
Ana Cortés
tiene el propósito de vida de ayudar a las personas 
en su continua transformación hacia el éxito y la 
riqueza. Posee más de 20 años de experiencia 
como empresaria y motivadora. En la actualidad 
cuenta con una vida digna de una “Reina”, sin 
embargo no siempre ha sido así, entre sus 
experiencias ha pasado por caídas, fracasos 
personales, quiebras millonarias y  pérdidas 
öÐÍâÐĶ»¯ûÐď¯ö� Ã� Ðáðæóû¯âûÃö� òýÃ� ð¯ó¯� áý»Ï¯ö�
personas sería impensable superar o transformar de 
forma positiva. Todas estas vivencias la llevaron a 
generar aprendizajes y buscar soluciones que van 
mas allá de lo que parece “evidente”, para poder salir 
de esas situaciones y ser la mujer plena que es hoy.



"æĒ� öý� Íó¯â¿Ãĕ¯� öÃ�á¯âÐĶÃöû¯� Ãâ� öý� ¿Ã»ÐöÐçâ� ¿Ã�
compartir ese conocimiento a través del libro 
OneMind, el cual es una oportunidad para descubrir 
alternativas en la búsqueda de uno mismo.
En su más reciente publicación, Ana Cortés nos 
presenta 11 principios que nos llevan a reconocer 
la mente “programada”, desde la cual el 99% de las 
personas están operando, misma que genera 
resultados limitados, recreando escasez y dolor. 

Si estás cansado de 
hacer mucho y no 
tener los resultados 
que quieres, este 
título cambiará tu 
percepción acerca 
de la vida, las 
oportunidades, las 
relaciones, la 
mentalidad, los 
recursos y abrirá tu 
perspectiva al 100% 
donde todo es 
posible, porque en 
la fuente infinita no 
existen los límites.

Ana Cortés



Adéntrate al mundo de OneMind y la 
3ÃâûÃ�#âĶâÐû¯Ȩ
 
Todo lo tangible y lo intangible, proviene de la misma 
mente. Estamos en unidad, esa es la verdad, todos 
tenemos una chispa divina, todos provenimos de la 
misma energía. 

Dentro de nosotros conviven dos mundos, dos 
mentes. Una de esas mentes es la que rige a la 
mayoría de las personas todo el tiempo, esta es la 
mente programada donde habitan todos los 
modelos que nos atan a un mundo de escasez y 
miedo. Al ser la más común son muchos los que 
¿ÃĶÃâ¿Ãâ�òýÃ�ûæ¿¯ö�Ü¯ö�Ð¿Ã¯ö�òýÃ�Ï¯ºÐû¯â�Ãâ�ÃöûÃ�
espacio son reales y son la única forma de vivir 
perpetuando un mundo de esfuerzo y de pocos 
resultados. Luz y oscuridad surgen de la misma 
mente, ¿Cuál es la que más usas?

Hemos vivido la perpetuación de la separación: si 
eres rico entonces no estás conectado a la parte 
divina y si eres pobre entonces sí le agradas a Dios. 
Esta división entre la abundancia y lo divino no tiene 
razón de ser y es un programa de limitación que 
¿ÃĶâÃ� Ü¯� óÃ¯ÜÐ¿¯¿� òýÃ� ÍÃâÃó¯áæöȣ� òýÃ� Ðâ»Ð¿Ã� Ãâ�
nuestra relación con el Creador.
Los programas que tienes determinan tus 
resultados, en OneMind entiendes que estos 
ðóæÍó¯á¯ö� Ãö� ðæöÐºÜÃ� áæ¿ÐĶ»¯óÜæö� Ē� Úýâûæ� »æâ� ÃÜ�
Creador podrás ir diseñando tu vida. El acceso a la 
áÃâûÃ� ÐâĶâÐû¯� âæö� ºóÐâ¿¯� óÐòýÃĕ¯� Ē� Ãö� âýÃöûó¯�
conexión con lo divino, desde ahí podemos 
manifestar abundancia, paz y amor. Está disponible 
-



para todos, pero no todos tienen el valor de acceder 
a ella y comenzar a operar de un modo diferente, 
lleno de oportunidades.

