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Coach Experto en PNL
El programa Coach Experto en PNL está certificado
internacionalmente por The Society of NLP™, y el título
que se entrega al terminar la formación, habiendo superado
las pruebas teóricas y prácticas con clientes reales, acredita
para ejercer el Coaching Profesional con dominio de la PNL.
Es una formación que fusiona Coaching y PNL para
proporcionar un modelo Coaching, el NLPCoaching®
que obtiene resultados extraordinarios:
Acorta el tiempo para llegar a la meta
Favorece cambios profundos y duraderos
Desactiva “programas automáticos negativos”
Genera estados poderosos

“El NLPCoaching® ilumina
el camino que nos lleva
a donde queremos llegar”
Anna Flores

¿Por qué escoger este programa?
Triple titulación
Practitioner PNL
Master PNL
Coach Experto en PNL
El Programa Coach Experto en PNL es una formación
de calidad fundamentada en un principio básico: la práctica
es el mejor maestro.
No recomendamos esta formación a las personas
interesadas en conocer solo la teoría.
No se aprenden solo conocimientos: se desarrollan
habilidades para ser un Coach Profesional con especialidad
en PNL.
Todas las herramientas de análisis, las técnicas de cambio,
las intervenciones dinámicas y los ejercicios de lenguaje,
se conocen desde su aplicación y se ponen en práctica
(individual y grupalmente).
Uso constante de la posición del “observador” para
la integración de la información.

“La práctica hace
al maestro”
Anónimo

Los pilares del programa
Las claves del Coaching
• Objetivos bien formulados
• Usar el lenguaje de manera inspiradora
• Aprender a hacer preguntas poderosas
• Aplicar herramientas de exploración de la situación
• Ayudar al cliente a ampliar la consciencia
• Conocer los cambios necesarios a hacer
• Saber conducir cada sesión
• Hacer seguimiento de todo el proceso completo
• Inspirar a la acción
Dominio de la PNL
• Acceder a los recursos conscientes
• Eliminar bloqueos emocionales
• Generar estados poderosos
• Cambiar creencias limitantes
• Desactivar “programas automáticos”

“Cuando conseguimos
nuestro objetivo creemos
que el camino fue bueno”
Paul Valéry

Puntos clave
Eminentemente práctico, para que una vez finalizada
la formación se pueda trabajar como Coach Profesional
Más del 70% del tiempo invertido en práctica
236 horas totales:
180 horas presenciales
4 horas de videoclase
16 horas de prácticas obligatorias
16 horas de transcripción de las sesiones
4 horas de exámenes
16 horas de ejercicios voluntarios
Anna Flores imparte el 90% del programa y los demás
formadores del Institut Anna Flores son expertos en sus materias
además de ser Coach Experto en PNL

“Con NLPCoaching®,
el 84% de mis clientes
consiguen su objetivo
en menos de 4 sesiones”
Anna Flores

¿Qué se consigue
con este programa?
Aprender a crear el clima de confianza con cualquier
tipo de cliente
 esarrollar las habilidades necesarias para la práctica
D
excelente del Coaching con PNL
Saber trabajar con objetivos alcanzables
 compañar al cliente en un proceso de cambio,
A
aunque éste no tenga un objetivo específico
Identificar objetivos bien formulados
Detectar las dificultades y limitaciones del cliente
 tilizar técnicas que faciliten la eliminación de conductas,
U
emociones y creencias que alejen al cliente del logro
Desarrolla el “estado Coach”
 onocer todas las fases de una sesión de Coaching
C
con PNL
 aber conducir todo el proceso completo de Coaching
S
con PNL
Comunicar de manera eficaz
Preguntar para ampliar la consciencia
Identificar los filtros inconscientes del cliente
Dominar herramientas de análisis de la situación
 otivar al cliente para que se comprometa
M
con su plan de acción

“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo”
Benjamin Franklin

Contenidos
Orígenes del Coaching y la PNL
Principios del Coaching y la PNL
Habilidades y competencias del Coach
Definición de objetivos
Herramientas de exploración de la realidad
Procesos internos propios y ajenos
El proceso de acompañamiento
El lenguaje verbal y no verbal
El estado Coach
Gestión emocional
Generar estados poderosos
Del pensamiento al resultado
Creencias limitantes y potenciadoras
Técnicas de PNL
El arte de preguntar
Lenguaje hipnótico

PNL para grupos

“Lo maravilloso
de aprender algo
es que nadie puede
arrebatárnoslo”

Anclando al auditorio

B. B. King

Resolución de conflictos
Ajustar el futuro
Herramientas de ampliación de la consciencia

Modalidades
SEMANAL

Miércoles no festivos por la mañana
De 9 a 14 h
De octubre a junio
FINES DE SEMANA

8 fines de semana completos más 1 jornada de exámenes
Viernes de 16 a 20 h
Sábado y domingo de 9 a 14 h y de 15 a 19 h
Uno al mes, de octubre a junio
INTENSIVO VERANO

19 días en julio no consecutivos
Hay días de descanso
De 9 a 14 h y de 15 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
Inversión total: 4.950 €

Descuento de 400 € por pago al contado: 4.550
Descuento de 600 € por pago hasta
30 días antes del inicio del curso: 4.350

€

€

Los precios incluyen:
Manual
Los tres títulos: Licensed Practitioner of NLP, Licensed Master
Practitioner of NLP, Licensed NLPCoach
Derechos de examen y acreditación
Material para los ejercicios
Refrigerios en las pausas
4 hipnosis grabadas por 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
muestra el importe financiado con
en función de tus cuotas.

“Invertir en conocimiento
produce siempre
los mejores beneficios”

Ver las opciones de pago aquí.

Benjamin Franklin

Política de cancelación:
Infórmate de nuestra política de cancelación aquí.

Anna Flores
Anna Flores es Licensed Trainer of NLPTM (entrenadora
oficial de PNL) y Licensed NLPCoaching TrainerTM (Formadora en Coaching con PNL) certificada por The Society of NLP
y avalada por el Dr. Richard Bandler© para impartir cursos oficiales de PNL y Coaching acreditados por él.
Es Trainer Internacional de Hipnosis Ericksoniana Aplicada por la AHPNL. Y está acreditada por The Society of Neuro
Linguistic Programming como Licensed Design Human EngineeringTM y Neuro Hypnotic RepatterningTM.
Es 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, Especialista en Coaching Ejecutivo y Licensed Sports Performance Coach por TSONLP.
Es 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).

“Este curso es la nueva
manera de acreditarte
como “Licensed NLP
Coach™, Coach Experto
en PNL”
Anna Flores
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