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Desarrolla tu «Software Mental»,  
Para conseguir resultados excelentes 

 

Programación: Programas mentales» que se expresan a través de nuestros comportamientos y 

comunicación. 

Neuro: Dichos programas tiene su base en nuestro cerebro y neurología y son susceptibles de 

mejorarse, actualizarse y optimizarse.  

Lingüística: La expresión externa de tales programas o modelos mentales se lleva a cabo a través de 

nuestro lenguaje (verbal y no verbal).  
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e trata de aprender una serie de técnicas de COMUNICACIÓN EFICAZ para dirigir 
a nuestros interlocutores (sean clientes, pacientes, compradores, alumnos, 
empleados, miembros de un equipo, etc.) hacía nuestro objetivo deseado (una 

venta, un aprendizaje, un comportamiento, habilidad, negociación, etc.) Expresado de 
forma coloquial, es llevar a “nuestro terreno” a aquellos con quienes interactuamos y 
disponerles a que acepten nuestros objetivos y metas. Para ello incorporaremos a 
nuestras habilidades personales, una serie de técnicas sencillas pero muy eficaces 
que nos permitan conseguirlo. Éstas se basan en los últimos conocimientos aplicados 
en materia de Programación Neurolingüística, que durante estas últimas décadas ha 
demostrado ser excelente a la hora de conseguir resultados super-eficaces.  
 La P.N.L. ha producido cientos de modelos reconocidos y eficaces (conjunto de 
técnicas y aplicaciones prácticas) para la excelencia humana útiles en los NEGOCIOS, 
los DEPORTES, la TERAPIA MÉDICA Y PSICOLÓGICA, POLÍTICA, LIDERAZGO 

EMPRESARIAL O SOCIAL, la  EDUCACIÓN, las 
RELACIONES PERSONALES, Su aplicación es útil 
prácticamente en cualquier ampo de la actividad 
humana donde intervenga el lenguaje y la 
comunicación. La compatibilidad de la P.N.L. con 
cualquier otro sistema de formación, terapéutico o de 
crecimiento personal se ha venido incorporado a los 
mejores sistemas de desarrollo personal, inteligencia 
emocional y coaching, multiplicando exponencialmente 
su eficacia comprobada y haciendo que: 

 Se utilicen sus modelos en las EMPRESAS más importantes del mundo.  

 Grandes DEPORTISTAS de alto rendimiento usen sus métodos. 

 Ha revolucionado el mundo de la PUBLICIDAD y la INFORMACIÓN. 

 Se eliminan muchos problemas de aprendizaje en la EDUCACIÓN. 

 Se aceleran los PROCESOS TERAPÉUTICOS psíquicos, emocionales y físicos 

 En VENTAS, DERECHO, POLITICA, DIPLOMACIA, etc... como eficaz herramienta 
para la comunicación de grupos y masas. 

 

 

 
La formación se dirige a todos los profesionales mayores de edad, de cualquier 
condición y profesión, que quieran mejorar sus resultados en su campo de actividad y 
conseguir una comunicación de excelencia, así como conseguir liderar los procesos 
laborales, profesionales y personales en los que se desenvuelve.  
 
Para ello, abordaremos como están actualmente nuestras habilidades de 

S 

En qué consiste esta Actividad 

A quien va dirigida esta formación 
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comunicación,  conocer  cuál es el origen de nuestras creencias. Averiguar si son 
capacitadoras o discpacitadoras (limitantes o potenciadoras). Conocer nuestra escala 
de Valores. Y comprobar cómo ambas cosas repercuten en nuestros comportamientos 
finales. Además aprenderemos a reconocer y  aprovechar mejor nuestros recursos 
naturales” y descubrir recursos desconocidos (subconscientes). 

 
Descubrirán cómo pueden aplicar estas habilidades en su vida personal y profesional y 
también cómo ayudar a otras personas a llevar a cabo el mismo aprendizaje, ya que la 
PNL interviene y sirve en cualquier proceso en el que se necesite comprender mejor a 
los demás y a uno mismo, logrando una comunicación más eficaz, efectiva y excelente. 
 
 
 
 
 
 Ampliar nuestra consciencia (ver más allá), en beneficio propio y el de aquellos 

que nos rodean.  
 Usar estas herramientas para transformar el entorno, según nuestras 

preferencias y necesidades, a través de la comunicación (Verbal y No Verbal).  
 Obtener resultados extraordinarios en cada una de las áreas de acción e 

influencia.  
 Incorporar estas técnicas de manera automática a nuestro día a día, 

compartiéndolas con nuestras familias, empresas, clientes y relacionados; lo 
cual aportara una manera eficaz de lograr nuestras metas. 

