


EVALUACIÓN ASPIRANTES A DIDACTA

10:00 - 11:00
AMADA MARTÍNEZ-MINUESA. 
La importancia de los Sistemas Representacionales en la Comunicación.
ALEX ROCA.  
Submodalidades y operadores modales. 
PILAR ROQUE. 
Polaridades: la integración de los opuestos.

11:30 - 12:30 
MARGARITA BUSQUÍ.
Conectando con metáforas.
GEMMA GONZÁLEZ. 
Transformando el fracaso en feedback. 
MARTA GONZÁLEZ-CORRÓ. 
Los Niveles Neurológicos del Pensamiento.

13:00 - 14:00
MARGARITA BARÓ.
Descubriendo mi misión con PNL.
BEATRIZ TIERNO. 
Recibiendo consejos de mentores.
ÀNGELS VERNET. 
Ponte en el lugar del otro. Siente que eres el otro
(Enseñando al cerebro a adoptar otras perspectivas).

16:00 - 17:00
MYRIAM ÁLVAREZ.
La Estrategia Disney: PNL y creatividad.
DIEGO GUERRERO. 
Del conflicto a una nueva realidad: tu cuerpo como guía. 
MANUEL MORENO.
Las posiciones perceptivas en PNL. 

17:30 - 18:30
JUAN ANTONIO GUARDIA.
A las puertas del cambio. Submodalidades, accesos oculares y modelado.
ROSA GUERRERO.
Un paseo por los niveles del cambio.
Mª EUGENIA MILLÁN. 
Las creencias y la abundancia, lo que crees creas. 

19:00 - 20:00
JAVIER GIL. 
Posiciones perceptivas (Otras ventanas para asomarse al mundo).
CLARA DARDER.
La PNL: comunicación y futuro. 
NÚRIA ORRIOLS. 
Creando futuro, estrategias creativas. 

SÁBADO 29/10/2016
HORARIOS

10:00 - 10:30
INAUGURACIÓN JORNADAS 

10:30 - 11:30 
AMOR OLIVA. 
Los valores desde la PNL y el Modelo Triaxial.
PILAR MORALES.
Coaching con PNL. Método PNK ®
ÁNGELES JORGE.
El círculo de excelencia multidimensional.

12:00 - 13:00
NOEMÍ CASABÓN Y SOL MARTÍNEZ. 
Más allá del programa.
JESÚS MARTÍNEZ. 
PNL y empresa.
CARMEN ESTHER LAFUENTE Y BETI COSTILLAS. 
PNL para la Alimentación Consciente.

13:15 - 14:15
CARMEN PIFARRÉ. 
Comunicación generativa en la empresa.
MARCEL GENESTAR Y Mª JESÚS CARO.
Recursos de PNL para la Mediación.
ALAIN MANZANO.
El Principio Rector en los procesos de Coaching.

16:30 - 17:30
JOSÉ PÉREZ. 
PNL y Sofrología.
MAYTE GALIANA Y MARISA VALLS. 
Resolución de conflictos en la escuela con Arquetipos de Transición.

18:00 - 20:00
WILLAM ESTRADA. 
Neurociencia cognitiva aplicada a la PNL.

21:00
CENA.

DOMINGO 30/10/2016

LUNES 31/10/2016
10:00 - 14:00 | 16:00 - 19:00

CHRISTINA HALL
EL PODER DEL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN 

19:30
ASAMBLEA

MARTES 01/11/2016

10:00 - 14:00 

CHRISTINA HALL
EL PODER DEL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN 



Horarios

· Fundadora y Directora de INSPIRANDO SOLUCIONES 
        (inspirandosoluciones.com), consultoría de liderazgo que 
contribuye a crear organizaciones visionarias, impulsadas 
por valores desde una visión sistémica, aportando valor 
social a nivel individual, organizativo y comunitario.

· Formada en Psicoterapia Sistémica y en Terapia Breve Es-
tratégica, Trainer en PNL avalado por la AEPNL. 

· Consultora y formadora en talleres de liderazgo y equipos 
en la Cámara de Comercio de Lleida.

· Certificada en DISC (Analista Conductual), Coaching por Va-
lores, Formada en Coaching Wingwave, Coaching de equi-
pos, PCC por ICF.

Los valores generan emociones. Los cambios vienen 
generados por lo que hacemos con esas emociones.
Están establecidos en términos abstractos: honestidad, 
amistad, lealtad, diversión, salud, seguridad, etc.

Nuestras expectativas responden a nuestro sistema de 
valores.Son conceptos mentales relativos a cada persona, 
que una vez llevados a la acción se hacen sólidos, y eso es 
lo que conforma la personalidad de cada uno.

Son la energía que hay detrás de nuestras metas.

