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Rober León
Gerente General y Fundador de ICMA
International Coaching Mastery Academy.

Fija tus objetivos, metas y sueños más allá del 
Universo, pase lo que pase irás a parar en las 

estrellas.

Estimado triunfador,

Bienvenido al Programa Internacional MASTER 
PROFESSIONAL PNL CUÁNTICA. Una certificación creada 
para tí, con el objetivo de que descubras el porder interior que 
existe dentro de ti.
Juntos nos embarcaremos en un asombroso viaje en el cual 
reconocerás y te abrirás a los recursos más potentes que ya 
posees, que se encuentran dentro de tí: la fe, el valor, la 
determinación, la pasión, las ganas de trascender, crecer, 
contribuir y celebrar la vida, lo más intensamente posible.

En esta certificación no vamos a cambiar a nadie, y peor si 
diríamos que vamos a arreglar a alguien, pues ningún ser 
humano está dañado. El objetivo es que te conviertas en ti 
mismo, que saques la mejor versión que existe dentro de ti.

Mientras mejor sepas quién eres, qué te gusta, qué te 
disgusta, que amas, que odias, que te entusiasma, que te 
motiva; más fácil será conseguir tus objetivos planteados y 
vivir en una vida plena llena de paz y felicidad.

Esta certificación es el resultado de mi propio viaje, no 
siempre he sabido cómo dirigir 8 empresas al mismo tiempo, 
y aun así tener tiempo para ser un gran padre, un estupendo 
marido y disfrutar de las cosas que más me importan.

Lo que estás a punto de aprender es la culminación de una 
década  de mi esfuerzo, dedicaciones personales y 

perseverancia en aprender lo mejor de los mejores del 
mundo, entre los cuales destaco a Anthony Robbins, Robert 
Kiyosaki, Richard Bandler, Deepak Chopra, Buda, Napoleón 
Hill y por supuesto, Jesús.

Al fin y al cabo, todos sabemos que las cosas adquiridas 
nunca nos harán felices, la felicidad no es un objetivo a 
alcanzar, es una filosofía de vida que se lleva a cabo en el día 
a día. No lo sé, pero creo que en lo más profundo de todos 
nosotros existe un enorme deseo por algo más, más 
profundo, más rico, más duradero. Cada uno de nosotros 
tiene la certeza interior, de que, aunque nuestras vidas sean 
maravillosas, siempre se puede avanzar al siguiente nivel y 
vivir con pasión, gratitud, alegría, conexión y éxito.



Manuel Alonso
PNL Coach & Trainer

Estimado triunfador,

Me es muy grato dirigirme a ti y darte la bienvenida a nuestra 
Certificación Internacional MASTER PROFESSIONAL PNL 
CUÁNTICA, un programa diseñado especialmente para 
buscadores de conocimiento como tú, el cual te permitirá, de 
manera asombrosa, descubrir tu verdadero potencial y 
acceder a los recursos personales que te permitirán 
experimentar un auténtico “Salto Cuántico” en tus resultados.
Este programa es el fruto de más de 25 años dedicado al 
entrenamiento e investigación en más de 10 países de 
LATAM, desarrollando una nueva tecnología de desarrollo 
personal que involucra conocimientos de Programación 
Neurolingüística, Antropología, Espiritualidad, 
Neurociencias, Chamanismo y Física Cuántica, que nos 
permitirá adentrarnos en un proceso de transformación y 
evolución que marcará un antes y un después en tu vida.

El Universo es mucho más maravilloso y misterioso de lo que 
imaginas y tendré el honor de acompañarte en esta aventura. 
Comprenderás, de una vez por todas, que lograr la excelencia 

y convertirte en tu mejor versión es absolutamente posible
Siempre he pensado que es bonito sentarte a observar una 
película, pero es mucho más gratificante ser el protagonista. 
Como diría Sri Nisargadatta Maharaj:
“Para conocer las corrientes del rio, todo aquél que quiera 
alcanzar la verdad, debe meterse al agua…”

Bienvenido, bienvenida y que el viaje sea lleno de 
aprendizaje.



