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Este PdF es interactivo, puedes navegar por este 
índice pulsando en el contenido que te interese leer.
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Introducción: 
• ¿Qué es la PNl? 
• ¿Qué aporta el enfoque Transpersonal? 
• ¿En qué consiste la formación completa en PNl? 
• 
• ¿A quién le interesa participar en este curso? 
• metodología

Imparten

Programa del curso

datos prácticos: información e inscripciones

Enlaces a artículos recomendados

Comentarios de participantes en otras promociones

ÍNDICE Todo lo que nos sucede, 
entendido adecuadamente, 

nos conduce de regreso a 
nosotros mismos.  

C. G. Jung
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Presentación

¿Por qué hacerla con el Instituto Potencial Humano?
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El Instituto Potencial Humano (IPH) fue fundado en 
1980 en Madrid con la vocación de ser un centro de 
referencia en el desarrollo del ilimitado potencial 
dormido que alberga toda persona.

El camino hacia la felicidad implica emprender 
una vía de investigación interna para alejarnos 
de los comportamientos automáticos y darnos 
cuenta de cómo hacemos lo que hacemos y qué 
podemos hacer para sentir paz y satisfacción.
 
Es posible tomar decisiones, aceptar responsabili-
dades y dirigir nuestra vida hacia caminos con un 
sentido profundo para nosotros mismos y para la 
sociedad. En IPH pretendemos acompañarte en 
ese viaje y aportar herramientas que nos parecen 
de gran utilidad.

En 1980 comencé a dictar cursos de control mental 
y reducción del estrés. En mi búsqueda descubrí la 
PNL a través de libros en 1986 y, como me interesó 
lo que leí, decidí que quería aprender más. Al no 
encontrar todavía profesores en España opté por 
contratarlos en el extranjero y en 1989 se dieron aquí 
los primeros cursos. De esta forma IPH se convirtió 
en la 1ª institución en España que dicta la formación 
completa de PNL. Posteriormente completé mi 
formación con el Dr. Richard Bandler en EE.UU. y 
luego continué con Robert Dilts y John Grinder.

PrEsENtaCIóN

Gustavo Bertolotto vallés
director de IPH

Desde ese momento el IPH ha formado a más de 9.000 personas 
en PNL, Coaching, Oratoria y otros cursos relacionados con el 
desarrollo personal y profesional (cursos «in company» y Coa-
ching ejecutivo).

Llevamos más de 35 años comprometidos con el desarrollo del 
potencial Humano y este año ponemos en marcha la 111ª pro-
moción del Practitioner en PNL.

En 1996 comenzamos a integrar nuestra experiencia en PNL con 
los conocimientos de Psicología Transpersonal y el resultado fue la 
creación de la PNL Transpersonal, un enfoque holístico de la PNL y 
del ser humano en el que se presta especial atención a trabajar des-
de el centro, desde una perspectiva sistémica y evolutiva que dé 
a nuestra vida sentido, enfoque, plenitud, congruencia y felicidad. 

Pretendemos trazar un camino con sentido para cada participan-
te, un camino capaz de integrar el ser más esencial con el ser más 
cotidiano. Perseguimos alinear y conectar lo profesional, lo per-
sonal y lo transpersonal (aquello que nos une y trasciende más 
allá de nosotros mismos).

Nuestra permanente vocación de incorporar los últimos avances 
de la PNL así como la constante investigación sobre aplicaciones 
prácticas han hecho que nuestro plan de formación vaya más allá 
de los postulados de la PNL Tradicional hacia la perspectiva inte-
gradora de la 3ª generación de la PNL, según lo define Robert Dilts. 
(si quieres leer el artículo “La PNL va bien” haz clic aquí).

Agradecemos tu interés y quedamos a tu disposición para aten-
der tus preguntas y consultas.

Gustavo

Ven a 
Aprender 

Disfrutando 
y Disfrutar 

Aprendiendo
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http://www.institutopotencialhumano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=210
http://www.institutopotencialhumano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=210
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¿Qué es la PNl?

La Programación Neurolingüística tiene sus comienzos en el 
trabajo, a principios de los años setenta, de Richard Bandler (in-
formático y psicoterapeuta) y John Grinder (catedrático univer-
sitario de lingüística), como «modeladores de comportamiento» 
(o de conducta). 