Los valores ayudan a que nos comprometamos.

Una cosa son los valores enunciados y otra los vividos:

· Valores Vividos, se muestran a través de la conducta
· Valores Adoptados, se expresan verbalmente o por escrito, 
pero no se personifican ni ejecutan con coherencia.

Para que un objetivo sea acorde con nosotros y nos haga 
sentir bien, tiene que estar acorde con nuestros valores, 
así disfrutaremos también en el proceso de conseguirlo.

El valor viene de dentro y va hacia fuera.

El valor recalca lo que los demás reciben de nuestro 
esfuerzo, los valores muestran quiénes somos.

El valor puede crearse y desarrollarse con la innovación y 
el trabajo duro, aunque suelen heredarse y pueden 
definirse con la autoconciencia y la experiencia.

El valor puede medirse con el impacto, aunque los valores 
se miden por la fortaleza del carácter. El valor se deriva de 
la valía de nuestro trabajo para los grupos interesados, 
aunque los valores reflejan la valía de nuestro trabajo para 
nosotros mismos.

En el Modelo Triaxial distinguimos entre los valores finales, 
que se centran en la visión y misión de la organización y 
los valores instrumentales, diferenciando tres ejes: los 
valores económico prácticos, lo éticos - “sociales” o 
emocionales. Todos ellos encauzados por el Meta valor:
LA CONFIANZA.

LOS VALORES DESDE LA PNL Y 
EL MODELO TRIAXIAL.

AMOR OLIVA 



Horarios

· Coach personal, ejecutivo y empresarial. Directora de 
Adaptic®, responsable del Departamento de Coaching de 
Pronokal Group®. 

· Didacta de la AEPNL certificada internacionalmente en 
Coaching con PNL y Código Nuevo de PNL por John Grinder 
(AIC) y por Joseph O’Connor (ICC).

· Formada en PNL e Hipnosis Ericksoniana con Robert Dilts, 
Stephen Gilligan, Richard Bandler y Gabriel Guerrero. 

· Especialista en Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana por el 
Instituto Erickson Madrid – Los Ángeles. 

· Instructora acreditada de MBSR (esMindfulness) y Profe-
sora titulada de Biodanza.

En los años en que colaboré con John Grinder, le escuché 
hablar muchas veces de la importancia de realizar 
proyectos de aplicación (y no únicamente formativos) para 
que la PNL que, en palabras del propio Grinder, obtiene su 
validación a través de la práctica, continúe viva y siga 
creciendo.

Como responsable del Departamento de Coaching de 
Pronokal Group®, y como directora de Adaptic®, llevo 
años aunando formación y aplicación profesional de la 
PNL habiendo desarrollado herramientas y programas 
para el ámbito de la salud y es un honor, tanto para mí 
como para la compañía, haber obtenido este año el aval de 
Calidad de la AEPNL para programas profesionales de 
aplicación de la PNL por nuestro proyecto “Coaching con 
PNL - Método PNK”, que ahora ya lleva una larga 
trayectoria de funcionamiento.

El Departamento de Coaching de Pronokal Group® trabaja 
en los diferentes métodos de la compañía dedicados a la 
obtención de un peso saludable y al mantenimiento de los 
resultados obtenidos para personas con problemas de 
sobrepeso u obesidad, bajo estricto control médico. 

Dentro de esta compañía de ámbito internacional, el 
coaching se trabaja básicamente con herramientas y 
técnicas de PNL.

Este nuevo enfoque del área de coaching del método PNK 
sigue basándose en PNL (igual que nuestros diferentes 
métodos) pero presentando innovaciones importantes, 
tanto en el planteamiento del servicio como en las figuras 
profesionales a través de las que se facilita el apoyo a los 
pacientes y en el formato de las herramientas presentadas 
y los protocolos de actuación.

A lo largo de mi intervención, explicaré cómo, desde 
nuestro punto de vista, la PNL puede ayudar a optimizar 
los tratamientos médicos como el nuestro, que incluyen 
un cambio de estilo de vida por parte del paciente, y la 
importancia de introducir un apoyo psico-emocional 
efectivo desde el inicio. 

COACHING CON PNL  
MÉTODO PNK®.

PILAR MORALES 



Horarios

"Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo."

 Aristóteles

El Círculo de excelencia es un método que puede ayudar a 
disponer de recursos en momentos de dificultad. Puede 
ayudar a cambiar de estado y a mejorar la disposición frente a 
una determinada situación. 

Reconozco que el Círculo de excelencia me gustó desde que 
lo conocí. Sin embargo, he observado que, en ocasiones, a la 
persona le resulta difícil encontrar, o incluso revivir, 
experiencias de recursos. Para que esta técnica funcione, la 
condición indispensable es que la persona reviva plenamente 
un momento de recurso en su vida.  

