


Transfórmate 

con PNL

¡Bienvenido! Gracias por tu deseo de formar

parte de la comunidad del Instituto

PNL de Monterrey. Será un gusto ser

parte de este nuevo camino que

deseas emprender a través de la

PNL. Prepárate para vivir un cambio

potencial en tu vida personal y

profesional.

Estamos seguros que con nuestra

experiencia de más de 29 Años

aplicando el modelo de

Programación Neurolingüística

obtendrás herramientas, que más

allá de darte conocimientos, te

servirán para lograr la

transformación que tanto estás

esperando en tu vida.



Candidatos para Asistir a este Diplomado  

• Personas en áreas de apoyo a personal o

asociadas a productividad y/o servicios al cliente.

• Líderes o gerentes

• Maestros, psicólogos, capacitadores, consultores.



Objetivos

Desarrollo de competencias en:

• Pensamiento Estratégico

• Orientación a resultados

• Orientarse a otros

• Flexibilidad

• Iniciativa

• Formación para una nueva actividad

profesional

• Creación de una nueva fuente de ingresos

• Acompañar a otros en su crecimiento

• Desarrollo personal y profesional

Beneficios:



• Crear un programa de formación holista basado en diferentes modelos de

Coaching que están presentes en la actualidad.

• Apegarse a los lineamientos éticos de la Internacional Coaching Federation, de

manera que los conocimientos que se imparten se integren en la práctica

dentro y fuera del aula.

CONCEPTO

La formación de un Coach profesional no solamente consiste en adquirir

conocimientos y técnicas, también exige al participante en el curso adentrarse

en un proceso de desarrollo personal que lo llevará a experimentar situaciones

diversas de transformación personal y profesional. Se cuestionarán sus creencias

acerca de la vida, la salud, el dinero, las relaciones, el éxito y la familia, entre

otras, utilizando las mismas prácticas que después aplica él /ella a sus clientes.

COACHING Y PNL



Programa básico 

• Seis módulos de instrucción para desarrollar las habilidades de un

profesionista en Coaching.

• Cada módulo se programa de manera mensual

• Ciento veinte horas de asistencia.

• Doce horas de recibir Coaching de un compañero

• Doce horas de aplicar Coaching a un compañero.

• Dieciocho horas de lectura Recomendadas.

COACHING Y PNL 
• Definición de Coaching 

• Mitos y Falacias sobre el Coaching

• Ética Profesional 

• Modelo de Comunicación de la P.N.L.

• Rapport

• Entrevista en Coaching 

• Acuerdo en Coaching

BASES LINGÜÍSTICAS EN EL 
PROCESO DE COACHING
• Anclaje

• Proceso de Creación del Lenguaje 

• Meta modelo

• Reencuadre

• Uso de la Metáfora en el proceso 

de Coaching 

NEUROSEMÁNTICA Y META 
COACHING 
• Conceptos básicos de Neurosemántica 

• Meta Estados y reflexión 

• Modelo de Actualización Personal

• Modelo Matrix 

• Meta bien formada- KPI



MODELO ONTOLÓGICO DE 
COACHING 
• Elementos de una conversación

• Actos Lingüísticos

• Conversaciones Eficaces

• Modelo de Observación de la

Conducta Humana

• Valores y su manejo en el Proceso

de Coaching

• Motivación

COACHING CREATIVO
• Entendiendo el proceso para la 

innovación efectiva 

• Perfiles creativos y como sacar lo mejor 

de cada uno. 

• Técnicas para estimular la creatividad

COACHING SOMÁTICO
• Elementos del Coaching 

Somático 

• Expresión y modificación de 

emociones en el cuerpo.

• Metaprogramas para el cambio

• Habilidades de Cambio en el 

Coach

• Estrés

• Técnicas para manejar el estrés 

a través del cuerpo



Instructores

Lic. Ma. Luisa Rodríguez Martínez

M.D.O. Lic. Ma. Luisa Rodríguez, fundadora del 

Instituto PNL de Monterrey, 

Psicóloga, MASTER PNL por Grinder, D'Lozier y Asoc.

Sta. Cruz CA. Certificación Internacional PNL por

Judith D´Lozier. Entrenadora Certificada en PNL, por

Dynamic Learning Center (Robert Dilts); NLP Products

and the Society of Neuro-Linguistic Programming, San

Francisco Ca. (Dr. Richard Bandler) y por

Transformations Unlimited en Toronto Canadá (Chris

Hall) Diplomada en Administración de Ventas.

Certificaciones de la (MCF), (EEC) (ICC)



Instructores

Lic. Elías Alejandro Campos Cervantes

Lic. Elías Campos, practicante máster en PNL,

Coach internacional certificado, con mucha

experiencia en el área comercial, ha

implementado programas completos de ventas

en varias compañías.

Maestría en Administración de Empresas.

(Universidad Iberoamericana) Capacitación

Management en Planeación de Negocios (IPADE)

Estrategia Comercial en (IPADE) Certificación

Internacional Coaching con PNL (ICC) Máster

Practicante PNL (IPNL)



Horario: 
Lunes de: 6:00 pm a 10:00 pm (5 sesiones consecutivas)

Certificación Internacional 

Certificación Internacional por el Instituto Potencial Humano de
Madrid, España Diploma y reconocimiento de Instituto de
Programación Neurolingüística de Monterrey.

CURSO EN LINEA

Detalles del Curso  

Duración 

120 horas distribuidas en 6 módulos impartidos en 30 Lunes de 4
horas cada uno


