
Descripción1

2 Objetivos

La PNL, Programación Neurolingüística, es una herramienta que nos ayuda a 
comprender nuestros procesos mentales (como pensamos y como cambian nuestras 
ideas), emocionales (como sentimos y como gestionamos nuestras emociones) y 
comunicativas (como nos interrelacionamos con los demás). 

A través de la PNL, construiremos caminos para tener o mejorar habilidades en 
de�nición de objetivos personales y profesionales, así como gestionar el estrés y 
la frustración, como in�uir en los demás y resolver con�ictos, así como activar la 
motivación, resilencia, concentración y la creatividad.

PNL
Programación 
Neurolingüística.
La ley del espejo



Enfoque Metodológico 
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Evaluación

2ª Parte Herramientas (Bloque l)

3ª Parte Herramientas (Bloque ll)

Temario

Teórica y práctica,
15 horas.Duración

Objetivo / Contenido / Metodología
- Historia y desarrollo de la PNL.
- Nombre y re�ejo de campos.
- La actitud.
- La Metodología.
- Reguero de Técnicas.
- Bene�cios de la PNL.

Objetivo / Contenido / Metodología
- Compresión de la conducta humana y herramientas para su cambio.
- Comunícate con mas e�cacia y aumenta el poder de persuasión.
- Supera procesos de selección y rendir mas en tu puesto de trabajo.
- Aumentar la autoestima y genera carisma.
- Mejora la capacidad de hablar de publico y emitir un mensaje.

Objetivo / Contenido / Metodología
- Superar perdidas. Pensamientos obsesivos, fóbico, depresiones leves o brotes de ira.
- Desarrollar la capacidad de perder peso, dejar de fumar u otros hábitos no deseados.
- Mejorar la relación hijos, conyugues o familiares.
- Aumentar la capacidad de estudio y de concentración en los estudios.
- Mejorar las habilidades relacionadas con el coaching, la terapia o la consultoría.

Dentro del taller, exploraremos las zonas de 
confort y disconfort, las experiencias sensoriales, 
así como desarrollaremos herramientas de 
exploración lingüística.
Asimismo, trabajaremos la implantación de 
objetivos, el lenguaje persuasivo y la generación 
de estados mentales y emocionales.
Limitación de nuestra coraza muscular.


