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  Formación para mejorar las habilidades comunicativas 
y hablar en público

 Eminentemente práctico, para que pueda aplicarse 
el aprendizaje de manera inmediata

 5 sesiones individuales de 1 hora de duración

 5 horas totales

  80% del tiempo invertido en prácticas
 
 Fechas y horarios a concertar. ¡Contáctanos!
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“En los contratiempos, 
sobre todo, es en donde 
conocemos todos nuestros 
recursos”
 
Horacio

Taller individual para hablar en público

https://www.annaflores.es/formulario-mas-informacion-pnl-coaching-hipnosis-anna-flores/


 A partir de la transmisión de conocimientos teóricos 
por parte de la formadora se realizarán ejercicios 
prácticos para desarrollar las habilidades y las puedan 
aplicar inmediatamente en el entorno profesional o 
personal

 La formadora adaptará los contenidos a las 
necesidades específicas, incluso si surge alguna 
necesidad concreta durante el taller, como el miedo 
escénico.
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“Me lo contaron 
y lo olvidé; 
lo vi y lo entendí; 
lo hice y lo aprendí”  
 
Confucio

Metodología



 Objetivos a lograr

 El discurso y el mensaje

 El ponente: 
 -El estado emocional
 -Sus creencias limitantes
 -Superar los frenos

 Lenguaje: verbal y corporal 

 El espacio
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“Si no sabes dónde vas 
acabarás en otra parte”                              
 
Laurence J. Peter

Contenidos
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“Invertir en conocimientos 
produce siempre 
los mejores beneficios”  
 
Benjamin Franklin

 Inversión: 

625€
Al pagar con tarjeta de crédito todo el programa antes de su inicio

725€
Al pagar sesión a sesión
En efectivo, cada sesión 145€

Clicar aquí para más información 
Clicar aquí para comprar el programa 

Precios y condiciones

https://www.annaflores.es/formulario-mas-informacion-pnl-coaching-hipnosis-anna-flores/
https://institutannaflores.com/finalizar-compra/?add-to-cart=1346
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Impartido por 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). “Desarrolla las habilida-

des comunicativas y 
supera los bloqueos”  
 
Anna Flores
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