
7ma. CONVENCIÓN DEHAC: EL MUNDO Y MAGIA DE LAS RELACIONES



Estimada Comunidad DEHAC, colegas y amigos:

Estamos a las puertas de nuestro noveno 
encuentro en la 7ma. Convención DEHAC 
LATAM (Lationoamérica), un espacio renovado 
y poderoso para crear nuevas posibilidades 
tanto al interior, con la garantía del trabajo que 
la intimidad de nuestra comunidad nos per-
mite, como al exterior de la misma en el cálido 
y alegre contacto en este colectivo que hace 
visible la oferta que somos, ya que contamos 
con la presencia de Coaches de más de 9 
países.

En nuestra convicción de ir a la par de este 
mundo que nos pide innovar y reinventarnos y 
también en atención a tus comentarios, tene-
mos cambios importantes en nuestro formato. 
Cada vez seguimos mejorando la oferta que la 
CONVENCIÓN DEHAC representa.

Contamos con una nueva sede y formato para 
este esperado encuentro, sabemos que los 
mismos significarán el vivir una experiencia 
digna de nuestra maravillosa y gran comuni-
dad.

Este 2020, DEHAC cumple 8 años de existir, desea-
mos celebrarlo con padrinos de lujo como ELENA 
ESPINAL y EDGAR CHERONE quienes, desde su 
vasta experiencia y conocimiento, aportarán lo 
necesario para que celebremos de la manera más 
profesional y digna, la confianza que durante este 
tiempo nos has brindado.

Hemos elegido como tema central: “El mundo y 
magia de las relaciones”. Buscamos regalarte un 
profundo trabajo de exploración interna, a los 
orígenes de tu relación contigo, aprendiendo tam-
bién el cómo a través de ello formas tus relaciones 
más importantes. (Pareja, hijos, sociedades de 
negocio, amistades, relaciones profesionales, etc.)

Sabemos que tenemos frente a nosotros un gran 
desafío y esperamos con un gran ánimo superar las 
expectativas de nuestros invitados. Desde ya, esta-
mos trabajando con ahínco para que esta sea una 
EXTRAORDINARIA EXPERIENCIA.

Trae a nuestro encuentro tus proyectos, tus ideas, 
tu experiencia y oportunidades. Nuevamente la 
cancha está puesta para ti y todos los jugadores 
poderosos que son nuestros coaches de DEHAC, 
solidifica y enriquece el futuro que ya estás crean-
do.

¡Te esperamos!
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NUESTRA 7ma. CONVENCIÓN INTERNACIONAL DEHAC
“EL MUNDO Y LA MAGIA DE LAS RELACIONES” 

Alvaro Rodríguez
Director General DEHAC



Los seres humanos nacemos en un estado más 
nmaduro que cualquier otro animal. Es por esto, 
que en esta etapa necesitamos de modo absolu-
to a nuestros padres/educadores que nos 
ayudarán a sobrevivir y madurar psicológica-
mente.

En estas etapas se irán formando nuestros prim-
eros espacios afectivos. Una vez superada la 
etapa de la sobrevivencia física (como lo es la 
alimentación y el resguardo de nuestra integri-
dad) se irá formando un nuevo lazo, ahora desde 
las emociones, con las personas que están en 
nuestro entorno en dichos períodos.

Los primeros atisbos de conciencia hacia las 
emociones, vendrán auspiciados por las experi-
encias que tendremos con estas relaciones 
primarias. Entonces entre los 3 a 5 años de edad, 
la necesidad de amar y ser amado (y el miedo a 
no lograrlo) estarán almacenadas de manera 
instintiva en el inconsciente humano, con un 
peso casi tan significativo como el de la sobrevi-
vencia física.

Es por ello por lo que nuestros primeros entornos 
juegan un papel muy importante en las rela-
ciones que formamos con nosotros mismos y 
por ende, con las relaciones que seremos capac-
es de formar, o no, en nuestra vida.

De la misma forma, en que una muestra de 
sangre ayuda a entender cómo están funcionan-
do los órganos más importantes de nuestro 
cuerpo (al ser precursores de nutrientes y drena-
je de desechos) la relación desde dónde podem-
os entender los procesos emocionales-afectivos 
a los que estamos condicionados, se evidencia 
observando las relaciones de pareja que vamos 
sosteniendo a lo largo de nuestra vida.

