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COACHING

EN PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA AVANZADA
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
ONLINE Y PRESENCIAL

Promoción No. 12

Avalados por
The Society of NLP®

Porque al unir el Coaching y la PNL,
se logra no solo saber el QUÉ HACER
por medio de un sistema de
preguntas bien enfocadas con un fin
preciso que consiste en reconocer
que tenemos los recursos para
transformarnos o lograr objetivos,
sino también el CÓMO lograr este
objetivo, estado o recurso interior
que es lo que aporta la PNL.
Porque deseas ayudar de una
manera estructurada a otras
personas a conseguir los cambios
que tu mismo ya has experimentado
dentro de las experiencias
individuales.
Porque sabes que al ayudar a otros
a crecer personalmente , tú mismo lo
estás haciendo para ti.
Porque lo quieres aplicar ya sea en
tu vida personal, social o laboral.

Es la organización mundial más importante y la original.
Creada para mantener control de calidad sobre los
entrenamientos de Programación Neurolingüística.
Originalmente fue creada a finales de la década de los setentas por
Richard Bandler y John Grinder y establecieron que todo aquel que
quisiera certificarse en PNL deberían hacerlo por medio de esta
organización o alguno de los institutos y/o entrenadores avalados
por esta.
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Al separarse Bandler y Grinder, el primero mantuvo su parte y la
dirección de esta organización, mientras que 5 personas
denominadas "The Bandler Group" compraron la parte que
correspondía a Grinder y siguieron trabajando bajo la guía de
Bandler. Hay muchos entrenamientos de PNL en el mundo y aunque
seguramente hay muchos muy buenos aún sin el aval de Bandler, la
Sociedad de PNL® y Bandler no puede garantizar la calidad de estos.

Los seres humanos
de hoy no conocen todas las
respuestas a los desafíos que va
planteando el mundo y sus propias
vidas; el éxito está en conocer el poder
de su mente, ser totalmente consciente
de sus fortalezas y de sus debilidades
tanto propias como de su entorno y sobre todo saber cómo
generar los cambios necesarios para cumplir los objetivos
propuestos. Pero para esto se necesita romper paradigmas y
plantear alternativas diferentes a las que ya se vienen usando,
generando infinitas posibilidades de acción. ¿Cómo puedes
conseguir fácilmente esto? a través de la PNL.

Es el proceso de cambio guiado
por un coach (entrenador).
En los contextos empresariales y
personales se conoce por Coaching al
proceso estructurado y dirigido mediante
el cual el entrenador y la persona o grupo
implicados en dicho proceso buscan el
camino más eficaz para desarrollar las
competencias requeridas en la
consecución de los objetivos
propuestos.
El Coaching es un modelo personal que,
desde una perspectiva externa e imparcial,
escucha, observa y evalúa las necesidades
de la persona, así como los recursos con
que cuenta. Después de realizar un
diagnóstico basado en la estructura
mental del coachee (cliente o paciente), el
coach asiste al coachee a aprender de sí
mismo, convirtiendo sus debilidades en
fortalezas y sus fortalezas en
potencialidades.

Procede del término inglés
coach: entrenar.

Porque el Coach dirige y determina
un proceso estructurado entre él y
una persona o un grupo,
dice el QUÉ, con el fin de facilitar
cambios en el comportamiento,
basándose en un diagnóstico
predeterminado y en herramientas
que orientan a ese diagnóstico.
Una vez obtenida esta parte, la PNL,
da técnicas específicas para
CÓMO hacerlo. Es decir, El Pnlista
que maneje Coaching, constituye la
amalgama “PERFECTA" para
conseguir de forma ordenada y
efectiva los cambios deseados.

Formar a los participantes como Coaches
con PNL, enseñándoles un modelo de
desarrollo personalizado, en el cual logren
reconocer la estructura mental de los seres
humanos, la cual es única e irrepetible, para
hacer un diagnóstico objetivo de lo que
realmente el coachee necesita cambiar
para cumplir los objetivos propuestos.
Luego usando las mejores y más nuevas
herramientas de la PNL y generar acción
para lograr resultados reales y evidentes.
Los participantes aprenderán a hacer el
ajuste perfecto entre el estado actual y el
estado deseado de los coachees. Este
modelo de desarrollo se puede usar tanto
en la parte empresarial, como en la parte
personal. Para que el Coach cumpla este
objetivo es importante desarrollar dentro de
este entrenamiento sus propias habilidades
de comunicación, liderazgo, trabajo en
equipo, flexibilidad, toma de decisiones,
aprendizaje y creatividad.

Recibirás el Certificado que te
acreditará internacionalmente como:
Licensed Advanced NLP Coach
firmado por el Dr. Richard Bandler,
John La Valle y Alexandra Figueroa ,
con el sello oficial de The Society of NLP.

