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¿Qué es PNL? 

La PNL (Programación Neuro-lingüística), creada por John Grinder y Richard Bandler, describe de qué manera trabaja la 

mente para conseguir unos resultados determinados y estudia cómo los aspectos más sutiles de la comunicación verbal 

y no verbal están presentes en las relaciones interpersonales y contribuyen a producir cambios. 

La PNL se centra en la correcta definición de objetivos, se orienta al modelado de las personas más eficaces en cada 

ámbito de actividad, y se distingue por su capacidad de producir procesos de promoción de excelencia que la convierten 

en una de las tecnologías óptimas para conseguir un coaching eficiente, eficaz y con efectos que la persona integra de 

forma que los cambios perduran en el tiempo. 

Entrenamiento en las habilidades y técnicas fundamentales de PNL 

para tu desarrollo personal y profesional 

Talleres gratuitos de PNL: "3 claves de PNL para ser más feliz" 

Si aún no tienes claro cómo la PNL te puede ayudar a mejorar tu vida, te 

recomendamos que empieces por uno de nuestros talleres gratuitos donde te lo 

explicamos. Así nos conoceremos y te irás con tres claves a poner en práctica. 

 Fechas: 15 de septiembre, 10 de octubre, 17 de noviembre y 15 de diciembre. 

 Lugar: Adaptic® Institute, Av. Meridiana 292, Barcelona 08027 

 Entrada libre, previa reserva de plaza (por email info@adaptic.es, por teléfono 

932430192 o desde la página www.adaptic.es/taller-pnl-barcelona) 

Seminario Básico Introductorio de PNL  

El Seminario Introductorio de PNL es un Seminario práctico de 5 horas para conocer la PNL, y para aprender de forma 

amena alguna de sus habilidades básicas más útiles. En Barcelona, el sábado 12 de noviembre de 9 a 14h 

Para inscribirte ingresa 95 euros en la cuenta número 0049  3073  00  2014180235 de Banco Santander que está a nombre 

de Pilar Morales (Adaptic® Institute), indicando tu nombre en el concepto al realizar el ingreso o transferencia bancaria. 

Practitioner en PNL 

El Practitioner es el primer nivel de formación en PNL. Es un entrenamiento de 90h en las habilidades y técnicas 

fundamentales de PNL impartido de forma vivencial, amena y práctica. 

Docentes 

 

Pilar Morales: Coach y formadora. 

Directora de Adaptic Solutions, SL y 
responsable del departamento de 
Coaching de la multinacional Pronokal® 
Group. Didacta de la Asociación 
Española de PNL. Experiencia de más de 
25 años como docente. 

Pilar Morales es la única profesional española 
que ha colaborado con John Grinder (co-
creador de la PNL) y Carmen Bostic como 
didacta en algunas de las certificaciones 

internacionales que han impartido en España 

 
Y el Equipo de colaboradores de Adaptic® Institute (ver www.adaptic.es/equipo) 

Para iniciarte en el mundo de la 
PNL puedes optar por alguna de 
las opciones que te proponemos a 
continuación: 

 Un taller gratuito 

 El Seminario Introductorio 

 Curso Practitioner en PNL 

http://www.adaptic.es/


 

FORMACIÓN EN PNL 
2016-2017 

Pág. 2  
 

 

Persona de contacto: Raimon Espurz (raimon@adaptic.es, – Tel. 932430192 - 629361751) 
Adaptic® Institut – www.adaptic.es 

 
 

CALENDARIO 

17 de 
Diciembre 

14 de 
Enero 

11 de 
Febrero 

11 de 
Marzo 

1 de 
Abril 

6 de 
Mayo 

10 de 
Junio 

1 y 2 de 
Julio 

 

Contenidos 

RECURSOS Y HABILIDADES BÁSICAS de PNL 

EMPATÍA (Rapport) Cómo construir relaciones con los demás fáciles y fluidas. 

COMUNICACION VERBAL 
(Metamodelo del Lenguaje) 

Cómo comprender en profundidad la experiencia del otro (o de mí mismo/a), 
aprendiendo a hacer las preguntas adecuadas para ello. Cómo invitar a considerar a la 
otra persona (o a mí mismo/a) opciones más útiles de esa experiencia. 

COMUNICACION NO VERBAL 
(Calibración) 

Aprendiendo a observar determinadas claves de comunicación no verbal de las personas, 
para diferenciar y detectar sus estados psicológicos y mentales, e incrementar así mis 
habilidades de comunicación. 

OBJETIVOS VITALES 
Cómo definir mejor y conseguir más fácilmente los objetivos que deseo para mi vida: 
objetivos personales, profesionales, etc. 

RECURSOS PERSONALES (Anclajes): 
Cómo utilizar y potenciar mis recursos y cualidades positivas, para afrontar y resolver 
situaciones problemáticas.  

EL PODER DE LOS 
CAMBIOS MENTALES 

(Submodalidades y Línea del 
tiempo): 

Cómo desarrollar y utilizar determinadas capacidades de mi mente, para obtener 
cambios rápidos en algunas situaciones problemáticas: recuerdos desagradables, 
relaciones difíciles, fobias específicas, conductas compulsivas.  

TÉCNICAS AVANZADAS de PNL 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 
(Polaridades): 

Aprendiendo a negociar y a resolver los conflictos (personales y profesionales) que 
tengo conmigo mismo y con otras personas.  

MEJORES ALTERNATIVAS DE 
CONDUCTA (Reencuadre): 

Cómo encontrar mejores alternativas a diferentes conductas indeseadas.  