Estos dos científicos se interesaron por CÓMO funcionaban las 
cosas, más que por las explicaciones teóricas. Inicialmente mo-
delaron a los comunicadores y terapeutas más eficaces de EE.UU. 
y descubrieron «patrones funcionales» similares.

Desde la gama de destrezas y habilidades que sintetizaron e 
integraron al desarrollar este trabajo, crearon la Programación 
Neurolingüística (PNL):

¿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 estructu-
rado por nuestros procesos de pensamiento y sostiene nuestro 
comportamiento y disposición ante la vida...
y podemos cultivar un lenguaje nuevo que construya y nutra.

INtroDuCCIóN Richard Bandler ha descrito la PNL como: 

«Una actitud y una metodología que deja tras de sí una estela de 
técnicas».

La actitud es de exploración, observación, curiosidad y flexibilidad.

La metodología que utilizaron fue el modelado de personas 
excepcionales en el desempeño de su tarea para conocer qué 
patrones funcionaban y posibilitar que otras personas pudieran 
utilizarlos. Comenzaron estudiando a Virginia Satir (Terapia Sis-
témica), Milton Erickson (Hipnosis Clínica), Fritz Perls (Psicología 
Gestalt) y Gregory Bateson (Cibernética y Comunicación). Con su 
investigación sistematizaron sus patrones de cambio y comuni-
cación más eficaces logrando así que cualquier persona pueda 
aprenderlos y alcanzar similares resultados.

La estela de técnicas: la PNL nos brinda un conjunto muy va-
riado de técnicas sencillas y potentes, cuya aplicación aumenta 
nuestro nivel de autoconocimiento, motivación y confianza per-
sonal en muchas situaciones. Esto nos permite llegar a alcanzar 
nuestros objetivos o propósitos y aumentar el nivel de satisfac-
ción personal y profesional.

En el Practitioner aprenderás cómo aumentar tus recursos, op-
ciones y creatividad, cómo neutralizar dolores físicos, recuerdos, 
creencias limitantes y fobias, cómo integrar contradicciones in-
ternas, convertir hábitos no deseados en fuentes de motivación
y muchas cosas más.

V. SATIr f. PerlS m. erIckSoNg. bATeSoN
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Cada participante:

1. Explora, observa e investiga CÓMO piensa, siente y actúa en 
determinados entornos y situaciones.

2. Toma conciencia de QUÉ hace y, en algunos casos, de qué in-
tención positiva le ha motivado a hacerlo así.

3. Practica una técnica de cambio ejerciendo el papel de guía y el 
de explorador para integrar la experiencia desde ambos roles.

¿Qué aporta el enfoque Transpersonal?

La PNL TRANSPERSONAL es un desarrollo de la última genera-
ción de PNL y plantea una concepción holística y unitiva del ser 
humano. (Para leer el artículo “Fuentes de lo Transpersonal” haz 
clic aquí).

Su metodología pretende trabajar desde y para nuestro aspecto 
esencial, crisol de pensamientos, emociones, sensaciones físicas, 
creencias, valores y hábitos. Esta Esencia es origen y núcleo de 
nuestra existencia, donde reside la información de lo que somos 
y la potencialidad de lo que podemos Ser.

Pretendemos que cada participante trabaje de una forma sisté-
mica, en la que el campo relacional sea relevante y en la que se 
contemplen y trabajen los planos físico, mental, emocional, ener-
gético (o de campo) y esencial. 

el ser humano es una unidad psico-somática-espiritual.

Según la PNl Transpersonal

Un buen entrenamiento requiere técnicas adecuadas y diferenciadas.

Hay 5 inteligencias desde las cuales percibimos y decidimos.

Inteligencia 
de campo

Inteligencia 
cognitiva

Inteligencia 
emocional

Inteligencia 
física

Sabiduría 

esencial

Gustavo Bertolotto ha generado el modelo de las 5 inteligencias del SER HUMANO 
para trabajar esta visión de forma operativa.
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http://www.institutopotencialhumano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=212
http://www.institutopotencialhumano.com/articulos/Fuentes_de_lo_transpersonal.pdf
http://www.institutopotencialhumano.com/articulos/Fuentes_de_lo_transpersonal.pdf
http://www.institutopotencialhumano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=212
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¿Por qué hacerla con el Instituto Potencial Humano?

