
¿Qué objetivo tiene Ahumor? Generar motiva-acción en las 
personas para que alcancen su mayor potencial, tanto en su vida 
personal como profesional.

Inyectar en los participantes la consciencia del potencial que tienen 
en su interior para dar los primeros pasos sin necesidad de ver toda 
la escalera, descubrir sus motiva-acciones (los motivos que los 
llevan a la acción).

Las formaciones en Ahumor son totalmente lúdicas y participativas. 
Son experiencias impactantes con un lenguaje sencillo y directo 
que no dejará indiferente a los asistentes, les hacemos reflexionar 
para generar un cambio positivo en sus vidas, pudiendo disfrutar 
más de sí mismos, de su entorno y de las personas que les rodean.

En estas experiencias Ahumor se tratarán temas como la alegría de 
vivir, el entusiasmo, la automotivación, la ilusión, el pensamiento 
positivo, la proactividad, el compromiso, la actitud, la gratitud, la 
afectividad y la efectividad.

Los talleres son totalmente personalizables, diseñándolos para que 
se adapten a los objetivos estratégicos de los participantes.

¿A quién va dirigido?
Directivos, empresarios, emprendedores, 
profesionales de la educación, psicólogos, 
terapeutas, orientadores, conferenciantes, 
coachers, entrenadores deportivos... pero 
sobre todo ¡para TI!

Áreas clave:

• Autoliderazgo
• Habilidades interpersonales
• Comunicación
• Responsabilidad
• Motivación equipos

Formato:
1 sesión de 4 horas.

El Curso tiene una duración de 4 horas 
presenciales y tendrá lugar el sábado 
15 de junio de 2019, en horario de 
mañana, de 10:00 a 14:00 h., en el 
Hotel TRH “La Motilla” (Carlos Soto, 3, 
41703 Dos Hermanas, Sevilla)

Infórmate también sobre nuestros servicios a medida y las
opiniones personalizadas a cada situación empresarial

Con AHUMOR
Tu Bien…
Tu vida/empresa
mejor



¿Qué beneficios obtendrás?
Aumentarás la confianza.
Generarás alegría y vitalidad.
Facilitará tu afectividad y la efectividad.
Potenciarás la inteligencia emocional.
Estimularás el trabajo en equipo.
Amplificará tu motiva-acción.
Fomentará tu actitud positiva.
Mejorará tu gestión del estrés.
Fortalecerá tu comunicación y relación con los demás.
Modificará la mejora de hábitos y actitudes.

regalos y promociones
Sorteo entre los asistentes de un ejemplar (en papel) de los 3 libros de Alonso Pulido dedicados 
personalmente (“Amor y Humor en la Educación”, “El Mundo de los Emprendedores” y “Risoterapia 
Global”).
Sorteo entre los asistentes de una suscripción gratuita de 3 meses en la “Plataforma de 
Autoformación Ahumor Online” (valorada en 30 €)
Sorteo entre los asistentes de una sesión individual (1 hora vía Skype) del “Programa Mentor 
Ahumor” con Alonso Pulido (valorada en 70 €).

Más información:
Instituto Alma y Mente

info@almaymente.es
955 512 044 / 666 453 057
www.almaymente.es
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