
 

 

CURSO INTENSIVO DE PNL 

9 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Mayo 2015 

 

Taller de PNL Transpersonal 
 

Myriam Alvarez Jaén 

HERRAMIENTAS PARA 
PENSAR, VIVIR Y ACTUAR 

 



 

 

Programación Neurolingüística. 

Un método y herramientas para saber cómo piensas, aprender a superar 

limitaciones y a potenciar tus recursos. 

“Cada vez somos más los que anhelamos crecer, descubrir, desarrollarnos 

como seres humanos libres, auténticos y maduros, al tiempo que 

encontramos un sentido más profundo para nuestras vidas”. 

 

CONTENIDOS 

Introducción a la PNL: Herramientas para pensar, vivir y actuar 

Cómo funciona tu mente. 

• La PNL. Presuposiciones y sus 3 generaciones. 

• PNL Transpersonal 

• Pilares fundamentales de PNL 

• Dinámica para averiguar cómo piensas 

Como haces tus mapas de comunicación. 

• Influencia del uso del lenguaje en ti y en los demás 



• Dinámica para conocer tus sistemas de preferencia inconscientes. 

Llévate un recurso potenciador para actuar. 

• Qué es un anclaje 

• Cuándo utilizarlo 

• Cómo hacer tu un anclaje y cómo ayudar a otros a que lo tengan. 

La visión del sistema al que perteneces. 

• Posiciones perceptivas. 

• Practicando con la empatía y los límites 

 

Metodología: Práctica y vivencial apoyada en un marco teórico. 

Orientado a: Profesores, terapeutas, coaches, estudiantes y personas que 

quieran mejorar su vida, plantearse metas y alcanzarlas. 

Facilitado por: Myriam Álvarez Jaén 

Trainer en PNL por el Instituto de Potencial Humano. PCC Coach 

Certificada por ICF. Formada en técnicas de expresión corporal-

emocional. Especializada en Psicología Social. Licenciada en Sociología. 

Master en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Más de 15 años de 

experiencia de trabajo en diferentes empresas en el área de RRHH y más 

de 5 años como consultora y formadora. 

Gestión, organización y colaboración: Marina Ayán tejero 

Coach personal cuerpo mente, educadora transpersonal. Instructora de 

Pilates, y método Mayan.  

Fecha del evento: sábado 9 de mayo de 2015 

Horario: de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas 

Lugar: Calle Hospital, 2 2º. Pozuelo de Alarcón, Madrid. 



Espacio de Co-Working 

Inversión: 100 € pronto pago 70 euros IVA incluido (antes del 21 de abril) 

Confirmación de la Reserva: Prepago del 50% del total de la reserva antes 

del 21 de abril (plazas limitadas) Restante 50% se abonará en efectivo el 

día del evento.  

Datos bancarios para el pago:  Transferencia a Marina Ayán Tejero, 

concepto PNL. Nº de cuenta: ES59 1465 0100 95 1700962545. Una vez 

realizada la reserva enviar justificante a marina.ayan@gmail.com 

Más información: marina.ayan@gmail.com 669772128 

 

Más sobre PNL 

 

Rafa Nadal y la PNL 

La PNL nos permite detectar la emoción que es provocada por los 

pensamientos, y que es lo que Nadal denomina miedos y altibajos 

psicológicos. Hay un entrenamiento mental muy sencillo para poder 

lograr esto y es simplemente dirigir el foco de atención. 

Vivir con PNL te llevará a estándares altísimos en tu vida, sólo y 

únicamente si así lo quieres. 

El cerebro en acción genera la mente, y es la mente la que se enrolla con 

cualquier cosa, que en ocasiones no es lo más adecuado para 

mantenerte concentrado. 

 

Todos los entrenadores de alto nivel saben el poder que tiene la 

atención, la concentración y la capacidad de llevarse bien con nuestro 

jefe, con la mente inconsciente. Algunos dicen que cuanta más 

comprensión consciente tengamos de lo que hacemos o podríamos 

hacer inconscientemente, y cuanto mejor anticipemos lo que queremos 

hacer mejores resultados tendremos. 



 

La PNL es parecida a una ciencia porque nos da herramientas para 

analizar y controlar ciertos procesos inconscientes y dirigirlos hacia 

donde queremos. 

 

 

 

 