Son precisamente los procesos de duelo por la 
pérdida de una relación de pareja, los que permit-
en explorar de una manera más evidente las heri-
das como el abandono, traición, rechazo, injusti-
cia o humillación vividos en nuestra infancia.

Independientemente de las condiciones, el 
acompañamiento correcto de estas emociones 
detonadas por tales eventos, lleva un destino 
común: LA RELACIÓN CONMIGO MISMO.

Es a partir de esta relación, que casi siempre 
resulta invisible a nuestra consciencia, que con-
struimos las relaciones más importantes y 
significativas de nuestra vida: La pareja, los hijos, 
los hermanos, los amigos, socios y la relación 
que tenemos como lo que creamos: Empresa, 
sociedades, grupos y, en una visión más amplia 
EL MUNDO.

El camino a convertirnos en adultos emocionales, es conocer el origen desde donde nos relaciona-
mos y tener la capacidad de observar nuestra propia emoción, a partir de esta consciencia enriquec-
er y disfrutar más de este ser RELACIONAL en el cual nos hemos convertido.

EL MUNDO Y MAGIA
DE LAS RELACIONES
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A los agentes responsables de cambio en las organizaciones que quieran 
adquirir nuevas herramientas para generar impacto en ellas.

Coaches profesionales que quieran rediseñar o ampliar su oferta de servicios 
al mercado organizacional.

Coaches o profesionales que deseen nuevas herramientas para enriquecer 
sus servicios actuales.

Público en general que quiera encontrar nuevos espacios ampliando su con-
ciencia y efectividad personal.

Profesionales del coaching que quieran ampliar su red actual de contactos en 
México, Estados Unidos, Perú, Colombia y España.
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¿PARA QUIÉN ES
LA CONVENCIÓN?
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Elena Espinal

ELENA ESPINAL (ARGENTINA)

Semblanza

La Dra. Elena Espinal es una de las más renombradas 
coaches de Latinoamérica y reconocida conferencista. 

Pionera en el uso y la creación de la cultura del Coaching 
Ontológico, logrando su popularización en la imple-
mentación para procesos de cambio en grandes organi-
zaciones como el Servicio Público de Canadá, organis-
mos del Gobierno de México y Argentina, entre otros.

Su especialidad es el Diseño de Futuro, declara que el 
futuro como tal, no existe, que ese espacio es creado por 
cada ser humano de forma consciente o sin darse 
cuenta.

Fue una de las primeras en crear una organización de 
Liderazgo Transformacional en Latinoamérica donde fue 
coach de más de 75.000 personas de Argentina, Miami, 
Panamá y España.

Fundó el Instituto de Coaching Profesional (ICP) en Argen-
tina, donde se dicta la primer carrera de Coaching en el 
mundo con reconocimiento oficial. Creadora y Directora 
de la Maestría en Coaching Organizacional de Universidad 
Londres de México.

Actualmente, Elena es Directora General de TeamPower 
en México, empresa que respalda la formación en Coach-
ing con una oferta diversa de cursos, certificaciones y 
talleres. Es también Directora de Coaching con Visión, que 
como objetivo formar coaches con discapacidad visual 
en el mundo. Dirige también Mastering Coaching Skills, en 
Mexico, Argentina, Chile, Colombia, de donde han egresa-
do más de 200 coaches que están llevando el coaching a 
otro nivel.

Participa como conferencista central de Congresos y 
Foros de Coaching en América, Europa y Asia. Oradora y 
reconocida como Líder  en el World Coaching Congress 
de Mumbai 2013. Socia Honoraria de la Asociación 
Argentina de Profesionales del Coaching, junto a Julio 
Olalla y Jim Selman. Es Miembro del board de ACTO 
Association of Coach Training Organizations, donde 
desempeña un papel fundamental incorporando a los 
coaches de habla hispana a las conferencias y activi-
dades que propone la Organización

La Dra. Espinal es Master Coach de la International Coach 
Federation y de la Asociación Argentina de Profesionales 
del Coaching, es Doctora en Odontología, Master en 
Patología y Lic. En Psicología, pero sobre todo es una 
enamorada de la vida y una apasionada del coaching.

