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PRACTITIONER

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA TRANSPERSONAL
VII PROMOCIÓN ZARAGOZA 2017-2018

Curso avalado por la Asociación Internacional de PNL y Coaching
Equivalente al Nivel I de la formación internacional con 103 horas lectivas. 8 ﬁnes de semana
Practitioner acreditado por ICF con 12 créditos de formación CCE (Educación Continua en Coaching)

Instituto Potencial Humano
La 1a Institución de PNL en España

QUÉ ES PNL
La Programación Neurolingüística es un modelo sencillo y práctico de estrategias
de comunicación y gestión de pensamientos para comprender de qué manera nuestras
experiencias, creencias y valores conforman la mente y dirigen nuestra comunicación y
conducta, para poder modiﬁcarlos e incrementar nuestras capacidades de comunicación
con nosotros mismos y con los demás.

¿Programación?
Porque estamos condicionados o «programados» por nuestros recuerdos, experiencias,
creencias, patrones de aprendizaje... y es posible reprogramarlos para desactivar lo
limitante.

¿Neuro?
Porque el cerebro genera redes neuronales donde se alojan las «representaciones» de
lo percibido y sentido, los mapas de «La Realidad», diferentes para cada uno... y esas
redes se pueden desactivar y activar otras nuevas.

¿Lingüística?
Porque el lenguaje (verbal y corporal) estructura y es estructurado por nuestros procesos
de pensamiento y sostiene nuestro comportamiento y disposición ante la vida...
y podemos cultivar un lenguaje nuevo que construya y nutra.

DIRIGIDO A…
Aquel profesional que ejerza labores de liderazgo independientemente del campo en el que se
desarrolle: ejecutivos o directivos,
consultores de recursos humanos, coaches, profesionales de la
comunicación, políticos, personal
sanitario, psicólogos, terapeutas,
profesorado...
Así como a particulares que deseen vivir un proceso de transformación, alcanzar sus objetivos o
propósitos y aumentar el nivel de
satisfacción personal y profesional.

MÓDULOS. Temario y fechas
MÓDULO 1

Nuevas herramientas para mejorar tu comunicación

18 y 19 de noviembre

MÓDULO 2

Objetivos ecológicos con el sentido de tu vida

16 y 17 de diciembre

MÓDULO 3

La PNL Transpersonal y la gestión del estrés

MÓDULO 4

Introducción a la Hipnosis Ericksoniana

MÓDULO 5

La gestión del tiempo interno (en tu cerebro)

MÓDULO 6

Creencias y valores, el sistema operativo de tu vida

14 y 15 de abril

MÓDULO 7

El origen de las emociones y los comportamientos

19 y 20 de mayo

MÓDULO 8

Curando las heridas del pasado expresadas
en traumas, fobias, alergias, etc.

20 y 21 de enero
10 y 11 de febrero
17 y 18 de marzo

Fin de semana
por conﬁrmar

FORMACIÓN COMPLETA con temario actualizado cada año con las últimas avances en
neurociencia e inteligencia emocional

ASISTENCIA EN OTRAS CIUDADES
Si no pudieses asistir a algún módulo, tienes la posibilidad de recuperarlo en cualquier
otra ciudad donde el Instituto Potencial Humano imparte esta formación.

LUGARES Y HORARIOS
Módulos 1- 7

HOTEL MELIÁ ZARAGOZA. Av. de César Augusto, 13, 50004 ZARAGOZA
Horario sábados de 15:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

Módulo 8

Fray Luis de León, Paseo Alameda 39, GUADARRAMA (Madrid).
Horario pendiente de conﬁrmar.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

678 772 578

info@zaragozapnl.com
www.zaragozapnl.com
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IMPARTEN
GUSTAVO BERTOLOTTO.
Fundador del Instituto Potencial Humano (IPH) en 1980. Pionero de la PNL
en España y creador de la PNL Transpersonal. Reconocido como Mentor
Coach, miembro del Corporate Transformation Tools Network de Richard
Barret & Associates. Trainer Certiﬁcado en PNL por Richard Bandler y
coach Certiﬁcado con el Código Nuevo de PNL por John Grinder. Socio
fundador de la Asociación Española de PNL y de la Asociación Internacional de PNL y
Coaching. Coach Profesional Senior de AECOP-EMCC y Coach Profesional SENIOR de
ASESCO. Instructor autorizado de MINDFULNESS METODO MBSR de la Universidad de
Massachusetts. Se graduó como economista en 1972 y se especializó en Aplicaciones
de Psicología Industrial.
FERMÍN LAFUENTE.
Profesor certiﬁcado de la AEPNL y de la AIPNLC. Trainer en PNL por el
Instituto Potencial Humano, Psicólogo (Psicología General Sanitaria),
Experto en Comunicación y Dirección de PYMES, Experto Universitario
en E-learning. Experto en Lenguaje Ericksoniano y Trance Generativo con
Stephen Gilligan. Analista conductual DISC. Formador en Técnicas de
Comunicación, Inteligencia Emocional y Gestión del estrés. Coach Wingwave Certiﬁcado.
Formación en Mindfulness con los Doctores Joel y Michelle Levey. También se ha
formado con Richard Bandler y otros. Universidades UNED, Universidad de Salamanca
y Berkeley University Of California.
MARÍA EUGENIA MILLÁN.
Coach certiﬁcado por el Instituto Potencial Humano. Formadora empresarial
experta en comunicación eﬁcaz, resolución de conﬂictos y en gestión
de equipos. Analista Conductual Método DISC. En PNL también se ha
formado con Roberto B. Dilts y Stephen Gilligan.
MYRIAM ÁLVAREZ.
Máster y Trainer en PNL por el Instituto Potencial Humano. Coach Certiﬁcada
ACC por ICF y CPCC por CTI. Experta en Lenguaje Ericksoniano y Trance
Generativo con Stephen Gilligan, en técnicas de expresión corporalemocional 5 Ritmos. Licenciada en Sociología, especializada en Psicología
Social y Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos.

IPH ha desarrollado a lo largo de los últimos 30 años un método de aprendizaje constructivo y
experiencial que te permitirá enriquecerte con los ejercicios personales y grupales, teniendo la
posibilidad de guiar y experimentar cada técnica.