Pnl, la Ciencia de la Excelencia Personal
ha evolucionado.

Existen conexiones poderosas entre
la Biología, la Neurología y la Física Cuántica

que te llevarán a un viaje asombroso
de autodescubrimiento.
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Adquirir el conocimiento para desarrollarte como Master Professional PNL 
Cuántica.

Obtendrás el Manual del programa de certificación y las técnicas para que 
seas Master Professional PNL Cuántica de otras personas que al igual que 
tú, quieren obtener mejores resultados en sus ventas.

Con el Programa de Programación Neuro Lingüística garantizamos: 
Desarrollo personal y mejores RESULTADOS en tu profesión.

Aprendizaje de técnicas y habilidades de un EQUIPO PROFESIONAL.

Tener las ultimas herramientas de PNL de Jhon Grinder y Richard Bandler, 
con la cual aprenderas a eliminar tus propios miedos, fobias, controlar tus 
emociones y ayudar a los demás.

Tendrás la certificación internacional de nuestra franquicia ICMA WORLD 
INTERNACIONAL, además del Aval Académico de la Universidad de Florida 
de Estados Unidos para darle un mayor peso a tu hoja de vida y a tu vida 
profesional.

Participar en la únicas aulas neurosensoriales del país:aulas virtuales 360, y 
del mundo, ya que, somos los creadores de este concepto innovador de 
educación, acompañada de nuestra metodología estamos transformando la 
vida de miles de personas.

Únicos en el país con metodologías propias e innovadoras como PNL, NAC 
Neuro Asoxiación Cognitiva y Física Cuántica.

BENEFICIOS
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Y APRENDE A UTILIZAR HERRAMIENTAS

DESCUBRE
EL PODER DE TU MENTE

PARA AYUDAR A MILES DE PERSONAS

Primero trabaja en t i ,  en tus creencias,
en tu Programación mental ,

 y todo lo demás se dará por añadidura.



Hombres y mujeres que deseen realizarse personal, 
profesional y socialmente.
Dispuestos a acceder a una actitud mental positiva y 
a desarrollar al máximo su autoestima y sus capaci-
dades.

• A las personas que quieren mejorar de manera 
muy eficaz sus pensamientos

• A las personas que quieren mejorar la gestión de 
sus emociones, sensaciones y sentimientos

• A las personas que quieran mejorar o cambiar 
algún aspecto de su manera de actuar

• A las personas que quieren mejorar su comuni-
cación y sus relaciones

• A las personas que quieren aprender a superar 
dificultades

• A las personas que quieren desarrollar habili-
dades

• A las personas que quieren y/o necesitan ser 
eficaces en la definición y consecución de objetivos 
y metas

• A las personas y organizaciones comprometidas 
con el cambio y el aprendizaje

• A las personas involucradas en un proceso de 
mejora

• A las personas que, por algún motivo, gestionan
equipos humanos

• A las personas que necesiten o que quieran 
mejorar las relaciones humanas

• A las personas que por su situación personal o 
laboral necesiten o quieren entender y conocer un 
poco más como funcionan las personas

• A las personas que desean superarse a nivel 
personal y/o profesional y mejorar significativa-
mente su calidad de vida.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
MASTER PROFESSIONAL PNL CUÁNTICA 

DIRIGIDO  A:
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¿CUÁL ES LA CIENCIA QUE SE OCULTA
DETRÁS DEL DESARROLLO PERSONAL?

MASTER PROFESSIONAL PNL CUÁNTICA
 
Existen conexiones entre la Física Cuántica, la Biología y la Neurología que nos ayudan a 
entender cómo es que los seres humanos logramos resultados. MASTER PROFESSIONAL 
PNL CUÁNTICA es una certificación donde te adentrarás en el maravilloso universo de la 
evolución personal a través de herramientas poderosas de transformación y cambio 
basadas en la Programación Neurolingüística, Neurocoaching, Psicología Fisiológica y 
Física Cuántica, y que te permitirá crear estrategias personales para maximizar tu 
desempeño en cualquier ámbito de tu vida.
 
