
¿Qué es la PNL?

P O R  C R I S T Ó B A L  C A M P O S

PROGRAMACIÓN 
 La Programación Neurolingüística tiene sus
comienzos en el trabajo, a principios de los años
setenta, de Richard Bandler (informático y
psicoterapeuta) y John Grinder (catedrático
universitario de lingüística), como «modeladores
de comportamiento» (o de conducta). 
 Estos dos investigadores se interesaron por
CÓMO funcionaban las cosas, más que por las
explicaciones teóricas. Inicialmente modelaron 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): 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. 

 
ESENCIAL

Una de las presuposiciones de la PNL es
"Todas las personas tenemos los
recursos que necesitamos para
conseguir nuestras metas o podemos
crearlos." La PNL te acerca a tu Esencia,
para que desde ahí actúes en
congruencia con aquello que tienes y
aquello que deseas alcanzar, a través de
múltiples técnicas sencillas y eficaces.

www.plenamenteconsciente.com

Curso

 22-
23
PRACTITI    NER EN PNL

LA PNL ES ESENCIAL



MÓDULO I (*) COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Cada vez es más importante aprender a
comunicarte de forma efectiva y afectiva
contigo misma o mismo y con tu entorno
más cercano. Tanto si es a nivel personal
como profesional, en nuestra formación te
ofrecemos sencillas prácticas con eficaces
resultados .  

MÓDULO II (*) MEMORIA, EMOCIÓN Y
APRENDIZAJE

 Aprende a gestionar las emociones
limitantes y alcanzar una mayor
congruencia personal.

MÓDULO III (*) DISEÑA TU FUTURO

Descubre cómo reprogramar tu cerebro
para crear la realidad que deseas vivir. 

Programa
AVALADO POR LA AEPNL
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"Todo lo que nos sucede
entendido adecuadamente,

nos conduce a nosotros
mismos". _Carl Jung

MÓDULO IV - LA EMOCIÓN DEL CAMBIO

Aprende a desarrollar estrategias que te
permitirán crear mejoras en el ámbito
personal, relacional y /o personal.

MÓDULO V - EL ARTE DE REPROGRAMAR

Accede a tu mente inconsciente y
conecta con su poder. 
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MÓDULO VI - HÁBITOS Y TRANSFORMACIÓN 

Genera un nuevo patrón de vida tanto
mental, como emocional y de
comportamiento que te llleve a una vida
feliz y plena.

 

P O R  S U S A N A  M O L I N A

 
 MÓDULO VII - UN SENDERO ESENCIAL

Descubre tu mapa, para llegar al origen.

P O R  S U S A N A  M O L I N A



Organiza

 
Trainer en PNL, Practicante Avanzada y
Formadora de EFT y Flores de Bach.
 También está formada en Oratoria con PNL,
Hipnosis Ericksoniana, Kinesiología, Maestría de
Reiki, Naturopatía, Coaching, y Digital Trainer
Training...........entre otras cosas. 
 Destaca su pasión por acompañar a las personas
a recuperar su poder personal, desde la
naturalidad, la sencillez y el sentido del amor y
humor.

Somos una Escuela de formación en PNL y Desarrollo Personal y Profesional con más de 11 años de
experiencia. Nuestro programa está avalado por la AEPNL (Asociación Española de Programación
Neurolingüística), que vela por la calidad de los contenidos y los formadores.
Nuestra misión es aportar nuestro grano de arena para que cuando finalice el curso, dispongas de los
recursos y competencias necesarias para desplegar todo tu talento en el área personal y profesional,
convirtiéndote en una persona de éxito desde la autenticidad y la congruencia personal.
Nuestra visión es iluminar conciencias y despertar consciencias para hacer de este mundo, un mundo
mejor.
Nuestro motor son nuestros valores: respeto, cooperación, amor, conciencia y libertad.  

¿Quiénes somos?

Imparte

Avalado por la AEPNL como Profesor/Trainer
de los 3 niveles de la PNL.
Facilita círculos con tambores Takatum y tiene 11
de años de experiencia impartiendo cursos de
PNL, en los que aporta herramientas para
mejorar la Comunicación, la Oratoria, la Gestión
del estrés y de la frustración, las Ventas y la
Motivación en los equipos de trabajo.
Desde el 2002 lleva formándose anualmente en
nuevas herramientas para potenciar la
Conciencia, el Amor y la Libertad.
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¿QUIERES SABER ALGO MÁS?

   665 829 136

formacion@plenamenteconsciente.com

@plenamenteformacion

www.plenamenteconsciente.com

Gema

www.plenamenteconsciente.com

GERMÁN BERTOLOTTO NACCARATI 

Comunicador Empático y Eterno Aprendiz 
GEMA ÁLVAREZ PELÁEZ

Aventurera Emocional  y Aspirante a Anciana Sabia

Iluminando Conciencias,   Despertando Consciencias
"Todas las personas tenemos los recursos que necesitamos para conseguir nuestras metas o podemos crearlos."  


