones a 2 meses vista.
A una semana del primer examen fui
también a tu taller anual para adelgazar
BGV y me recomendaste seguir con el
audio de ON DIA y que lo podía
compaginar, pues eso hice y recuerdo esas
2 semanas de exámenes como las más
tranquilas de todo el año.
Bueno pues aprobé y más que eso, quedé
la primera de mi tribunal y la segunda de
toda la comunidad valenciana en mi
especialidad.
El día del examen estaba tan tranquila que
todos los contenidos empezaron a salir de
mi mente de forma fluida...increíble.
Y en cuanto a la banda gástrica virtual, en 4
meses he perdido 8,5 kg. La mitad de mi
objetivo. Pero lo mejor de todo es no estar a
dieta, como lo que quiero y disfruto de la
comida con los nuevos hábitos.
¡GRACIAS DE NUEVO!
Te he hecho tanta publicidad que espero
que toda la gente que me ve tan feliz vaya
al próximo taller donde tengo la intención de
volver a por nuevas metas
AINHOA FUSTER
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