Aprenderás a manejar tus pensamientos y tus emociones a través de técnicas avanzadas 
de alta eficacia que te ayudarán a modificar tus patrones de comportamiento, alcanzando 
un mayor nivel de dominio personal y social.

Da el salto cuántico que te permitirá alcanzar tu mejor versión.
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ENTREGA DE CONOCIMIENTO

PROGRAMA I PNL PLUS 

Módulo 1  La PNL como Disciplina Dinámica
Módulo 2  PNL Mente y Cuerpo
Módulo 3  EL Poder de la Sintaxis
Módulo 4  La PNL y el Campo Cuántico
Módulo 5  Creación de Modelos con PNL
Módulo 6  Creando Anclajes Eficaces
Módulo 7  Metaposiciones Perceptivas
Módulo 8  Sanando Heridas Emocionales 
Módulo 9  Inducciones Hipnóticas
Módulo 10  Patrones de Lenguaje Hipnótico
Módulo 11  Autohipnósis para la Salud y el Bienestar
Módulo 12  Reinventa tu vida a través de tus sueños: 

PROGRAMA II PNL CUÁNTICA 

Módulo 1  Principios de la mente
Módulo 2  Fisiología De Los Pensamientos
Módulo 3  Reestructuración Mental Con PNL
Módulo 4  Cerebro cuántico
Módulo 5  Campos Mórficos y Sincronicidad
Módulo 6  Activación y Conexión con el Campo Cuántico
Módulo 7  Espectro Energético y Activación con PNL
Módulo 8  Elevación de tu Espectro Energético
Módulo 9  Los Centros de Energía
Módulo 10  Los 7 trabajos para conectar ambos mundos
Módulo 11  Transmutación sexual y Alquimia Personal
Módulo 12  PNL y Activación de la Glándula Pineal
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PROGRAMA IV PNL Y LA CIENCIA DE LA CREACIÓN

Módulo 1  El Aprendiz de Mago
Módulo 2  Más allá de la Ley de la Atracción
Módulo 3  Resonancia y Campos Cuánticos
Módulo 4  La Fórmula Mágica
Módulo 5  El Poder de la Palabra
Módulo 6  Conociendo a tu Doble Cuántico
Módulo 7  Conexión con tu Doble Cuántico
Módulo 8  Hackea tu Cerebro Parte 1
Módulo 9  Hackea tu Cerebro Parte 2
Módulo 10  El Eneagrama de la Prosperidad
Módulo 11  Vivimos en un Universo de Leyes Parte 1
Módulo 12  Vivimos en un Universo de Leyes Parte 2

PROGRAMA III PNL MENTORING 

Módulo 1  Creando el Presente desde el Futuro
Módulo 2  Sistemas Lógicos y Niveles de Cambio Profundo
Módulo 3  El Poder de tu Inconsciente 

(conectando con tu inconsciente)

Módulo 4  Identificación y Cambio de Creencias
Módulo 5  Reprogramación Mental
Módulo 6  Cambia tu mente, cambia tu vida: PNL Cuántica
Módulo 7  El Poder de tu Emociones
Módulo 8  Despierta tu Propósito
Módulo 9  Diseña tu vida
Módulo 10  Crea tu propia Estrategia
Módulo 11  Sé tu propio Coach
Módulo 12  Tu Despertar Espiritual
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UNA VIDA

ÉXITO Y CONTRIBUCIÓN
AL PRÓJIMO.

Solo en la medida en la que tú crezcas

crecerán tus ingresos, tus relaciones, tu salud.. .  Todo.