 Porque es la primera institución en España que dicta la 
formación completa en PNL. Desde que Gustavo Bertolotto 
introduce la PNL en España en 1989 hemos formado a más de 
5.000 practitioners. 

 Porque somos socios fundadores de la Asociación Españo-
la de PNL y de la Asociación Internacional de PNL y Coa-
ching, entidades creadas para garantizar la calidad de los for-
madores de PNL.

 Porque estamos constantemente incorporando todos los 
avances de la PNL a nuestros programas. Últimamente hemos 
incorporado las aportaciones de Robert Dilts a la 3ª generación 
de PNL y las nociones del Código Nuevo de la PNL aportadas 
por John Grinder.

 Porque vamos más allá de los postulados de la PNL tradicio-
nal, complementándola con una visión transpersonal que apor-
ta un enfoque más holístico y evolutivo y que está en sintonía 
con la línea marcada por Robert Dilts en la actualidad.

 Porque nos ocupamos de que tu potencial se desarrolle ha-
cia la dirección que tú desees brindándote el apoyo para 
conseguirlo.

 Porque procuramos hacer un curso ameno, lleno de humor y 
recuerdos imborrables.

 Además, complementamos los programas oficiales de Prac-
titioner con una formación práctica de Hipnosis Erickso-
niana ya que nos parece una herramienta muy útil para in-
tegrar los hemisferios derecho e izquierdo, la parte racional 
y la parte más creativa y emocional. 

Para realizar 
la formación 
no necesitas 

requisitos 
ni estudios 
especiales, 

tan sólo  
estar abierto a 
experimentar, 

descubrir  
y cambiar.
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¿En qué consiste la formación completa en PNl?

Nuestros cursos están avalados por la Asociación internacional 
de PNL y Coaching, que ha establecido las siguientes condicio-
nes para asegurar que la formación tenga los contenidos nece-
sarios y que los cursos que se dictan obtengan reconocimiento 
internacional:

• Existen 3 NIVELES que constituyen la formación completa en PNL:
1º PRACTITIONER
2º MÁSTER PRACTITIONER
3º TRAINER (Oratoria y formación de formadores)

• Para acceder a la Titulación concedida por la AIPNL y C al finali-
zar cada nivel ha de realizarse un trabajo escrito con la aplica-
ción de los conocimientos adquiridos.

 • La duración mínima de los cursos ha de ser de 90 horas, de las 
cuáles al menos el 60 % deben ser de prácticas. Nuestro curso 
cuenta con 103 horas presenciales porque hemos añadido un 
módulo adicional de lenguaje Ericksoniano, puesto que nos 
parece una herramienta esencial para guiar las técnicas. Existe 
la posibilidad de incorporarse al curso durante los módulos 1, 
2 y 3.

• IMPORTANTE: 
Nuestros cursos están dictados por Trainers diplomados por  
IPH y avalados por la Asociación Internacional de PNL y 
Coaching. 
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A ti, si te interesa:
• Conocerte y saber cómo piensas, recuerdas y sientes, cuál 

es el origen de tus creencias y comportamientos, y mu-
chas cosas más que te ayudarán a cambiar lo que deseas.

• Incrementar tus capacidades de comunicación contigo 
mismo y con los demás.

• Aprovechar mejor tus recursos naturales y des cubrir re-
cursos desconocidos.

Este es un curso de formación no adecuado para el tra-
tamiento de alteraciones que se puedan considerar pa-
tologías, para las cuales recomendamos un tratamiento 
personalizado.

Descubre cómo puedes aplicar estas habilidades en 
tu vida personal y profesional y, también, cómo pue-
des ayudar a otras personas a llevar a cabo el mismo 
aprendizaje.

¿a QuIÉN LE 
INtErEsa 

PArTIcIPAr eN 
eSTe cUrSo?

