CENTROOTACE
Construye tu nuevo presente

Taller Introducción a la (PNL)
Programación Neurolingüística
Objetivo del Taller: Incentivar “la flexibilidad al cambio” para lograr resultados deseados en el campo personal,
académico, profesional, entre otros, a través de las valiosas herramientas que nos aporta la PNL, para que
puedan desarrollar habilidades comunicacionales , así como capacidades, técnicas, métodos, modelos, etc., a
favor de las Relaciones Interpersonales asertivas, las cuales repercuten de manera directa en el éxito que
deseamos alcanzar en todas las áreas de nuestra vida.
Alcance del Taller: El curso brindará al participante una vivencia teórico práctica, orientada a definir sus
objetivos de vida de manera coherente y ecológica, mejorando su capacidad de comunicación interna
(consigo mismo) y externa (con otros), y la habilidad de referirse a los marcos de conducta propuestos por la
PNL, que contribuyen al enriquecimiento y expansión de su mundo.
Metodología: Herramientas teóricas y prácticas vivenciales de la PNL.
Incluye: Certificado, Material de Apoyo y Refrigerio.
Lugar: Hotel Casacoima, sector Santa Rosa, Calle Unare, Puerto Piritu, Edo. Anzoátegui.
Contenido General:
* Cuestionario Cíclico.
* Qué es la PNL.
* Un Poco de Historia.
* Qué esperar de la PNL.
* Mapas y Filtros.
* Meta Modelo.

FECHA:
Modulo I, 19/11/2011
Modulo II, 26/11/2011

* Lenguaje y Programas.
* Marcos de Conducta.
* Modelo Etapas del Aprendizaje.
* Postulados de la PNL.
* Objetivos bien Formulados.
* Mapa del Tesoro

HORARIO:
de 8:00 am. A 5:00 pm.
de 8:00 am. A 5:00 pm.

* Situarse en el Futuro.
* Elementos de la Comunicación.
* Sistema Representativo.
* Contexto, Contenido y Patrones.

INVERSIÓN:
Bs. 450,00
Bs. 450,00

(Descuento promocional Bs. 150,00 para los participantes que se inscriban antes del 10/11/2011)

Coordinadora: Janis Reyes
Centro dedicado a la Orientación - Terapia - Aprendizaje - Cambio y Evolución
Contactos: 0281-441.20.15 - 0414-178.06.51 / 0412-717.74.14 - http://otace.wordpress.com - e-mail: otaceplus@gmail.com