Cuando se quiere cambiar un estado, o buscar una experiencia 
que pueda servir como recurso, puede no resultar fácil el traer 
al aquí y ahora dicha sensación. 

No tan plenamente como sería necesario.  
Resulta más simple traer al aquí y ahora un estado de recurso 
utilizando música (auditivo), movimiento (cinestésico) y la 
imaginación (visual). Así se puede generar sin recurrir a la 
memoria un estado concreto de bienestar, ligereza, poder, 
tranquilidad... en el momento presente. Una vez se dispone de 
la sensación que se busca, usar el Círculo de excelencia 
intensifica el efecto deseado, y se aplica a la situación 
conflictiva que se busca mejorar. 

Cuando empecé a utilizar esta técnica, me fue muy bien 
convertir al círculo en cilindro. La sensación de bienestar, de 
recursos, de capacidad, se incrementa al disponer del color-
sonido-sensación no ya desde el suelo, sino todo alrededor del 
cuerpo.  

En el taller enseňaré cómo utilizar el círculo de excelencia 
multidimensional. El uso de este modelo hace que el cliente se 
pueda mantener en un estado de recursos en lugar de en un 
estado de desamparo. 

Los dos estados a explorar en este taller serán los de “Activación”: 
alegría, energetización, poder; y el de “Desactivación”: tranquilidad 
y paz.

OPTIMIZANDO EL USO DEL 
CÍRCULO DE EXCELENCIA PARA 
CAMBIAR DE ESTADO.

ÁNGELES JORGE

· Licenciada en Ciencias Biológicas. 

· Socia titular de la Asociación Española de Terapia

· Gestalt desde 2003.

· Ha realizado el programa SAT con Claudio Naranjo.

· Formada en Constelaciones Familiares.

· Realizó su formación en PNL con Allan Santos y 
Vicens Olivé.

· Estudió con Robert Dilts, John Grinder y Michael 
Grinder. 

· Miembro didacta de la AEPNL desde 2005.

· Imparte el nivel de Practitioner de PNL desde el año 
2005.

· Trabaja como terapeuta y formadora. 

· Actualmente reside en Alemania.



Horarios

Noemí Casabón

· Miembro Didacta de la AEPNL. Coach por la AEPNL. Psicóloga Sanitaria, Te-
rapeuta Gestalt miembro titular de la AETG,  Coach WingWave certificada.

· Formada en teoría y métodos de psicoterapia Integrativa por The institute 
for Integrative Psychotherapy de New York.  Curso postgrado en Análisis y 
conducción de grupos .

· Colaboraciones realizadas como formadora de PNL: Institut Gestalt de Bar-
celona, Institut Integratiu de Barcelona, Universidad Ramón Llull y otras 
entidades públicas y privadas.

· Formadora de terapeutas desde el año 2007. 

Sol Martínez

· Miembro Didacta de la AEPNL, Coach por la AEPNL. Terapeuta Gestalt. Co-
fundadora de PNL Generativa.

· Formada en Terapia Integrativa en el Programa SAT de Claudio Naranjo. 
Master en Terapia Breve Estrategica, Master en Hipnosis Ericksoniana, 
Master en Coaching con PNL, Facilitadora EFT, Facilitadora de Psych-K y 
Conexión Cuantica Consciente, Formada en Respiración Consciente y Re-
birthing por el LRT Internacional, Coach WingWave Certificada.

· He impartido Formación de PNL en el Institut Gestalt,  en el Institut Inte-
gratiu,  en la UB Universitat de Barcelona y otras entidades públicas y pri-
vadas.

· Me dedico a la Terapia y Conducción de Grupos Terapéuticos  y Formativos 
desde el año 1989, a la Formacion de PNL desde el 2003, y a acompañar 
procesos de Coaching desde el 2004.

En este taller proponemos una aportación nueva al  traba-
jo con la línea del tiempo y los niveles neurológicos; inspi-
rado en la teoría del desdoblamiento del Físico Jean Pierre 
Garnier, la teoría del campo punto cero de David Bohm.

Vivimos condicionados, creando nuestro futuro en refe-
rencia a las experiencias del pasado y activando automáti-
camente los programas inconscientes que nos llevan a la 
repetición. Incluso nuestros valores que nos dan dirección 
(de acuerdo a nuestro mapa mental), también pueden ser 
factores limitantes en nuestra vida.

Según la física cuántica el tiempo es una construcción 
mental del ser humano y el pasado, presente y futuro 
están sucediendo a la vez. Todas las posibilidades están en 
el presente. 

En relación a lo anterior, la PNL realiza un trabajo profun-
do y eficaz  con el modelo de la línea del tiempo. 