LENGUAJE HIPNOTICO 
Y AUTOHIPNOSIS 

(Hipnosis natural ericksoniana) 

Una forma de influencia y comunicación indirecta, respetuosa conmigo mismo y con los 
demás. Cómo utilizar la autohipnosis para lograr lo que deseo. 

METÁFORAS 
Aprendiendo a utilizar uno de los instrumentos más creativos y poderosos para influir 
con integridad en las otras personas y en mí mismo/a. 

POSICIONES PERCEPTUALES 
Y SISTEMAS 

Cómo obtener resultados específicos en sistemas donde están involucradas varias 
personas: parejas, familias, trabajo.  

ESTRATEGIAS EXITOSAS Aprendizaje de algunos modelos de excelencia personal: motivación, creatividad, etc. 

INTEGRACIÓN de todas las técnicas 
MODELO DE INTERVENCIÓN con PNL 

Cómo saber que herramientas utilizar para conseguir un resultado deseado. 

El curso de Practitioner en PNL se estructura en un sábado al mes 
en horario de 9 a 14 y de 15:30 a 20h en Barcelona, más un fin de semana residencial 

http://www.adaptic.es/
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Titulaciones 

 Certificado de Practitioner en PNL certificado y avalado por la AEPNL (Asociación Española de Programación Neuro-

Lingüística) con 80% de las horas de asistencia, y recuperación del resto. 

 Practitioner Diplomado en PNL certificado y avalado por la AEPNL con un trabajo práctico adicional supervisado. 

Precio 

 1.480 euros en pago aplazado: 80 euros de inscripción + 8 mensualidades (de noviembre a junio) de 175 euros cada 

una 

 1.380 euros en pago al contado, pagando una inscripción de 80 euros y 1.300 euros antes del inicio del curso 

 

 

REGALO 

 Dos sesiones de supervisión personal valoradas en 140 euros, para que, si lo deseas, puedas obtener 

el Practitioner Diplomado en PNL certificado por la AEPNL 

 

Para formalizar la matrícula y reserva de plaza, por favor, 

ingresa los 80 euros de la inscripción en la cuenta 

número 0049 3073 0020 1418 0235 de Banco Santander 

que está a nombre de Pilar Morales (Adaptic® Institute), 

indicando tu nombre como concepto del ingreso o 

transferencia bancaria. 

 Si una vez pagada la inscripción, no puedes o no quieres 

iniciar el curso por cualquier causa, te devolvemos el 

100% de tu dinero(1) 

 
 

(1)  Exceptuando las comisiones bancarias aplicadas a Adaptic Institute si 
el pago se realiza mediante TPV o Paypal 

 

 
 

 
  

http://www.adaptic.es/
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¿Por qué con nosotros? 

 Por los beneficios que aportará a tu vida personal y profesional, el hecho de vivir un proceso de crecimiento 
personal a lo largo de este curso de PNL 

 Por nuestra implicación personal en cada formación y con el seguimiento de cada alumno 

 Por el respeto que tenemos por la libertad, la integridad, y el ritmo de cada una de las personas que participan 
en nuestros cursos 

 Por nuestro proceso de mejora continua de los cursos 

 Por ser profesionales reconocidos con amplia experiencia en el ámbito español de la PNL 

 Por nuestra amplia experiencia como formadores de PNL. Pilar Morales es la 
única profesional española que ha colaborado con John Grinder y Carmen Bostic 
como didacta en algunas de las certificaciones internacionales que han impartido 
en España.  

 Porque nos hemos formado con los co-creadores de la PNL (John Grinder, Richard 
Bandler, Robert Dilts, etc.) 

 Porque actualizamos de manera continua nuestra propia formación con 
profesionales de referencia en el ámbito de la PNL 

 Por nuestra experiencia en la utilización de la tecnología y de los nuevos medios de comunicación en nuestros 
cursos y servicios 

 Porque estamos avalados por la AEPNL (Asociación Española de PNL)  

 Porque podrás experimentar aquello que más valoran nuestros alumnos: 
o del curso: "la amenidad de las clases y la utilidad práctica de lo aprendido" 
o del grupo: "el buen ambiente y el clima de participación creado” 
o de los docentes: "su pasión, empatía y paciencia nos hacen sentir seguridad y confianza" 

Testimonios 

 

“Gracias por todos los momentos compartidos de aprendizajes, risas, abrazos, estados de 
reflexión y emoción. Habéis creado impacto en mi vida y os estoy muy agradecida de haberos 
conocido. Un gran abrazo” 
 
Nuria Sáez. Psicóloga. 

 
 
 
 

“He obtenido múltiples beneficios para mi vida: la mejora en la comunicación, tanto a la hora de 
comunicarme como a la hora escuchar a las personas. Y otro beneficio muy significativo ha sido 
la gestión de mis estados emocionales: uso muy frecuentemente anclas y autohipnosis para 
cambiar el estado de ánimo que siento en una situación difícil, por otro estado de recursos que 
sea más potenciador para afrontar mejor esa situación” 
 
Florencio Casanova Hernández. Ingeniero y Director Técnico de una Empresa Industrial. 
 

 

“Soy más asertiva, me siento con más herramientas y recursos para mi trabajo como Coach, y 
me voy muy contenta pues he obtenido lo que quería del Curso. Gracias!!!” 
 
Andrea Elgueta Gómez. Coach. 

 

Estamos a tu disposición para resolver cualquier duda… 

http://www.adaptic.es/
http://www.adaptic.es/john-grinder/#colaboraciones