MÁS PLENA  DE SUPERACIÓN,



ADICIONALMENTE
INCLUYE:
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En la puerta de tu casa



Aval Internacional:
ACADEMY ICMAWORLD,

USA INC
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“MASTER PROFESSIONAL PNL CUÁNTICA”



MATERIAL



CRONOGRAMA

MENTORÍAS EN VIVO CON MANUEL ALONSO
7PM HORA DE ECUADOR

AGENDA

Octubre
Octubre

Lunes   17 Online 07:00 pm
Lunes   31 Online 07:00 pm
Lunes   14 Noviembre

Noviembre

Online 07:00 pm

Lunes   28 Online 07:00 pm
Lun
Lunes

es   12
26

2

1

3
4
5
6
7

8

9

10

11
12

Diciembre
Diciembre

O
Online

nline 07:00 pm
07:00 pm

Lunes 09 Enero - 2023 Online 07:00 pm

Lunes 23 Enero - 2023 Online 07:00 pm

Lunes 06 Febrero - 2023 Online 07:00 pm

Lunes 20 Febrero - 2023 Online 07:00 pm

Lunes 06 Marzo - 2023 Online 07:00 pm
Lunes 20 Marzo - 2023 Online 07:00 pm

 

 

16

17

18
19
20
21

22
23

24

N Fecha Mes Modalidad Horario



UNIVERSIDAD DE FLORIDA 
DE ESTADOS UNIDOS

Avalado por:

CERTIFICADO DE LA UNIVERSIDAD DE FLORIDA



WORKSHOP

2 DÍAS

2022
MACHUPICHU

EVENTO INTERNACIONAL:



CRONOGRAMA

- Plataforma educativa de ICMAWORLD 24/7

- 4 programas por 6 meses, cada semana se habilita 1 tema 
DURANTE 6 MESES

CLASES GRABADAS ON DEMAND

CLASES TODOS LOS LUNES 7PM CADA 15 DÍAS
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$2000 +IVA

PRECIO NORMAL 

$1500 IMPUESTOS

Diferido a 6 meses sin interéses
y hasta 36 meses con interéses

Un solo pago en tarjeta 5% de descuento 
corriente o efectivo.

*aceptamos bitcoins

RUC: 1792716713001
ACADEMY-ICMA S.A.
Cuenta Corriente 2100137467

Ruc:1792716713001
ACADEMY ICMA S.A
Cuenta Corriente 2005241215

PRECIO DE LANZAMIENTO



PREFERIMOS DINERS CLUB

Difiere tu certificación hasta 36 meses.
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DOCENT
INTERNACIONALES
Y NACIONALES

ES

Leader Master del equipo de TONY 
ROBBINS, Master en PNL y NLP 
Coach avalado por The Society of 
Neuro Linguistic.

Programming de Richard Bandter, 
Master Trainer en Neuroventas 
certificado por Jürgen Klaric, 

Rober León

Ingeniero por la escuela Superior 
de Ingeniería Textil del Instituto 
Politécnico Nacional, México: 
estudios de Filosofía,
Control Total de la Calidad y Desa-
rrollo Humano por el instituto 
Tecnológico de Estudios Superio-

Manuel Alonso

Master en coaching, Ejecutivo y Liderazgo, graduado de la 
Universidad de Barcelona, Maestro Reiki Tradicional USUI 
linaje décimo catorceavo, Facilitador certificado en LEGO 
SERIOUS PLAY, Empresario del año 2014 y 2015 por el 
Latin American Quality Institute, Empresario destacado 
más de 8 empresas en 4 países. Creador del modelo ICMA 
y del Best Seller en Amazon “Domina el juego”.

res de Monterrey, México: Diplomado y Nivel de Master en 
Habilidades Directivas del Siglo XXI con programación 
Neurolingüística. En el colegio de investigación y Desarro-
llo Empresarial (COLINDE), México. Consultor en PNL por 
el instituto Latinoamericano de la PNL (Perú). Entrenador 
de Entrenadores en diferentes países de América Latina y 
dos veces consecutivas galardonado como el “Instructor 
del Año en México”. Heal



MONEY-BACK GUARANTEE

Garantía aplica una vez que el estudiante haya pagado el 100% del programa y con toda la documentación en orden
* Información y contenido del programa puede ser actualizado y modificado sin previo aviso

Si sientes que este programa, MASTER PROFESSIONAL MENTOR QUANTIC PNL, no 
es un gran aporte para enriquecer tu vida, simplemente entrega tus materiales al 
terminar el primer módulo del programa y tu dinero será devuelto sin hacer ninguna 
pregunta.
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HOSTESS ACADÉMICO
PERSONALIZADO
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4 WORKSHOP
INTERNACIONAL