También  a través de los niveles neurológicos se reconoce 
la parte esencial como una parte interna de la persona, 
y es desde el nivel de identidad hasta el nivel  de ambiente 
 que operan tanto el meta-programa de supervivencia, co-
mo todos los programas de nuestro mapa mental.

La propuesta es hacer un trabajo para la desprogramación 
del pasado, integrando la línea del tiempo y los niveles ló-
gicos de la existencia en conexión con nuestro ser esencial.

De manera que nuestros futuros sean creados desde esa 
parte esencial, convergente, no dual y colaborando así, in-
cluso, a un cambio evolutivo global.

“MÁS ALLÁ DEL PROGRAMA”

SOL MARTÍNEZ Y NOEMÍ CASABÓN



Horarios

· Formación completa en Programación Neurolingüistica, 

 Master en Coaching y PNL por el Institut Gestalt.

· Certificación como Coach Wingwave por Instituto Besser-

Siegmund. 

· “Senior Management Program” de Fundesem Bussines  School.

· Fundador de las empresas de Delfín Grupo. 

· Desde 2003, compagina su actividad directiva con la de for-
mador de equipos en PNL, Coaching, Habilidades Directi-
vas y Comerciales. 

· Es creador de varias programas de Ventas con PNL imparti-
do en Delfín Formación.

VIVIR, SENTIR Y TRIUNFAR EN UN MUNDO SIN
FRONTERAS DE UNA FORMA SOSTENIBLE.

8 pilares para conseguir la excelencia en la empresa.

PROGRAMA:
1.  ¿De dónde partimos? ¿Queremos alejarnos de algo o ir 
hacia un futuro nuevo? ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos, 
objetivo principal?
2. ¿Qué es la excelencia?
3. ¿Qué es una empresa u organización excelente?
4. Cómo crear o transformar una empresa u organización 
en donde las personas deseen, quieran estar y cooperar. 

Principios básicos de la organización excelente, 

los 8 pilares. 
5. ¿Qué es necesario ver, oír, sentir y hacer para creer en 
estos principios?

Perfiles y patrones para el objetivo final de la 

empresa u organización excelente.

 

6. Fortalezas necesarias para trasformar un sueño en la 
realidad que deseamos. 

¿Para qué diseñar y realizar este modelo base donde 

poder poner los ocho pilares que aportan la solidez que 

se necesita?

7. ¿Quién o quiénes desarrollan esta acción? ¿Quiénes más 
se beneficiarán?
8. Acción: ¿dónde y cuándo iniciaremos la construcción de 
la excelencia? 

OBJETIVOS:
Cómo desde las bases de la Programación Neurolingüística 
podemos construir, crear, modelos de empresas sistémica-
mente sostenibles en el tiempo, que generen ilusiones y 
 trasladen a personas y equipos a trabajar y vivir la exce-
lencia de forma sostenible.

METODOLOGÍA:
Eminentemente teórica-práctica, con la participación e in-
terconexión de formador y asistentes donde podamos ver, 
oír y  vivir la excelencia.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A todas aquellas personas interesadas en organizaciones, 
emprendedores, empresarios, responsables de relaciones 
laborales, formadores, consultores y coach.

TALLER EXCELENCIA 
EMPRESARIAL.

JESÚS MARTÍNEZ



Horarios

Beti Costillas

· Coach certificada en Coaching Operativo y Wingwave ®. 

· Máster Practitioner en PNL por el Institut Gestalt. 

· Máster en Relajación, Meditación y Mindfulness por la Universidad de Barcelona. 

· Especialista en metodologías de Mindfulness: MBSR, Zen, Fedora Aberastury, Vi-
sualización Creativa, Relajación, Vipassana, Mindfuleating. Formada en  Alimenta-
ción y Nutrición, Dietoterapia, Alimentación Natural y Energética con Montse 
Bradford. Licenciada en Historia del Arte (1989).

· Actualmente trabaja en consulta privada y realizando formaciones de Coaching y 
Mindfulness. Al igual que está colaborando con varios centros médicos para in-
troducir un Plan para Activar la Salud integrando el Mindfulness, el Coaching y la 
PNL para pacientes diagnósticadas de cáncer.

Carmen Esther Lafuente

· Diplomada en Ciencias Empresariales, Universidad de Alicante.

· Master en Dirección Económica y Financiera, Centro de Estudios Financieros.

· Practitioner y Master Practitioner en PNL, L´Escola de Vida.

· Trainer ´s Training Master en Técnicas de Presentación y Liderazgo con 
PNL, L´Escola de Vida.

· Experto en Coaching certificado, Instituto de Coaching de la Cámara de Co-
mercio de Alicante y KeyCoaching Internacional.

