Iniciación
a la PNL

Iniciación a la PNL
Un curso introductorio de PNL en el que conocer las
bases de la disciplina y las claves de su éxito. Tanto para
el propio desarrollo o en la relación con las demás personas.
Diploma acreditativo del Institut de Coaching y PNL
Anna Flores
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 en el plazo máximo de tres meses se solicita la inscripción
para el Practitioner de PNL, se aplicará un descuento de 250€

“La práctica es un
maestro excepcional”
Plinio

¿Qué se consigue con este curso?
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
Conocer las condiciones para poder cumplir nuestros objetivos

“La libertad está en ser
dueños de la propia vida”
Platón

Contenidos
Orígenes de la PNL
Principios de la PNL
 os sistemas representacionales: la manera de archivar
L
la realidad
El calibrado: leer la conducta
Las claves de acceso ocular
Los sistemas representacionales
El rapport: el arte de conectar
Objetivos bien formulados

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

Modalidades
SEMANAL

1 tarde por semana
De 16 a 20 h.
5 semanas consecutivas
FINES DE SEMANA
Viernes de 16 a 20 h.
Sábado de 9 a 19 h.
Domingo de 9 a 19 h.
Consulta el calendario de cursos aquí

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

Precios y condiciones
Durante un periodo máximo de tres meses se aplicará un
descuento de 250€ si se quiere continuar con el Practitioner
Inversión total: 450€
*Importe bonificado por pago anticipado hasta 30 días antes del inicio del curso:

400€

Los precios incluyen:
Manual del curso
Material para los ejercicios
Supervisión ejercicios presenciales
Certificado del Institut de Coaching i PNL Anna Flores
Inscripción:
La inscripción al curso se formaliza al abonar el total del importe.
Condiciones de pago:
En nuestra web puedes escoger dos opciones:
Pago al contado
Pagas el importe total del curso con tu tarjeta de crédito.
Te beneficias de un importante descuento si pagas con
más de 30 días de antelación a la fecha de inicio del curso.
Pago aplazado
Paga cómodamente en 3, 6 o 12 meses. La plataforma de pago te
en función de tus cuotas.
muestra el importe financiado con
Ver las opciones de pago aquí.
Política de cancelación:
Infórmate de nuestra política de cancelación aquí.

“Invertir en conocimiento
produce siempre
los mejores beneficios”
Benjamin Franklin

Impartido por Cindy Peñalver
Cindy Peñalver está acreditada como Licensed NLP Coach,
es decir Coach Experta en PNL, por The Society of NLP y avalada por el Dr. Richard Bandler, co creador de la PNL, para aplicar
profesionalmente ambas disciplinas, ya sea en sus sesiones de
acompañamiento a personas y empresas o en sus talleres de
crecimiento y desarrollo personal.
Está licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona
y tiene una larga trayectoria como Directora Pedagógica en la
Educación Infantil, lo que le ha permitido tener una amplia experiencia en la dirección de equipos y en el diseño de formaciones
a medida.
Ha cursado el plan de formación de Interpretación Profesional
en la Escuela Nancy Tuñón y Jordi Oliver, lo que favorece sus
competencias expresivas y comunicativas aportando gran dinamismo a sus cursos.
Tiene gran dominio de la comunicación persuasiva gracias a sus
estudios de Hipnosis Ericksoniana.

“Iniciarse en PNL es una
decisión que cambia muchas
vidas, pero hacerlo de la
mano de Cindy es además
un regalo. La formación
es práctica, dinámica
y muy enriquecedora”
Anna Flores
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