NUESTROS COACHES MAESTROS
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EDGAR CHERONE (ARGENTINA)

Semblanza

Facilitador en Constelaciones Familiares certifica-
do en Constelaciones Argentinas – Dr. Miguel 
Schiavo.
Artista Marcial. (4to Dan, Instructor de Aikido – 
Arte Marcial japones)
Meditador. (Meditación Trascendental)

Es fundador de RC&C S.A., una red profesional 
específicamente dedicada a la generación y 
producción de programas de Desarrollo de RRHH 
en Organizaciones Multinacionales y Regionales 
de Cono Sur America Latina (Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, Bolivia).

En el área de Desarrollo Personal de Individuos es 
co-creador con Elena Espinal del Programa Arte y 
Maestría en las Relaciones (versiones anual e 
Intesiva) y es autor Programa “La Cuarta 
Respuesta – más allá de Huir, Atacar o 
Paralizarse”.

En el ámbito académico ha participado como 
docente invitado con mención especial en la 
Escuela de Mediación del Colegio de Abogados 
de  la Capital Federal (Argentina), en el 
Instituto Madero de Mandos Medios (IAE) y en el 
ICP (insti-tuto de Capacitación Profesional). 
Ha dictado seminarios en el ICP y 
conferencias en encuen-tros internacionales de 
coaching.

Durante los últimos 20 años ha creado y dirigido 
para organizaciones de primer nivel global, servi-
cios y actividades focalizadas en el Desarrollo, 
Cambio Cultural y el aprendizaje de nuevas habili-
dades para relaciones interpersonales orienta-
das a producir Resultados sin Precedentes en 
contextos inciertos e impredecibles.

Es Coach de empresas de la lista de las Fortune 
500, distinguiéndose especialmente el trabajo de 
transformación cultural en Plantas de Produc-
ción de Alto Desempeño con resultados acredita-
dos.
Sus diseños e implementaciones han sido recon-
ocidos como Global Best Practice en el ámbito 
corporativo interno de uno de sus clientes 
globales.

Acredita una amplia experiencia y resultados 
sobresalientes en el campo ejecutivo ya que con 
anterioridad a su desarrollo como Coach Ejecuti-
vo Profesional ha ocupado durante más de 15 
años posiciones gerenciales destacadas en 
áreas de negocios de Credit Lyonnais, BNL, 
Citibank y AIG-BankBoston Group (dos veces Hall 
de la Fama como Gerente de Ventas Instituciona-
les y premio Global Outstanding Achievement 
and Leadership – Alico Worlwide Conference 
Greece 1996).

Edgar Cherone
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Para este evento tendremos como sede las instalaciones de 

Hacienda Vista Hermosa en Tequesquitengo, Morelos México
www.haciendavistahermosa.com.mx

Tequesquitengo  (conocida coloquialmente como “TEQUES”), ofrece los mejores 
espacios para la meditación al aire libre, la privacidad y la integración con uno mismo 
y con los demás, generando un gran espacio para el aprendizaje.

El complejo es una antigua hacienda Mexicana hoy día convertida en hotel y salón de 
eventos, por su belleza ha sido utilizado para la filmación de películas y telenovelas 
mexi-canas y extranjeras.

Estaremos ofreciendo actividades unos días antes y después de la convención 
para quienes quieran anticipar o alargar su estadía en este maravilloso lugar, que 
definitiva-mente vale la pena reservar unos días para explorar.   Conoce los detalles aquí.

NUESTRA GRAN SEDE
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*Estudiantes de algún módulo Dehac

Te presentamos la inversión para estar presente en nuestra convención, la misma estará 
en función con la oportunidad en que decidas concretar tu pago del programa. 

INVERSIÓN

Estudiantes DEHAC: Integrantes de la comunidad DEHAC que al momento del inicio de la convención, y hasta 2 meses
antes, estén cursando uno de los módulos presenciales de DEHAC o DEHACEO.

Comunidad DEHAC: COACH que ha sido parte de algunos de los programas que hemos ofertado a lo largo de estos años:   
       DEHAC, DEHACEO, DEHAC IN MOTION o DEHAC PNL.

Público en General: Coaches, Gerentes, Empresarios y público en general  que desean acrecentar su acervo de herramientas      
      en su quehacer profesional y seguir en el trabajo interno de sanación e introspección.