¿QUIÉNES PUEDEN ESTUDIAR COACHING CON
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA AVANZADA?
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Las personas que que completado estudios de máster en pnl,
certificados por richard bandler y the society of nlp.

OBJETIVOS
• Expectativas
INFORMACIÓN DE CONSCIENCIA
¿Porqué actuamos como actuamos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la conciencia?
Leyes universales
Entre el dolor y el placer
¿Qué es procastinar?
7 necesidades humanas
Danzando con el presente
¿Qué es el ego?
De víctima a justo
El viaje del héroe
Escala de emociones
Estados emocionales de
los seres humanos
• Descubriendo las heridas
detrás de las máscaras
• Recursos que llevan a
emociones positivas

INTEGRACIÓN COACHING Y PNL
• ¿Qué es Coaching?
• ¿Qué es PNL avanzada?
• ¿Por qué y para qué usar la combinación de PNL
avanzada y Coaching?
• Proceso de aprendizaje.
• ¿Quién es el Ingeniero de la mente?
• El proceso de Ingeniería de la mente: desde el
primer contacto hasta la última sesión con el
cliente.
• Ingeniería del trabajo en equipo.
ESTRUCTURA INDIVIDUAL Y HABILIDADES
DEL INGENIERO DE LA MENTE
• Actitud y comportamiento del
ingeniero de la Mente: Flexibilidad.
capacidad holística de cambio,
reencuadres, polarización, lenguaje,
emociones, energía, físico.
• Técnicas de pensamiento estratégico.
• Comunicación no verbal.
• Sistema de creencias.
• Herramientas lingüísticas avanzadas
para una argumentación efectiva.
• Metamodelo progresivo.

RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA MENTAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Componentes importantes de la estructura mental
El estado de consciencia desde la estructura mental
Imágenes, mapas y patrones neuronales
Estructura global dinámica
¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Qué es un estado interno?
Foco mental
Contextos en los que nos desarrollamos
Estrategias mentales integradas
Metaprogramas
Patrones de habilidad de palabra.
Plan de acción por medio de preguntas.

MODELO EXTENDIDO DE CAMBIO
SISTÉMICO
•
•
•
•

Estado actual
Secuencia de preguntas
Estado deseado
Proceso de acción

HERRAMIENTAS DE CAMBIO
• Pasos de todas las técnicas de PNL,
según el modelo Bandleriano
• Glosario: todos los conceptos de PNL,
según el modelo Bandleriano
• Modelo Milton Erickson
• Estableciendo objetivos bien formados
• Sistemas lógicos
AUTOINGENIERIA DE LA MENTE
• Dirigiendo la fuerza que me impulsa
a actuar
• Primer paso: tomar el control
• Cambios duraderos y permanentes
• Enfocándonos hacia el cambio
INTERVENCIÓN - CASOS REALES
• Dirigiendo la fuerza que me impulsa
a actuar
• Primer paso: tomar el control
• Cambios duraderos y permanentes
• Enfocándonos hacia el cambio

DIRECTORA INGENIERÍA MENTAL

1 de las 5 únicas Master Trainer de PNL
en Latinoamérica, certificada por
Richard Bandler y The Society of NLP.
Advanced NLPTM
Therapeutic Specialist
Conversational Change Specialist
Máster en Habilidades Directivas del Siglo
XXI con Técnicas de PNL del Colegio de
Investigación y Desarrollo Empresarial en la
ciudad de México.
Applied Neuro Hypnotic Repatterning
Certificada en Design Human Engineering
Hipnosis Clínica y sus Aplicaciones
Terapéuticas del Instituto Guatemalteco
De Psicología e Hipnosis Clínica
Cosmología de Martinus, Instituto
Martinus, Klint Dinamarca
Odontóloga de la Universidad
Nacional de Colombia
Posgrado en Atención Integral del
Paciente Adulto en la Universidad
de Antioquia.

DIRECTORA INGENIERÍA MENTAL

"Alexandra Figueroa P.
es entrenadora de PNL pionera en
Colombia, siendo de las primeras
personas en promover certificaciones
internacionales en PNL y Coaching.
La recomiendo ampliamente por su
experiencia, sus habilidades lingüísticas,
su entrega y la capacidad para enseñar
lo último de la PNL.
Es una entrenadora altamente
calificada y es miembro del Equipo
de Entrenamiento (Richard Bandler's
training team) de Richard Bandler
en USA"
John La Valle, President of
The Society of NLP

2021
Febrero 20 y 21
Marzo 13 y 14
Abril 17 y 18
Mayo 22 y 23
Junio 12 y 13
Julio 3 y 4
Julio 31 y Agosto 1
Septiembre 11 y 12

Si quieres mayor información sobre certificaciones en PNL o cursos, contáctanos:

322 9168013
@ingenieria.mental

www.facebook.com/Ingenieriamentalcolombia

Experiencia Ingenieria Mental

Ph By: Shutterstock

www.ingenieriamental.com.co