¿Cómo sería descubrir que este pensamiento habita 
en la mente programada? ¿Cómo sería poder 
»æâÃ»û¯óûÃ� »æâ� Ü¯� áÃâûÃ� ÐâĶâÐû¯� Ē� öÃó� »¯ð¯ĕ� ¿Ã�
manifestar abundancia, riqueza y plenitud 
conectados con el Creador?

Yo siempre he manifestado tener una buena relación 
con el Creador, en repetidas ocasiones he 
escuchado cómo me habla y un día a media noche 
me comenzó a dictar los puntos que estoy 
plasmando en OneMind. Esos 11 principios son 
claros y sencillos, pero guardan el poder de 
conectarte con tu mejor versión, llena del poder de 
Ü¯�áÃâûÃ�ÐâĶâÐû¯ȣ�¿Ã�¿ÐďÐâÐ¿¯¿�Ē�¯ºýâ¿¯â»Ð¯Ȩ

Y tú ¿Estás dispuesto a crear un mundo lleno de 
amor y bondad para todos?



Un poco más de la carrera de Ana...

Ana comenzó su vida en el mundo de la educación 
»æáð¯óûÐÃâ¿æ� Ü¯� ĶÜæöæÌÒ¯� ¿Ã� ɗB¯¿óÃ� óÐ»æȣ� B¯¿óÃ�
ðæºóÃɘ� Ü¯�»ý¯Ü� Ü¯�¯»Ãó»ç�¯Ü�áýâ¿æ�Ķâ¯â»ÐÃóæ�Ē�ðæó�
varios años formó parte del equipo de Robert 
Kiyosaki. Viajó con John Maxwell  por Latinoamérica 
impartiendo entrenamientos a personas y empresas 
en busca de transformar su vida desde el liderazgo y 
la responsabilidad, con una visión humana y 
sensible. En la actualidad representa la licencia de 
Grant Cardone Hispano en Latinoamérica y es CEO 
de Creadores de Éxitos, empresa decidida a 
transformar la vida de las familias latinoamericanas. 

En su carera y a través de sus entrenamientos ha 
podido impactar a más de un millón de personas en 
todo Latinoamérica y Estados Unidos. 

En la actualidad sus programas más importantes 
son:

Reinas: Con este taller ha tocado la vida de miles de 
mujeres llevándolas a vivir plenas, en riqueza y 
sabiduría conectándolas con su esencia femenina.

OneMind: A través de este programa se profundiza 
Ãâ�Üæö�ƴƴ�ðóÐâ»ÐðÐæö�òýÃ�»æâÃ»û¯â�¯�Ü¯�áÃâûÃ�ÐâĶâÐû¯��
y riqueza.

Multiplicadores: Foro para dueños de negocios en el 
cual se profundiza en temas de liderazgo, ventas y 
á¯óÛÃûÐâÍȨ� EÃðÜÐ»¯â¿æ� ûæ¿¯� Ü¯� ĶÜæöæÌÒ¯� ¿Ã�  ó¯âû�
Cardone.



Ana además, cuenta con las siguientes 
certificaciones: 

ȡ�¯»ÐÜÐû¯¿æó¯�»ÃóûÐĶ»¯¿¯�¿Ã�H�3NE�#� �3�˃Ȩ�
•Mentor y Coach de The John Maxwell Team. 
•Entrenador Corporativo de The John Maxwell 
Company.

Egresada del Programa de Alta Dirección del IPADE. 
�ýÃâû¯� »æâ� Ãöûý¿Ðæö� ¿ÃȢ� Ðæ¿Ãö»æ¿ÐĶ»¯»Ðçâ� Ē�
Ðæ¿Ãö»æ¿ÐĶ»¯»Ðçâ��Ãâû¯Üȣ���âÍÃÜæÜæÍÒ¯, Manifestación, 
ThetaHealing básico y avanzado, Ho’oponopono, 
Numerología, Kinesiología Cuántica y Método Access.