Nuestros grupos de Practitioner son numerosos, como los cursos 
de Bandler, Grinder y Dilts. Este último nos impulsó, hace 7 años, 
a ampliar la cantidad de participantes argumentando que, si 
bien los grupos pequeños generan un útero, un lugar en el cual 
te sientes protegido, en estos momentos de cambio continuo 
necesitamos, además de protección, espejos y mapas diferentes 
para ampliar nuestra forma de ver la vida. 

En base a esa sugerencia, en IPH hemos desarrollado un Método 
de Formación de aprendizaje constructivo y experiencial 
que te permite conocer formas muy distintas de pensar y 
enriquecerte en una dinámica en la que, al mismo tiempo, 
te sentirás apoyado y protegido por un grupo numeroso de 
ayudantes. Éstos estarán a tu disposición en cada ejercicio a 
lo largo de todo el curso, coordinan los foros de intercambio y 
ayudan a generar grupos de prácticas para seguir aprendiendo 
entre módulo y módulo.

En definitiva, una metodología de formación práctica y 
acreditada por 36 años de experiencia que ayuda a que te 
desarrolles de forma dinámica y segura. Consulta las opiniones 
de los participantes y ven a comprobarlo personalmente.

mEtoDoLogÍa

Aquí tienes un video de opiniones sobre los resultados 
obtenidos gracias al Practitioner.  

http://www.youtube.com/watch?v=QusU_s0ypvo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QusU_s0ypvo&feature=related
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gustavo bertolotto
director del Programa

Es Socio Fundador de la Asociación Española de Programación 
Neurolingüística (AEPNL) y de la Asociación Internacional de 
PNL y Coaching (AIPNLC). Autor del libro “Desarrollo Personal 
con PNL” Editorial Libsa, 1995 y co-autor del libro “Coaching 
Hoy, Teoría general del Coaching”, Editorial Universitaria 
Ramón Areces, 2010. Autor del libro “Activa tu potencial con 
PNL”, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016. 

Formado en PNL e Hipnosis con Richard Bandler, John 
Grinder, Robert Dilts, Jeffrey Zeig, John McWhirter, Will 
McDonald y Stephen Gilligan. Autor del libro “PNL y 
desarrollo personal”. Es Coach Profesional Senior (CS) de 
AECOP-EMCC y Coach Profesional Senior (CPS) de ASESCO. 
Instructor autorizado de “Mindfulness método MBSR” de la 
Universidad de Massachusetts.

Imparte el módulo vIII

fermín lafuente

Socio Didacta de la AEPNL y profesor avaladoporla 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.

.

Trainer en PNL por el Instituto Potencial Humano y profesora  
avalada por la AIPNLC. Máster en psicología transpersonal, 
Coach personal, experta en comunicación eficaz, resolución 
de conflictos y en gestión de equipos. En PNL también se ha 
formado con Robert B. Dilts y Stephen Gilligan.

maria eugenia millán

myriam Álvarez

Máster y Trainer en PNL por el Instituto Potencial Humano. y 
profesora avalada por la AIPNLC. Coach Certificada PCC por ICF 
y CPCC por CTI. Formación en Lenguaje Ericksoniano y Trance 
Generativo con Stephen Gilligan, en técnicas de expresión 
corporal-emocional bailando 5 Ritmos. Liderazgo con Robert 
Dilts y Máster en Psicología Transpersonal. Licenciada en 
Sociología, especializada en Psicología Social, y Máster en 
Gestión y Dirección de Recursos Humanos.

germán bertolotto

Socio Didacta de la AEPNL. Trainer en PNL y Coach Certificado 
por el Instituto Potencial Humano. Profesor avalado por la AEPNL 
y AIPNLC.  En PNL se ha formado también con Robert Dilts. 
Diplomado en Publicidad y especializado en ventas. Creador 
de “TAKATUM - El rimo que une”, donde genera dinámicas de 
comunicación y cambio grupal.
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MóDULO I (*) 
MEJORA TU COMUNICACIÓN INTERNA  
y ExTERNA  
19 y 20 de noviembre de 2016

MóDULO II (*) 
CÓMO CUMPLIR LOS PROPÓSITOS  
y LOGRAR TUS OBJETIVOS 
17 y 18 de diciembre de 2016

