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Certificado por Richard Bandler®



 Único curso introductorio de PNL certificado 
Internacionalmente por The Society of NLP

 Título firmado por el Dr. Richard Bandler®, co creador 
y “padre” de la PNL

 Eminentemente práctico, para quien se interesa más 
por la teoría, este curso no es su mejor opción

 No es necesario cursar esta formación para incribirse 
en el Practitioner

 Si una vez finalizada la formación se quiere continuar 
con el Practitioner se aplicará un descuento de 450€ 
en el precio del mismo
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Iniciación a la PNL

“La práctica es un 
maestro excepcional”                      
Plinio

                            
 



 Conocer nuestros procesos internos: mentales y 
emocionales

 Aprender a gestionar el  estado emocional

 Comunicar de manera persuasiva

 Usar el lenguaje para crear relaciones satisfactorias

 Utilizar el lenguaje corporal para conectar con los 
demás

 Adquirir herramientas para cambiar hábitos, 
conductas y estados emocionales
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“La libertad está en ser 
dueños de la propia vida” 
 
Platón

Qué se consigue con este curso



 Orígenes de la PNL

 Principios de la PNL

 Los sistemas representacionales

 El calibrado: leer la conducta

 Las claves de acceso ocular

 Las submodalidades: la manera de archivar la realidad 
y de gestionar el estado emocional

 El swish: técnica de cambio de conducta/repuesta 
emocional

 El rapport: el arte de conectar

 Objetivos bien formulados
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Contenidos

“Me lo contaron 
y lo olvidé; 
lo vi y lo entendí; 
lo hice y lo aprendí”                               
 
Confucio



Si una vez finalizada la formación se quiere continuar con el Practitioner 
se aplicará un descuento de 450€ en el precio del mismo

 Inversión: 550€
*Importe bonificado por pago anticipado hasta 30 días antes del inicio del curso: 

495€ 

 Los precios incluyen:
Manual de The Society of NLP®

Material para los ejercicios
Supervisión ejercicios no presenciales
Certificado oficial firmado por John La Valle y el Dr. Richard Bandler©

 Inscripción y Reserva:
Se formaliza enviando el formulario de inscripción de la web 
https://www.annaflores.es/inscribirse/
*La plaza no queda garantizada hasta el pago del importe de la reserva 110€

 Condiciones de pago:
El importe del curso se abonará mediante transferencia bancaria.
El importe de la matrícula corresponde a la reserva de la plaza.
Importes según fecha de pago:
Matrícula/ reserva de plaza 110€
Restante antes de 30 días del inicio del curso: 385€
Restante hasta la fecha de inicio del curso: 440€
Ver opciones de pago aplazado en la web

 Datos bancarios:
Banc de Sabadell
Titular Institut Anna Flores S.L.
Asunto: Nombre y apellido seguido de INICIACIÓN
IBAN: ES91 0081 0190 4100 0142 4145
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“Invertir en conocimiento 
produce siempre 
los mejores beneficios”
Benjamín Franklin

                            
 

Precios y condiciones



 UN FIN DE SEMANA
Viernes de 16 a 20 h
Sábado de 9 a 19 h
Domingo de 9 a 19 h

 SEMANAL
Mañanas: Miércoles por la mañana, de 9 a 14 h
Tardes: Lunes por la tarde de 15 a 20 h
4 semanas consecutivas

 INTENSIVO VERANO
3 días consecutivos en julio
1er y 2º día de 9 a 19 h y 3er día de 9 a 14 h

Consulta el calendario de cursos aquí

Iniciación 
a la PNL

INSTITUTO DE COACHING Y PNL 

Anna Flores

“No hay mejor medida 
de lo que una persona es 
que lo que hace cuando 
tiene completa libertad 
de elegir”  
William M. Bulguer                            
 

Modalidades

https://www.annaflores.es/agenda-curso-pnl-coaching-hipnosis/
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Impartido por Anna Flores

 “El Iniciación a la PNL 
aporta una nueva mirada 
sobre la realidad, 
enriqueciéndola y 
favoreciendo el cambio”  
 
Anna Flores

 Anna Flores es una entrenadora oficial de The Society of NLP, 
acreditada como Licensed Trainer of NLPTM y Licensed NLP 
Coaching TrainerTM (certificada por The Society of NLP ) y para 
impartir cursos de PNL y Coaching, avalados por el Dr. Richard 
Bandler©.

Está también acreditada por The Society of Neuro Linguistic 
Programming como Licensed Design Human EngineeringTM y  
Specialist Practitioner in Neuro-Hynotic Repatterning TM.

Es Trainer Internacional de Hipnosis Ericksoniana Aplicada por la 
AHPNL y  Preparadora Verbal por Intech, Especialista en Hipnosis
Ericksoniana por el Instituto Erickson y Generative Coach por The
NLP University.

Professional Certified Coach (PCC) por la International Coach
Federation y Licensed Sports Performance Coach TM

Experta en el diseño de formaciones a medida para empresas y 
organizaciones con herramientas de Coaching y PNL.

Autora de Comunicación desde la PNL, (ICB Editores) y Pon rumbo
a tu Felicidad (Editorial EDAF).



INSTITUTO DE COACHING Y PNL 

Anna Flores
Gran Via de les Corts Catalanes, 617. Entlo. 2
08007 Barcelona
934 637 083
info@annaflores.es
www.annaflores.es