· Master en Hipnosis Ericksoniana, L´Escola de Vida

· Observación Practitioner, PNL plus.

· Colaboradora como ponente en el Instituto de Coaching de la Cámara de 
Comercio de Alicante.

Cuando hablamos de alimentación hacemos referencia, en 
primer lugar, a cubrir una necesidad básica para vivir, ya 
que comemos para saciar el hambre que tenemos, 
además, es una forma de cuidarnos y provocarnos salud, 
eligiendo los alimentos más adecuados de los que obtene-
mos nutrientes que nos aportan la energía necesaria para 
funcionar en nuestro día a día, y también es una forma de 
disfrutar, deleitándonos con la presentación de los platos, 
los aromas y sabores que desprenden los alimentos.

Realizar una Alimentación Consciente nos amplía la per-
cepción de esta experiencia cotidiana, aprovechando la sa-
biduría natural del cuerpo, escuchándolo y poniendo 
especial atención en las sensaciones que aparecen en el 
cuerpo físico, los patrones mentales que dirigen nuestros 
comportamientos y las emociones que surgen cuando es-
tamos comiendo y así responsabilizarnos de la forma con 
la que nos relacionamos con la comida.

Hacer esta llamada de atención al darse cuenta de lo que 
sucede mientras comemos hará que tomemos decisiones 
mucho más sabias y ajustadas a las necesidades que tene-
mos y que nos llevará a tener una vida más plena y saludable.

Si bien somos lo que comemos, lo realmente interesante 
es descubrir en quien nos convertimos cuando lo hacemos 
de una forma más consciente.

El objetivo del taller es invitar y acompañar al viaje de la 
alimentación consciente, mediante la práctica de técnicas 
de Mindfulness y PNL con las que abrir la conciencia a 
nuestro cuerpo, mente y emociones y generar cambios 
más saludables.

PNL PARA LA ALIMENTACIÓN 
CONSCIENTE.

BETI COSTILLAS Y CARMEN ESTHER LAFUENTE



Horarios

· Formación completa en Programación Neurolingüística, 

Practitioner. Master. Trainer. Salud. Hipnosis. Coaching. 

Epistemología. I.G.

· Coach certificada en Wingwave Coaching. 

· Coaching Identity con Robert Dilts.

· Trance Camp con Stephen Guilligan.

· Advanced Coaching Skills -Manfred Förderer.

· Constelaciones organizativas con Bert Hellinger 

· Fluyendo a través de las transiciones -Robert Dilts.

· El Si Mismo Óptimo -Stephen Gilligan 

· Socia Didacta de la AEPNL

· Fundadora de Status Vital 
· Formadora de PNL y PNL & Coaching. Formación de equi-

pos. Procesos de  Coaching.

No es posible no comunicar. 

Axioma de Paul Watzlawick.

En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje, 

se adueñarán del futuro,

mientras que aquellos que creen saberlo todo  estarán bien 

equipados para un mundo que ya no existe.

Eric Hoffer.

La mayoría de trabajos en la empresa implican el uso de 
la comunicación; si estás enfocándote a los resultados, 
quizá no dediques la suficiente atención a la comu-
nicación. Hoy las empresas se encuentran en un proceso 
de cambio continuo, lo que implica mucho desgaste 
energético si no tienen claro cuál es su destino. 

Lo que marca la diferencia en la empresa el cuidado de 
la persona, no solo de su desempeño o capacidades. 
Cuidar el entorno, incidir en el comportamiento, en el 

conocimiento de las creencias y valores, para que la 
identidad tanto personal como corporativa se enriquezca. 
Darnos cuenta de que la emoción forma parte de la 
comunicación. No podemos dejar de transmitir lo que 
pensamos, por mucho que practiquemos otro discurso. 

Nuestro lenguaje interno. Para trabajar en la comunicación 
con el otro necesito también que la comunicación con uno 
mismo mejore. 

Trabajar con las palabras como generadoras de emoción y 
de acción.

Enfocar nuestra energía hacia resultados positivos. Sin 
dedicar esfuerzo y gasto energético en lo negativo o en la 
queja. Poner la atención en nuestra actitud como foco de 
esa energía.

Si generamos en nuestro equipo una actitud enfocada a la 
comunicación excelente, se crea un clima de confianza 
donde la creatividad y buenas ideas fluyen de un modo 
más generoso.

Se trata no solo de hacer bien el trabajo por el que recibes 
un salario; más bien es, encontrar el modo de disfrutar del 
mismo mientras lo haces.

COMUNICACIÓN GENERATIVA 
EN LA EMPRESA.