MACHUPICHU

CLASE ACCESO AL
GRUPO DE
WHATSAPPEN VIVO

CADA 15 DÍAS
POR ZOOM

EN
PROGRAMAS

MATERIALES
A LA PUERTA
DE TU CASA

24HOSTER
ACADÉMICO
PERSONALIZADO CLASES EN VIVO

PRESENCIALES
A NIVEL

INTERNACIONAL

CLASES BONO



DAVID PAZMIÑO

ELLOS YA VIERON RESULTADOS

Ejecutivo de ventas 

TESTIMONIOS

A través de la PNL pude eliminar por completo un estado de 
ansiedad que tenía todo el tiempo, en tan solo 10 minutos. Esto 
fue no solamente un cambio mental, sino también de salud. Ya 
que, me sentía cansado todo el tiempo.
Sin duda ha sido una gran ayuda para mi crecimiento 
personal.

Considero que el DIPLOMADO EN PNL Y LIDERAZGO es la 
certificación mas completa dentro del mundo de la PNL, ya que ni 
en el colegio como en la universidad aprendí tantas herramientas 
para llevar mi vida a un nivel más alto. 

GUSTAVO VÁZQUES
Agente comercial GERZA

GEOVANNY BENALCÁZAR
JEFE RRHH
Inforleza S.A.

Gracias a ICMA he mejorado en mis relaciones personales más 
cercanas, especialmente con mis padres, mejorando nuestra 
comunicación. Mediante el aprendizaje de PNL he logrado mejorar 
mis resultados en el trabajo, generando mayor número de crédito y 
fidelidad con mis clientes.

Gracias a ciertas intervenciones de NLP, pude enfrentar una fobia 
que he tenido durante toda mi vida: "Las alturas". Después de ser 
parte de una de estas herramientas, me subí  a un avión y por 
primera vez disfruté mi vuelo, me tocó en pasillo y hablé con una 
señora para que me cambie el puesto. 

Respiré pausado,  cerré los ojos y se puso en mi mente la imagen de 
la tribuna de F1, luego de eso todo fue diferente. 
Pasé todo el viaje viendo por la ventana .
De hecho decido a mi regreso hacer parapente es algo que siempre 
he querido hacer, pero, por el miedo, no me arriesgaba.

DIEGO REDÍN
CEO & Founder 
Factory Tour Ecuador

19



 La Programación Neuro Lingüística
cambió mi vida hace 7 años,

ahora tengo una vida con menos stress,
mayor inteligencia emocional y soy más feliz. 

-Rober León-



EXPERTO CON MÁS DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA CON PNL Y FÍSICA CUÁNTICA.

-Manuel Alonso-



CONTACTOS
ICMA QUITO
Av. Eloy Alfaro N40-348 y José Queri
Edificio Corporativo ICMA
+593 2 600 7751
+593 99 360 197
info@icmaworld.com
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USA - ECUADOR - MÉXICO - COLOMBIA - PERÚ

GUAYAQUIL
Av. Joaquin Orrantia y Leopoldo Benitez  edificio TRYP 
Wyndham M2 Oficina 216

Telefono: +593 99 360 1960

PERÚ
 Av. Ricardo Palma 341, Miraflores 15074, Lima
Teléfono: +51 932 872 876

COLOMBIA
Cra 90 #11-13 Piso 5 Edificio Urban Plaza.
Teléfono: +57 310 800 2551

MEXICO
Paseo de la Reforma #180, Esq. Av. De los Insurgentes, 
Colonia Juárez, Ciudad de México. Cp. 06600

Teléfono: +52 871 547 0170

 
USA
Franquicias Internacionales

Teléfono: +1 305 606 9869

https://wa.link/149b1k+593 99 366 9536



LLEGAMOS A
14 PAÍSES
CON NUESTROS

SERVICIOS

EMPRESA DE CALIDAD