 

  
 

 
El contenido de este curso supone un auténtico “resumen” de las más variadas 
técnicas de PNL con el fin de abrir a los participantes la posibilidad de conocimiento de 
esta gran “ciencia” para que cada uno las aplique de acuerdo a sus necesidades, tales 
como: 
 

 QUE ES LA P.N.L. Orígenes, historia, cómo surge y dónde 

Que temas vamos a abordar 

OBJETIVOS. Qué queremos conseguir 
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 EL SOFTWARE HUMANO. Cómo son los programas de nuestra mente                                                                      
PLANIFICACIÓN EFICAZ DE METAS Y OBJETIVOS. Las claves del enfoque 

 LOS MAPAS MENTALES. « El mapa no es el territorio »                                                                                                                                   
LOS SISTEMAS REPRESENTACIONALES. Cómo nos re-presentamos el mundo y  
lo que llamamos realidad. 

 LOS SENTIDOS. Los filtros de la experiencia 

 EL METAMODELO DEL LENGUAJE: Entiende el “código fuente” de los modelos 
mentales, para entender mejor a los demás. 

 EL CAMPO UNIFICADO DE LA P.N.L. Las “capas de la cebolla” de la 
personalidad. 

 BASES PARA LA MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO. Técnicas para 
autoprogramarse. 

 APRENDER A “CALIBRAR” A SI MISMO Y A LOS DEMÁS. Conéctate contigo 
mismo y con los demás. 

 “RAPPORT”. Establecer contacto y empatía. Liderar. 

 ACCESOS OCULARES. Que son y cómo funcionan. 

 SUBMODALIDADES. Los “ladrillos” de los que se compone la experiencia 
humana 

 ASOCIACIÓN Y DISOCIACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Estados que 
experimentamos. 

 LOS ANCLAJES. El dispositivo para lograr lo que deseas. 

 LAS LINEAS DEL TIEMPO. El tempo cerebral 

 ENCUADRAR Y REENCUADRAR LA EXPERIENCIA. El paradigma personal. 

 INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HIPNÓTICO DE MILTON ERICKSON. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Profesor usará una metodología Deductiva: no aprenderás las cosas directamente 

porque alguien te las diga… las vamos a experimentar y exponer entre todos. Por 

tanto nuestra metodología es activa, participativa, deductiva, y divertida…  grupal e  

integrativa, “conectiva” del interior hacia el interior de nuestra mente-emoción 

profunda y con el exterior expresado a través de nuestro comportamiento. Se irán 

intercalando la parte teórica y deductiva, con dinámicas de participación de los 

asistentes. Habrá  ejercicios, tanto individuales como en grupo.  

Cómo lo haremos (Metodología) 
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 Presentaciones con gráficos y esquemas 

 Practicas de cada tema. El “Trainer” (Profesor) hace un ejemplo general de 
cada ejercicio para TODOS, previo a cada práctica, que luego se hará en el 
grupo, por parejas, tríos o grupal 

 Dinámicas de grupos variadas para la integración mental y emocional 

 Material de Apoyo digital 

 Aprendizaje consciente y subconsciente. Se usan meditaciones a través de 
técnicas ericksonianas y “creación de estados” para “fijar” lo aprendido 

 Asistencia directa del Trainer y su equipo  

 Asistencia posterior “on-line”  
 

 

 

La PNL es tan versátil que podemos obtener múltiples 

beneficios, en función del campo donde lo apliquemos. Citamos aquí algunos que 

podemos obtener al terminar nuestra formación: 

 “Vender” mejor nuestros productos (sean los que sean, personas o cosas) 

 Detectar micro-señales para saber si nuestro mensaje llega o no a los demás. 

 Programarnos a nosotros mismos para obtener resultados pre-establecidos. 

 Conducir a otras personas hacia los resultados que deseamos. 

 Usar el lenguaje verbal y no verbal para sincronizar y empatizar con nuestros 

interlocutores y demás personas con las que nos comuniquemos. 

 Descubrir y mejorar mis recursos comunicativos. 

 Afianzar la autoconfianza y la auto-estima.  

 Conocer cómo es el lenguaje propio y el de otros y hablarles en “su lenguaje” 

           
 
 
  

DOBLE CERTIFICACION CONJUNTA 

 

 

 
 
Nuestra formación en P.N.L. está avalada y reconocida por: 

 Asociación Española de Programación Neurolingüística “AEPNL” 
(www.aepnl.com), acogiéndose a sus normas de contenidos y calidad.  

¿Qué beneficios obtendremos 

Certificaciones y Avales 
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 Sociedad Hispanoamericana de Psicología Aplicada, «HISPAMAP» 
(www.hispamap.net)  

 Por tanto el alumno recibirá una certificación doble de ambas instituciones.  
 
Esta formación constituye el PRIMER MÓDULO de los 9 que componen las 
enseñanzas oficiales del PRACTITIONER DIPLOMADO EN PROGRAMACIÓN 
NEUOLINGÚÍSTICA PNL  de IDEHA (90 horas presenciales – O también de la 
modalidad “on-line” a distancia-semi-presencial), reconocido por ambas entidades. 
Si posteriormente desea cursar con «IDEHA» dicha formación, tanto presencial 
como “on-line”, este curso le será computado y reconocido como primer módulo 
del Practitioner en PNL. (9 horas lectivas con sus contenidos) 
 
Cursado el Practitioner en PNL de IDEHA, podrá acceder  enseñanzas superiores  
que se imparten en el MASTER en PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA de IDEHA, 
igualmente tanto presencial como a distancia.  (Más información en www.ideha.es) 
 

 
 

 

JOSE DE ZOR GARCIA MARTINEZ Este curso está 

impartido por José de Zor, Trainer en P.N.L., Profesor y 

Socio-Didacta y de la (Asociación Española de Programación 

Neurolingüística AEPNL). Coach Profesional Certificado por 

ASESCO (Asociación Española de Coaching). Coordina  

enseñanzas en el Departamento de Formación y Docencia 

de la “Sociedad Hispano Americana de Psicología Aplicada, 

HISPAMAP.  

