


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.



Dirigido a:

Beneficios:

 Eliminar creencias limitantes.

 Eliminar miedos y fobias.

 Aprender a negociar ganar – ganar.

 Desarrollar la creatividad y el liderazgo.

 Aprender a usar el lenguaje correctamente para influir de 

manera positiva en los demás o para evitar distorsiones en 

la comunicación.

 Tener mejores relaciones interpersonales.

 Incorporar nuevas creencias que nos impulsen al éxito.

 Disminución del Estrés.

• Padres de familia 

• Ejecutivos 

• Estudiantes 

• Publico en general 



Beneficios de los Módulos

FUNDAMENTOS (módulo de 
apertura )

Conocerás el poder que te

proporciona practicar la P N L y así

iniciarás el proceso de tu

perfeccionamiento personal.

LENGUAJE METAMODELO

Podrás obtener una comunicación objetiva y

clara con aquellas personas que te interesan

LENGUAJE PERSUASIVO 

Podrás a través de una

comunicación de influencia positiva

mejorar tus relaciones con aquellas

personas que te rodean.

REPROGRAMACIÓN PERSONAL

Lograrás con un cambio en hábitos y

creencias dar un giro positivo a tu vida.DESARROLLO PERSONAL 

Aprenderás a usar tus valores y

creencias como motores para el

logro de tus metas. ESTRATEGIAS DE VIDA 

Podrás optimizar las acciones para tu toma

de decisiones, motivación y aprendizaje

para un mayor éxito en la vida.
CREATIVIDAD

Descubrirás y ampliarás tus

habilidades creativas para lograr

objetivos personales. NEGOCIACIÓN

Desarrollas las habilidades personales en

negociaciones donde tu objetivo sea

ganar-ganar

INTEGRACIÓN 

Sabrás utilizar las técnicas que

proporciona la P N L en diferentes

contextos.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Seminario de certificación internacional,

con la co-desarrollara de la PNL, Judith

DeLozier.



Sigue leyendo y conoce mas… 

Detalles del Curso  

Duración 

150 horas distribuidas en 9 módulos más el de certificación

Horario

Certificación Internacional 

Certificación Internacional por DeLozier and Associates

Internacional (Judith DeLozier), Diploma y reconocimiento

de Instituto de Programación Neurolingüística de

Monterrey.

Vespertino
Módulo de apertura
Miércoles de 07:00 pm a 09:45 pm (5 sesiones consecutivas)

Fin de semana
Sábado de 10:00 am a 1:00pm (5 sesiones consecutivas)

Matutino
Módulo de apertura y módulos de continuidad
Miércoles de 9:00 am a 12:00 pm (5 sesiones consecutivas)

Vespertino

Módulos de continuidad
Lunes o Martes de 07:00 pm a 09:45 pm (5 sesiones consecutivas)