CARMEN PIFARRÉ



Horarios

María Jesús Caro Rodríguez

· Licenciada en Derecho. Procuradora de los Tribunales. Máster universitario 
de Experto en Mediación en los ámbitos familiar, civil-mercantil, penal-peni-
tenciario y organizaciones complejas. Especialista en Mediación en Tráfico.

· Especialista en Mediación en materia de marcas. 

· Máster Practitioner Diplomado en P.N.L. IANLP Master Practitioner. 

· Trabaja en Alicante como mediadora, especialmente en los campos civil y 
familiar.

Marcel Genestar Antúnez

· Formación en Marketing y Administración de Empresas.

· Trainer en PNL. Master Practitioner en LAB Profile®. Formación en Terapia 
Gestalt, en Problem Solving Estratégico y en Coaching Transformacional. 
Socio Didacta de la Asociación Española de Programación Neuro-Lingüísti-
ca (AEPNL), Fellow Member Trainer de la IANLP (International Association 
for Neuro Linguistic Programming), Coach en PNL reconocido por la IANLP.

· Miembro de ‘NLP Leadership Summit’. 

· Socio de Aprenfacil – PNL Plus.

La mediación es una práctica o disciplina que tiene por ob-
jeto definir la intervención de un tercero para facilitar el 
flujo de información. Ese tercero es llamado mediador. La 
definición de esta actividad varía en función de los contex-
tos de aplicación.

La mediación aborda la resolución de un conflicto, una re-
conciliación, un compromiso, un entendimiento mutuo, 
etc. Las herramientas, modelos y técnicas de PNL tienen 
mucho que aportar en el desarrollo de las competencias 
clave del mediador. La mediación es una forma de comuni-
cación en la cual un facilitador busca el modo de ayudar a 
las dos partes en conflicto a resolver su desacuerdo.

Las competencias esenciales de PNL que el mediador ne-
cesita para llevar a cabo una mediación efectiva son: cali-
brar, escuchar y sintonizar, identificar la intención positiva, 
adoptar diferentes posiciones perceptivas. 

Una necesidad fundamental del mediador es la de sa-
ber establecer sintonía con las partes en litigio y hacer-
lo a diferentes niveles (comportamiento, lenguaje, 
valores); también necesita poder adoptar diferentes 
posiciones perceptivas así como una "posición de ob-
servador" con respecto a la relación. 

En este taller se presentan algunos recursos de PNL que 
pueden resultar más útiles para enriquecer la tarea profe-
sional de las personas que trabajan como mediadoras. 

También se llevará a cabo una demostración práctica de 
cómo se pueden aplicar estos recursos cuando un media-
dor interviene en una situación de conflicto.

RECURSOS DE PNL PARA 
LA MEDIACIÓN.

MARÍA JESÚS CARO Y MARCEL GENESTAR



· Coach Certificado Internacional con PNL por Quantum 
Leap, Didacta y Coach Certificado por la AEPNL, y 
miembro de AECOP.).

· Ha modelado a J. Grinder como formador desarrollando 
el modelo “El boxeador”.

· Ha creado tres patrones nuevos en PNL llamado “Efecto 
dominó”, “Triángulo de integración” y “El río de la vida”.

· Colabora con empresas e instituciones públicas y pri-
vadas como coach y formador de coaching con PNL en 

gestión del cambio, liderazgo, gestión y desarrollo de 
equipos comerciales en toda España.

· Profesor en la Cátedra Internacional de la UNESCO y la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, miembro del Claustro de 
Profesores de la Cámara de Comercio de Valencia.

INTRODUCCIÓN
¿Cómo podemos descubrir la brújula que nos guía internamente? 

Tomar conciencia de nuestros valores más profundos e 

inconscientes nos ayuda a resolver conflictos internos, pues 

descubrimos lo que verdaderamente nos importa. Descubrir 

nuestro Principio Rector nos permite orientarnos hacia lo que es 

valioso en nuestra vida, alineándonos con nuestros objetivos y 

acciones, experimentando una sensación de armonía y sintonía.

Peter Wrycza, es un psicólogo británico especializado en la 
Transformational Coaching e instructor de Programación 
Neuro-Línguística. Apenas conocido en España, fue 
invitado en las IX Jornadas de la AEPNL (Barcelona. 
Noviembre, 2009) con enorme éxito.

Wrycza, es el creador del Mandala de los Valores;1 una 
herramienta inspirada en el Triángulo de los Criterios de la 
Conciencia, de Douglas Pride2,  muy reveladora para 
descubrir nuestros valores «núcleo». 

La aportación innovadora de la propuesta de Wrycza, es su 
eficaz identificación y agrupación de los valores; detectar 
qué revela el valor que se oculta detrás de cualquier valor 
determinado ¿qué valores están implícitos en nuestras 
actividades diarias? ¿cómo nos han afectado dichos 
valores en nuestras vidas? ¿qué probabilidad hay de que 
nos sigan guiando en el futuro? ¿qué pasaría si fuéramos 
más conscientes de nuestros valores? 

