


¿ Quieres innovar en la forma 
cómo haces tus sesiones de coaching?

¿Quieres tener un acercamiento a la PNL?

¿Te gustaría experimentar cómo la PNL
puede potencializar tus procesos?

Conoce las principales herramientas de PNL 
aplicables a procesos de coaching ejecutivo 
y personal  e intégralas a tu metodología. 

WEBINAR
GRATUITO 18MARZO

6:30 P.M
REGISTRATE EN ESTE LINK:

www.ingenieriamental.com.co/pnl-aplicada-en-procesos-de-coaching/



Qué es la PNL y cómo enriquece
o facilita procesos de coaching

Sistemas holográficos

Lenguaje de acceso al inconsciente

Re improntas y creencias con PNL

Re encuadres de significado
y de contexto usando el lenguaje.

Ajustes de líneas del tiempo

Metáfora y procesos de cambio

Del estado crash al estado coach

¡Y MUCHAS MÁS !

Hemos creado un espacio de formación dirigido a coaches certificados y/o 
masters en PNL que quieran conocer  una PNL actualizada, práctica y efectiva 

para procesos de coaching ejecutivos o personales. 

EN ESTE CURSO
¿QUÉ APRENDERÁS

INTENSIVO?

CONOCE A TUS INSTRUCTORES:



ALEXANDRA 
FIGUEROA

MARIA PAULA
ALONSO

RICARDO
PEÑA

Master trainer en PNL 

Co creadora, en 
Colombia,  de la 
certificación 
internacional Coaching 
con PNL 

Más de 650 procesos de 
coaching 

Más de 2.550 personas 
certificadas en PNL en 
22 años 

Certificada en Coaching 
generativo

Trainer en PNL 

Master en 
psicobiología y 
Neurociencia Cognitiva 

Coach personal, 
ejecutiva certificada 

Más de 85 procesos de 
coaching hasta la 
fecha. Más de 15 años 
como catedrática.

Más de 3500 personas 
en procesos 
formativos. Más de 35 
empresas impactadas.

Durante el aislamiento 
por COVID-19 ha 
llegado a más de 22.000 
personas en talleres 
web y conferencias

Master en PNL 

Coach certificado 
personal, de equipos y 
aprendizaje experiencial. 

Más de 1.300 personas 
formadas en coaching 
comercial 

Más de 500 personas 
formadas en habilidades 
blandas y coaching



Este curso está creado para que puedas unir, 
de forma práctica, dos de las metodologías más 
impactantes en el cambio y desarrollo de miles de 
personas alrededor del mundo. 

INTENSIDAD HORARIA: 12 HORAS
EN 3 MÓDULOS DE 3 HORAS CADA UNO

7:00 p.m a 9:00 p.m

Antes del 5 de abril          
530.000

8 y 9 de abril
15 y 16 de abril
22 y 23 de abril

FECHAS

HORARIO

INVERSIÓN

Después del 5 de abril   
630.000

REGÍSTRATE EN ESTE LINK PARA SER PARTE DE ESTE CURSO https://forms.gle/tnyF29rBLk2qmaW66

https://forms.gle/tnyF29rBLk2qmaW66


www.ingenieriamental.com.co @ingenieria.mental www.facebook.com/Ingenieriamentalcolombia

322 9168013

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

Experiencia Ingenieria Mental
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