MóDULO III (*) 
SUPERA EL ESTRÉS y ENCAUZA  
LAS EMOCIONES CON PNL  
21y 22 de enero de 2017

MóDULO IV  
INTRODUCCIÓN A LA HIPNOSIS  
y AL LENGUAJE ERICkSONIANO  
25 y 26 de febrero de 2017

MóDULO V 
AMPLIANDO MIS HORIZONTES  
y ORGANIZANDO MEJOR EL TIEMPO  
25 y 26 de marzo  de 2017

MóDULO VI 
CREENCIAS y VALORES: COMPRENDIENDO 
MIS LEyES INTERNAS  
1 y 2 de abril de 2017

MóDULO VII 
CÓMO DESCUBRIR EL ORIGEN DE 
LAS EMOCIONES QUE CAUSAN 
COMPORTAMIENTOS  
20 y 21 de mayo de 2017

MóDULO VIII 
CURANDO LAS HERIDAS DEL PASADO  
ExPRESADAS EN TRAUMAS, FOBIAS, 
ALERGIAS, ETC... 
Junio de 2017 fechas por confirmar (Residencial)
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Programa

103 horas lectivas
(60% son prácticas)

Este programa puede sufrir 
variaciones de fechas/orden/

contenido por la incorporación 
de nuevos elementos.

existe la posibilidad de 
incorporarse al curso durante 
los mod 1, 2 y 3. los módulos 

marcados  
con (*) se pueden realizar de 

forma independiente
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mEJORA Tu COmuNICACIóN INTERNA (CONTIGO mISmO)  
y ExTERNA (CON lOS dEmÁS)

• El modelo de la comunicación en PNL.
• Cómo lograr una comunicación eficaz en las relaciones 

personales y superar barreras y dificultades.
• Comunicación analógica y digital.
• El arte de calibrar y acompasar.
• Los Predicados y los movimientos oculares.
• El espacio personal.
• Entrenamiento de escucha y feedback.
• Cómo superar conflictos de comunicación.
• Metamodelo del lenguaje: para descubrir y trascender las 

limitaciones que nos autoimponemos con las palabras.

CómO CumPlIR TuS PROPóSITOS  
y lOGRAR TuS OBJETIvOS

• Cómo diseñar objetivos ecológicos atendiendo al sentido  
de la vida.

• Descubre cómo piensas y su relación con tu dirección, 
estrategia, propósitos y objetivos.

• Los motores del cambio: alejamiento y acercamiento.
• El Anclaje, una herramienta para potenciar tus recursos.
• La intención positiva de los comportamientos.
• Cuestionario de la buena formulación de objetivos.

módulO I 

módulO II

19  y 20
 de noviembre 

17 y 18
de diciembre

Al realizar el curso se recibe el Certificado de Asistencia del Instituto 
Potencial Humano.

Nuestro curso tiene 103 horas lectivas y es un programa avalado 
por la AIPNLC (Asociación Internacional de PNL y Coaching).

Doce horas de formación coinciden con el contenido del curso 
“Mejora tu comunicación interna (contigo mismo) y externa (con 
los demás)” acreditado por ICF (International Coach Federation) 
con 12 créditos de formación CCE (Educación Continua en 
Coaching).”

CErtIFICaCIóN
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SuPERA El ESTRéS  
y ENCAuZA lAS EmOCIONES CON PNl

• ¿Qué hago para estresarme?
• Identifica situaciones para poder actuar sobre ellas.
• Las diferencias entre el lenguaje verbal y el del cerebro.
• Las submodalidades.
• Solucionar la incongruencia entre lo que siento y pienso.
• Las emociones como impulsos de crecimiento y evolución.
• Asociación y disociación.
• Técnicas para trabajar con dolores físicos, emociones  

y contradicciones.

módulO III

INTROduCCIóN A lA HIPNOSIS  
y Al lENGuAJE ERICKSONIANO

• Técnicas y reglas para conectar con el inconsciente.
• Modelo hipnótico del Dr. Milton Erickson.
• El lenguaje hipnótico Ericksoniano: el reverso del 

metamodelo.
• Los niveles de trance.
• Metodología y prácticas de inducción al trance. 