Una jerarquización de los valores de un modo estructurado 
nos ayuda a comprender la relación entre ellos, aunque de 
una forma superficial, sin embargo, y lo que es más 
importante, descubrir cuáles son los valores que nos han 
impulsado, de forma inconsciente, en la toma 
decisiones importantes en nuestra vida, nos ofrecerá 
mayor satisfacción y bienestar. Éste Inside, será la 
señal de nuestra brújula interna que nos ayudará a 
mostrarnos el camino de la congruencia personal.

En los procesos de coaching –tanto con las organizaciones, 
como con las personas–, es fundamental conocer cuáles son 
los valores que rigen el camino de vida. En algunos casos será 
hacia nuestras metas, en otros, sencillamente, el sentido de 
vivir. Tomar conciencia del Principio Rector, como eje 
vertebrador que nos impulsa en el camino de cada cual, nos 
adentrará con rumbo hacia acciones de forma precisa, pues 
éstas, están dotadas de significado y deseabilidad.

«EL PRINCIPIO RECTOR»
EN LOS PROCESOS DE 
COACHING CON PNL.

ALAIN MANZANO

1 WRYCZA, PETER. Darse cuenta: El desarrollo de la conciencia y la percepción. Madrid: Gaia Ediciones, 1999.
2 –– Publicado: en «Rapport». Boletín informativo británico de la PNL. Pp.163.

Horarios



· Médico

· Máster y Trainer en PNL

· Máster en Salud con PNL

· Máster en Coaching con PNL

· Máster en Hipnosis ericksoniana con PNL

· Máster en Sofrología Caycediana

· Director de la Escuela de Sofrología Caycediana 
de Castellón

· Director del Centro Médico GAIA-ICEP

· Socio Didacta de la AEPNL.

La PNL no es la simple aplicación de unas técnicas. La PNL 
busca la excelencia en el ser humano, haciendo el mejor 
uso posible de nuestras capacidades.

Neurofisiológicamente hablando, estas capacidades se 
manifiestan de una manera u otra según nuestro nivel y 
estado de consciencia. La Sofrología nos permite adquirir 
dichos niveles y estados adecuados para hacer más 
efectivas las herramientas propias de la PNL.

En el taller explicaremos qué es la Sofrología, los 
diferentes niveles y estados de consciencia, cómo se 
consiguen, la complementariedad de estas dos disciplinas 
(PNL y Sofrología) y haremos una práctica de grupo de-
mostrativa.

PNL Y SOFROLOGÍA.

JOSÉ PÉREZ Horarios



Marisa Valls Montesó

· La Música y la danza son su Vida. Inicialmente cursa la Diplomatura de 
       magisterio y continua con el grado profesional de música y Musicoterapia 
entre otros. 

· Maestra de infantil, educación física y música. Colabora en diversos cen-
tros de Tortosa como Musicoterapeuta.

·  Profesora tutora en el programa UNED-SENIOR, en el aula de música 

· Tradicional y en el proyecto: la danza y el circo como herramienta educativa. 

· Tutora del Pràcticum Y-II URV. Practitioner y Master en PNL.

Mayte Galiana Pérez

· Licenciada en Farmacia y Biología. Trainer en PNL.

·  Practitioner en LAB Profile®. Master diplomada en PNL y Salud.

· Master diplomada en Hipnosis Ericksoniana con PNL. 

· Socia Didacta de la Asociación Española de Programación Neuro-Lingüís-
tica (AEPNL), Fellow Member Trainer de la IANLP (International Association 
for Neuro Linguistic Programming). 

· Socia de Aprenfacil – PNL Plus. Empezó la difusión de la PNL en el Mundo 
educativo y de la familia.

El trabajo de arquetipos se basa en el trabajo de Robert 
Dills, Judith DeLoizer y Debora Bacon Dilts descrito en
 “La evolución de la PNL”. 

De la misma forma que en los momentos de cambio, los 
niños pasan por situaciones en sus ciclos adaptativos de 
aprendizaje donde la interacción con sus compañeros, se 
convierte en un dragón.

La respuesta ante el dragón toma la forma arquetípica de 
huida, rechazo, la negación, el agobio, la frustración, la 
rabia, la determinación, la lucha, la aceptación.

Marisa Valls ha encontrado en los arquetipos de 
transición la forma de que sus alumnos encuentren 
recursos en los conflictos originados entre ellos y 
presentarles la oportunidad de alcanzar los dones y los 

recursos que cada arquetipo aporta mediante su relación 
con el dragón. 

