
 

 
 

 

 

 

Programa McGuire Latinoamérica 
 

Santiago de Chile, Chile. 
 

Del 06 al 09 de mayo del 2015 
 

Cuándo. 

Inicia el 06 de mayo a las 19:00 horas. 

Finaliza el 09 de mayo a las 21:00 horas. 

  

Dónde. 

Hotel GEN 

 AV. PORTUGAL 415 SANTIAGO,  

CHILE ·   

+56 (2)  2570 0600  

http://www.hotelgen.cl/ 

 

 

Instructor. 
 

Alfredo González. 
Tel. +52 (871) 187 50 37 

Cel. 044 (871) 131 86 36 

Skype: alfredo.glz.glz 

 

 

  

Bienvenido al Programa McGuire 
  

El Programa McGuire lleva 20 años a nivel 
mundial ayudando y apoyando, hasta ahora, 
a miles de graduados. Es un Programa 
holístico donde todos los involucrados son 
tartamudos. Creemos que si no has vivido la 
tartamudez, no sabes realmente cómo es y 
cómo controlarlo. Además, quién puede ser 
mejor guía que las personas que de verdad 
han encontrado una solución a la 
Tartamudez. 
 
El Programa continúa expandiéndose en más 
regiones en el mundo. Se cuentan con más 
de 25 regiones, abriendo Alemania, India, 
Medio Oriente y España/Portugal el año 
anterior. 
 
Nuestro siguiente curso en Latinoamérica se 
llevará a cabo en la ciudad de Santiago de 
Chile, 
 
Durante el curso los nuevos estudiantes 
cuentan con el apoyo de instructores y 
graduados del Programa, primero para 
mejorar el aprendizaje y segundo para el 
apoyo e inspiración.   
   

http://www.hotelgen.cl/


¡Es un curso intensivo, basado en disciplina y 
motivación; sentirás resultados desde el 
primer día!   
 
El curso será instruido por Alfredo González 
que tiene experiencia internacional en el 
Programa; es Coach e Instructor certificado y 
Capacitador y Entrenador de Staff (Cursos en 
Swindon, Inglaterra y Las Vegas EUA). 
 
 
HOTEL 
Llevamos a cabo una concentración integral 
durante el periodo de tu curso. Por eso se 
ofrecen diferentes planes de alojamiento y 
alimentación. EL motivo de llevarse a cabo 
de esta manera es: 
 
 

1. Total concentración en el curso, y tu 
aprendizaje. 

2. Compartiendo habitación con otro 
graduado del programa sigues 
practicando la técnica McGuire aun 
fuera de la sala donde se imparte el 
curso. 

3. Si vuelves con familiares/amigos 
durante el curso es fácil volver a 
antiguos hábitos y empezar a 
tartamudear fuera de control. Eso 
causa emociones negativas y peor 
resultado. 

4. Las técnicas las aplicarás en el 
exterior guiado por los instructores 

 
El costo del hotel corre a cuenta de cada 
participante, de igual manera los costos de 
alimentación que se incurran durante los 4 
días.  
 
COSTOS DE HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACIÓN: 
 
Hospedaje de 3 noches; desayuno, comida y 
cena. 

 
-Habitación sencilla: $400 USD. 
 
-Habitación compartida: $320 USD. 
 



 
 
PARA DEPÓSITO DE HOSPEDAJE: 
 

Banco BBVA 

Cuenta en Dólares         Nº 0164.0100015822 

Titular:                         Inmobiliaria U Tres Ltda 

RUT:                            76.028.583-8 

 
*Importante, se deberá realizar el depósito 
del hotel a la cuenta y deberá realizarse en 
dólares; ya que es una cuenta para 
extranjeros y no se cobra IVA. 
 
PAGOS 
 
Recuerda que la inscripción al curso requiere 
un anticipo de $300 USD 
 
El pago se puede hace a través de 
transferencia bancaria a la cuenta:  
 
CLIENTE: PROGRAMA MCGUIRE MEXICO SC 

BANCO: Banco Nacional de México / Banamex 

SUCURSAL: 0930 CAMPESTRE LA ROSITA, 
TORREON, COAH 
 
CUENTA 
SUCURSAL: 7007 
CUENTA: 2188657 
CLABE: 002060700721886579 
SWIFT: BNMXMXMM 

  
 
El pago de la cuota restante del curso 
($1’200 USD) se realiza el viernes por la 
tarde. Por favor indicar la forma de pago 
(efectivo u otra manera) en caso de que 
decidas quedarte en el Programa. De no 
realizar este pago no podrás finalizar el 
curso. 
 
Como he confirmado antes, el viernes por la 
tarde, los nuevos estudiantes toman la 
decisión de seguir en el curso o no. 
ÚNICAMENTE se paga la cuota si decides 
quedarte en el curso y formar parte del 
Programa. En caso contrario no hace falta 
pagar la cuota restante.     
 
Recuerda que el pago de la cuota indica que 
deseas continuar en el Programa y será el 



acceso a tu membresía de por vida y el 
apoyo posterior del curso, red de mentores 
etc.  

 

HORARIOS 
Detalles sobre los horario del curso: 
 

  
Hora 
aproximada 
de inicio. 

Hora aproximada de 
finalizar. 

  

    

Miércoles 
19:00 
Puntual 

21:00  

Jueves 8:00   22:00   

Viernes 8:00 22:00   

Sábado 9:00 21:00   

        

 
MATERIAL 
Durante el curso se distribuye todo el 
material y documentación relacionada con el 
curso. 
 
No olvides de llevar un cinturón para los 
ejercicios. 
 
FAMILIA 
Si tienes familia y amigos que están 
interesados en conocer el curso, están 
bienvenidos el día sábado por la tarde. De 
esta manera podrán conocer como 
trabajamos y sabrán como apoyarte con la 
técnica después del curso.  
 
¡Espero verte en el curso del 26 de junio! 
   
   

Ing. Alfredo González G. 

Programa McGuire - México 
Tel.  01 (871) 187 50 37 
Cel. 044 (871) 131 86 36 
Skype: alfredo.glz.glz 
http://www.mcguireprogramme.com/es/mx 
http://www.tartamudez.com.mx/ 
 

   

 

  
 

http://www.mcguireprogramme.com/es/mx
http://www.tartamudez.com.mx/