Autoinducción hipnótica.
• Aplicación del trance para hacer mejor lo que ya hago bien  

y superar las dificultades.

módulO Iv
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AmPlIANdO mIS HORIZONTES  
y ORGANIZANdO mEJOR El TIEmPO

• Cómo estructura tu cerebro el concepto «tiempo».
• Las líneas del tiempo y su importancia en la vida 

cotidiana.
• Ampliar la intuición.
• Reorganizar el tiempo interior para vivir mejor aquí y ahora.
• Generar comportamientos más eficaces.
• Cómo crear un futuro ecológico para el mundo  

en que vivimos.

módulO v

CREENCIAS y vAlORES:  
COmPRENdIENdO mIS lEyES INTERNAS

• Lo que creo «crea» mi vida.
• Sistemas de creencias: su impacto en la salud física y 

psicológica.
• Distinguir lo limitador y potenciador de una creencia.
• Cambiar creencias limitantes.
• Los sistemas de valores como «motor» de mi forma de ser y 

estar en el mundo.

• Identidad esencial vs. identidad psicológica.

módulO vI

21 y 22
de enero

25 y 26
de febrero

25 y 26
de marzo

1 y 2
de abril
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CómO dESCuBRIR El ORIGEN dE lAS EmOCIONES  
QuE CAuSAN COmPORTAmIENTOS

• Utilizando lenguaje hipnótico profundizaremos en la 
comunicación analógica y digital, lo que nos permitirá 
encontrar el origen «olvidado» de problemas emocionales.

• El arte del Encuadre y del Re-encuadre en la vida personal y 
profesional.

• El swish y la investigación transderivacional.

módulO vII
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20 y 21
de mayo

IMPORTANTE: Nuestros cursos son bonificables a través de la 
Fundación Tripartita (www.fundaciontripartita.org) para los 
trabajadores por cuenta ajena. Consulta al departamento de 
Recursos Humanos de la empresa en la que trabajas.

móvdulO vIII

junio
fechas por 
confirmar

(Residencial)

CuRANdO lAS HERIdAS dEl PASAdO  
ExPRESAdAS EN TRAumAS, FOBIAS, AlERGIAS, ETC.
IMPARTE: GUSTAVO BERTOLOTTO

• Cambio de historia personal. Neutralización de las 
respuestas fóbicas y alérgicas. Recodificación de recuerdos 
y experiencias negativas del pasado e instalación y 
potenciación de respuestas positivas. Superación de traumas 
y miedos.

• Modelos de flexibilidad de pensamiento y acción.
• La ecología del cambio generativo y evolutivo.
• Alineamiento de niveles lógicos.
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Consulta nuestra política de descuento para colegiados (psicólo-
gos, médicos, abogados...), estudiantes universitarios, desemplea-
dos, jubilados y cooperantes de ONG’s, antiguos alumnos del IPH, 
miembros de las Asociaciones ICF, AECOP, ASESCO, AEPNL...

PoLÍtICa DE 
DEsCuENtos

Sábado de 15 a 21h
Domingo de 9 a 15h
Sala por confirmar

El módulo VIII se impartirá en:
Fray Luis de León Pº Alameda 39, Guadarrama (Madrid)
Horario por confirmar

HorarIos 
y Lugar

Datos PrÁCtICos

Consultar elFECHas PROGRAMA

begoña monzón y laura ramos
( 697 54 71 21
* info@beclarity.com
8 www.beclarity.com

INFormaCIóN 
E INsCrIPCIoNEs

PNL oNLINE Nuestro objetivo es tu aprendizaje y nuestro propósito es que 
puedas realizarlo acompañado, cómodamente y a tu ritmo. Por 
ello, a la formación presencial añadimos FORMACIÓN ON-LINE, 
que contiene:

- Webinar de una hora de duración, impartida por Gustavo Ber-
tolotto, en cada uno de los módulos;
- Material teórico adicional de PNL complementado con videos 
de Neurociencias;
- 46 videos suplementarios;
- Foro de resolución de dudas;
- Auto-evaluaciones;
- Glosario de PNL;
- Encuestas de satisfacción;
- Sección Cafetería que favorece la interacción entre los alumnos 
de todas las ediciones de este curso en España (16 ciudades).

