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el desarrollo personal y profesional desde la PNL educativa, la
inteligencia emocional y el coaching. Maestro, coach educativo,
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Fundador y director de Mente Colectiva, una asesoría educativa
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Aúna la práctica educativa, más de 10 años como orientador escolar en colegios de la Comunidad de Madrid, con la formación del
profesorado de más de 30 nacionalidades y con la investigación y
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PNL Y EDUCACIÓN

En el área de conocimiento de la PNL se ha formado con Richard
Bandler y John Grinder, los creadores de la PNL, aunque se considera, afectiva y profesionalmente, aprendiz de Robert Dilts y
Judith DeLozier, promotores máximos de la Programación Neurolingúística. Es profesor asociado de la NLP University de California, obteniendo la primera afiliación mundial para impartir las
titulaciones oficiales de la NLPU en el ámbito de la educación. Es
miembro titular de la Asociación Española de PNL y de la Global
NLP Training and Consulting Community.
En la actualidad, también asesora a centros educativos para el despertar educativo, la innovación y la incorporación de metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