Inició sus estudios académicos titulándose como Técnico en 

Actividades Socioculturales y Comunitarias, prosiguiendo estudios de Psicología en la 

Universidad Nacional de Ecuación a Distancia (U.N.E.D. – España). Máster en 

Psicología Social por la Inter American University (New York). Diplomado en Hipnosis 

Clínica y Sofrología por el “American Institute of Psychology Inc.” de Miami (U.S.A.),  y 

otros estudios similares.  Miembro Docente de la Asociación Internacional de Hipnosis 

Clínica y Experimental- “AHICE”. 

Ha trabajado en el asesoramiento empresarial y político, en diversas instituciones 
públicas y privadas. En su  enfoque sistémico y didáctico personal, la persona es lo más 
importante, “un ser humano armónicamente integrado en el Universo en el que 
actúa. “ Lo importante para José de Zor es que “aprehendamos” de manera fácil, 
divertida. Le interesa mucho la PRÁCTICA y que sus alumnos se lleven en “su 
mochila” todo el conocimiento incorporado, consciente e inconscientemente... 
 

Profesores del Curso 
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EDUARDO  CACERES SANTILLAN   (Profesor asistente).  

Es Máster en Coaching e Inteligencia Emocional, así como    

Practitioner  en  Programación Neurolingüística, ambos por la 

Universidad de Salamanca (España). Certificado en Hipnosis 

Ericksoniana (avalado por la “Asociación Española de 

Programación Neuro Lingüística, AEPNL  y la “Sociedad 

Hispanoamericana de Psicología Aplicada”, HISPAMAP).    

Formador de Élite de la Universidad de Salamanca. Además ha 

sido entrenado  por Anthony Robbins en Londres, en el curso 

intensivo  “Descubre el poder que hay en ti”. Cuenta con toda una vida de experiencia 

como Empresario,  habiendo coordinado equipos directivos, logística y empresas de 

diversa índole, tanto en España como en América. 

 
 

  
 

 

Lugar, Fechas y 

horarios 

 

 

 

     Hotel Conde Duque Plaza Conde del Valle Suchill, N.5 Madrid 28015.  
       Metro: 
       Viernes 14  y  Sábado 15 de Noviembre 2014 
       De 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00  
 
       Hotel AC Leon San Antonio. C/Velazquez N. 10 Al Lado Corte Ingles 
       Viernes 21  y  Sábado 22 de Noviembre 2014 
       De 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00  
 
       Posibilidad de hacer en privado para colectivos y empresas 
 

     

Requisitos       Traer impresos los PDF enviados por mail previamente. 
      Vestir ropa y calzado cómodos. 
 

Inversión                 OFERTA PROMOCIONAL:  250 €   195 € 

El precio incluye  Archivos monográficos en  PDF de los contenidos básicos  

 Doble Certificación de Estudios: AEPNL e HISPAMAP 

 Reconocimiento de este curso para el Practitioner y Master de 
Programación Neuro Lingüística de IDEHA 

 Contacto de seguimiento para evaluación de resultados 

 Incorporación al CLUB Profesional de IDEHA 
 

Otras Informaciones 
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Importante: 

No espere mas 

inscríbase YA ! 

 

Venta Anticipada hasta 7 días antes del evento:  

165 € euros    

Este curso solo se realiza una vez al año y sus plazas son limitadas. Se 
respetará el orden de inscripción hasta completar grupo. 

 

Cómo Inscribirse 

  

Para confirmar su inscripción con más comodidad puedes: 

 Realizar transferencia al número de cuenta BBVA                                                     
IBAN ES44- 0182-2305-6302-0158-4309    a nombre de  
Instituto de Desarrollo Humano Avanzado IDEHA , detallando tu 
nombre y apellido 
Comprar la entrada  en la página www.Ticketea.com 

 Paypal a través de tu cuenta en Paypal, podemos enviarle 
solicitud de aceptación del  cargo a su email  

 Cargo a tarjeta de Crédito desde el TPV Virtual. 

 

Para sus dudas y 

consultas 

 

Lunes a viernes de 10 h a 21 horas 

ercaceres@ideha.es +34 678316654 

dcenteno@ideha.es  +34 677006815  

 

contenidos   zor@ideha.es   +34 677096008  

 

 

Nuestros precios son 

asequibles a la mayoría.  

Difunda esta información  

entre quienes considere que 

podría interesarles, así nos 

ayudamos todos. 

 

 

http://www.ticketea.com/
mailto:ercaceres@ideha.es