Se presenta la oferta en pesos mexicanos y en dólares norteamericanos.

Para la misma tenemos precios distintos según el espacio de audiencia:

OFERTA
(MEX)

$7,500.00 $8,200.00

Pesos Mexicanos

EST COM

$9,000.00
PUBL

Febrero- Abril
$7,700.00 $9,000.00 $9,500.00Abril - Junio
$8,500.00 $9,400.00 $10,800.00Julio - Agosto
$9,000.00 $9,800.00 $11,100.00Septiembre

OFERTA
(USD)

Dólares Americanos

JUNIO 21 - AGOSTO 15 AGOSTO 16 - SEPTIEMBRE 30 OCTUBRE 1 al 24

$428.57 $468.57 $514.29Febrero- Abril
$440.00 $514.29 $542.86Abril - Junio
$485.71 $537.14 $617.14Julio - Agosto
$514.29 $560.00 $634.29Septiembre
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ESTA OFERTA INCLUYE

*Los precios no incluyen I.V.A, si deseas factura, antes de realizar el pago, envíanos un correo a la cuenta convencion@de-
hacoach.com solicitándola con tus datos.

Asistencia a los 3 días de entrenamiento.

Hospedaje 2 noches en las instalaciones sede en ocupación triple.

Alimentación en las instalaciones: 
Comida: Viernes a Domingo.
Desayuno: Sábado a Domingo
Cenas: Viernes a Sábado

Material a utilizarse.

Camiseta del evento.

¿Qué esperas?

APROVECHA ESTA PROMOCIÓN:

Si asististe a nuestra última convención en LATAM o USA podrías separar 
tu lugar con 80 USD (1,600 Mx) antes del 30 de abril y así obtener el mejor 
precio de la Convención, liquidando el saldo hasta antes del 30 de Junio.

Este precio no incluye el transporte desde y hacia la Cd. De México , actividades adicionales 
ni gastos extras llevados a cabo en el hotel por nuestros invitados.
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BBVA BANCOMER
A nombre de ALVARO RODRÍGUEZ PEREZ.
CUENTA: 0450484210
CLABE: 012580004504842100

BANAMEX 
A nombre de ALVARO RODRÍGUEZ PEREZ
CUENTA: 5204 1652 5117 9093  
CLABE: 002580700652058215

WELLS FARGO
A nombre de ALVARO RODRÍGUEZ
CUENTA: 693024 3842  

*Desde fuera de México puedes depositar a través de PÁGINA DE PAGOS

Nuestro evento tiene capacidad máxima de 85 personas, de las cuales 39 han sido ocupados ya por 
personas que actualmente cursan algunos de los programas DEHAC, staff y organizadores.

Por lo anterior te invitamos a que generes con la mayor urgencia que te sea posible y de esa manera 
asegures tu lugar:

¿CÓMO CONFIRMO Y PAGO?

Confirmar tu asistencia a la convención con un correo a 
convenciondehac@dehacoach.com.

En este correo incluye por favor una fotografía de tu ficha de depósito.

Indícanos la talla de tu camisa (“S”,”M”,”L” o “XL”).

Puedes depositar a:
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La asistencia de 120 coaches de más de 30 distintas ciudades en México, Perú,
Colombia, USA y Ecuador generan una concentración de un mercado de profesionistas 

que buscan nuevas oportunidades de hacer negocio, seguir preparándose y generar 
nuevas formas de ingreso.

Si representas iniciativas con ofertas de valor para este mercado no dudes en 
contactarnos pues hemos diseñado algunos esquemas que te permiten ofertar tus 

productos y servicios. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

¡APROVECHA ESTA GRAN OPORTUNIDAD!

convencion@dehacoach.com
Contáctanos en:
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Si tienes cualquier duda no dudes en contactarnos por los distintos medios: 

Correo a convencion@dehacoach.com

Whatsapp con:

Guillermo (México): +52 1 833 293 4612

Nuestra página oficial: www.dehacoach.mx/2020

Te recomendamos darte de alta en el grupo de Facebook en el 
cuál estaremos enviando la información del programa. 

¡Date de alta aquí!

¡NOS VEREMOS PRONTO!

MANTENTE INFORMADO
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