Si quieres inscribirte, puedes hacerlo a través del siguiente

FORMULARIO

https://goo.gl/JloaBq
https://goo.gl/0tDPVN
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UN CAMINO CON-SENTIDO
Por Techu Arranz y Gustavo Bertolotto.
El vacío existencial, el nihilismo y el escepticismo son 
fenómenos muy extendidos en estos tiempos. No obs-
tante, los milenarios libros sagrados, las mitologías de 
todas las civilizaciones, la literatura universal y la histo-
ria del arte reflejan continuamente la tenaz expresión 
de un ser humano en constante búsqueda del sentido 
de la vida, de «algo» o «alguien» por qué vivir.
LEER MÁS

LA COMUNICACIÓN
Por Techu Arranz y Gustavo Bertolotto.
Si prestamos atención a lo que ocurre en una interac-
ción nos damos cuenta de que las acciones de una 
persona sólo tienen sentido en el contexto de las ac-
ciones vinculadas a las del otro u otros. Independien-
temente del modo de comunicación en juego (pala-
bras, silencios, gestos...) existe siempre una secuencia 
coordinada entre los sujetos involucrados. 
LEER MÁS

UN “PARADIGMA NUEVO”
PARA UN “TIEMPO NUEVO”
Por Techu Arranz y Gustavo Bertolotto.
Hemos entrado en un nuevo milenio. Algunos hemos 
sido conscientes de que una determinada forma de 
pensar y actuar ha desembocado en el cambio climá-
tico, en el consumismo que empobrece a los pobres y 
en la ausencia de los valores que generan plenitud...
LEER MÁS

artÍCuLos 
recomeNDADoS
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«Mi concepto del ser humano (bio-psico-social) 
se ha visto ampliado (ser con Inteligencia 
Somática, Cognitiva, Emocional, de Campo y 
Sabiduría Esencial) y, como consecuencia, mi 
mundo personal y laboral está cambiando».

Leonor Ruiz,  
Enfermera.  

 ruiz.leonor@gmail.com

«Me acerqué a la PNL buscando un método de 
crecimiento personal y encontré mucho más. En-
contré la forma de entenderme y atenderme a mí 
misma, de mirar dentro sin miedo a encontrar, de 
colorear lo encontrado, de poder mirar hacia fue-
ra con nuevos ojos, de enfocar nuevos objetivos, 
de creer en mí, en los demás y en la vida; y, lo más 
importante, ¡aprender ha sido tan divertido!».

María Campos,  
Periodista.  

mariacamposolivas@yahoo.es 

ComENtarIos  
DE PartICIPaNtEs 

eN oTrAS PromocIoNeS

15

«Realizar este curso me ha enseñado que cada persona tiene un 
punto de vista distinto de las cosas (una realidad individual). He 
aprendido sobre la comunicación y sobre cómo funciona el cerebro. 
He descubierto cómo nos adaptamos al entorno y cómo creamos 
y adquirimos programas de los demás que utilizamos inconscien-
temente. Esto me ha llevado a replantearme quién soy realmente: 
¿Soy la suma de mis experiencias y aprendizajes?¿O soy algo más? 
En este curso he descubierto que puedo elegir, que no estoy limita-
do por mis experiencias, ahora tengo herramientas para descubrir 
quién quiero ser y modelarme a mí mismo conscientemente». 

Alberto Morán,  
Administrador de Sistemas Informáticos. 

weiwuwei111@gmail.com

«Acercarme a la PNL fue un gran acierto personal. Fue una bellísi-
ma experiencia de expansión de significados, sentidos, perspecti-
vas, límites, encuadres y reencuadres, mapas, anclas y energías, de 
contacto profundo conmigo misma y con algo que no sabría definir 
pero que me suena a existencia. Llegué curiosa y entusiasmada y 
salí completamente enamorada de todo lo aprendido, lo experi-
mentado y lo compartido. Muchísimas gracias por crear las condi-
ciones que me permitieron vivir tan bellísima y valiosa experiencia. 
Sois geniales y hacéis un trabajo brillante».

Gemma Rovira,  
Psicóloga, terapeuta y Coach. 

info@gemmarovira.com
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