Les acompaña a trabajar cada una de ellas y que ellos 
mismos elijan la figura arquetípica que consideran más 
acertada para su dragón. Y una vez gestionada esta parte, 
hablar a sus compañeros.

El dragón puede ser acogido en el campo de estos 
recursos, se transmuta: el problema se convierte en 
oportunidad de aprendizaje y de incorporación de nuevos 
recursos.

El drama se transmuta de la rabia o el dolor a caminos de 
solución.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN LA ESCUELA CON 
ARQUETIPOS DE TRANSICIÓN.

MARISA VALLS Y MAYTE GALIANA Horarios



MÉDICO NEUROCIRUJANO

PRESIDENTE: SALA DE PNL (SOCIEDAD ARGENTINA Y 
LATINOAMERICANA DE PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA).

· Formación en el servicio de NEUROCIRUGIA 

   del Hospital “Juan A . Fernández”  Buenos Aires.

· Especialista en REUMATOLOGIA. “Escuela Superior de   

   Formación Medica”, distrito II.

· Doctorando en NEUROCIENCIA COGNITIVA Universidad

   Maimonedes.                  

· Maestría en PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA 

   Universidad Favaloro.               

· Formación en Medicina del Dolor, Universidad Favaloro.

· Formación en Medicina Legal “Escuela Superior de 

   Formación Médica”, distrito IV. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      · Post-Grado en Terapia Cognitiva.                    

· Co-fundador del servicio de Medicina Neurolingüistica    

   Hospital Pte. Perón.                    

· CONSULTOR-MASTER-TRAINER en 

   Programación Neurolingüistica.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO  
Este MODELO es la introducción y, a la vez, una guía del 
campo conocido como:

NEUROCIENCIA COGNITIVA APLICADA A PNL

El objetivo fue establecer un puente conceptual y 
práctico entre la Programación Neurolingüistica, la 
Psiconeuroinmunoendocrinología y la Neurociencia 
cognitiva. Un puente permite ir de una orilla a la 
otra, y también volver. Tender puentes es acercar, 
establecer lazos, conexiones, alianzas. Construir 
puentes es relacionar, unir, integrar.
 
“El objetivo de la neurociencia es comprender los procesos 

mentales merced a los cuales percibimos, actuamos, 

aprendemos y recordamos."

Desde la PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) 
estudiamos cómo lograr EL CAMBIO DESEADO. Siendo la 
PNL el arte y la ciencia de la excelencia personal.

Desde la Psiconeuroinmunoendocrinología, disciplina de 
síntesis transdiciplinar de la medicina, que enfoca al 
hombre como totalidad (sistema), se nos demuestra el 
poder de la mente para modificar condiciones de nuestro 
cuerpo.

La carencia de un vocabulario científico adecuado que 
haga referencia a LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA 
PNL, y un disminuido conjunto de términos científicos que 
expliquen la naturaleza intrínseca de la propia PNL fueron 
las necesidades más urgentes para crear un marco teórico 
para la PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA; y darle así 
una mejor base científica.

El enfoque del presente taller es practico y pretende 
satisfacer el famoso dicho de Albert Einsten según el cual 
“TODO DEBE HACERSE LO MAS SENCILLO POSIBLE, PERO NO 

POR ESO MENOS INTERESANTE”.

NEUROCIENCIA COGNITIVA 
APLICADA A LA PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA.

Dr. WILLAM ESTRADA Horarios



Dra. CHRISTINA HALL
HorariosHorarios

LÍDER EN FORMACIÓN EN PNL

TRAINER META MÁSTER EN PNL

Una formadora dinámica, reconocida por su integridad, 
cuidado, conocimiento en profundidad, capacidad de modelar 
y enseñar PNL, así como por el sentido de descubrimiento y 
diversión que introduce en el ambiente de aprendizaje, 
abriendo nuevas perspectivas de la experiencia y el saber. 

Christina es una formadora internacional experimentada y 
prestigiosa que empezó su formación en PNL con los co-
desarrolladores de la PNL hace unos 40 años, durante su 
época pionera (en 1976). Se convirtió en Trainer en PNL en 
1980, en 1985 obtuvo la certificación de Master Trainer y 
en 1991 la de Meta-Master Trainer en PNL, que le fue 
otorgada por el co-desarrollador de PNL, Richard Bandler. 
Christina es la única persona que ha alcanzado este nivel 
de certificación en PNL. 

Después de haber pasado 10 años trabajando y enseñando 
junto con Richard Bandler, esta colaboración produjo 
algunas de las novedades más destacadas de los años 80, 
que incluyen las sub-modalidades, el método swish 

(chasquido), los patrones temporales de lenguaje y los 
chasquidos verbales. 

Christina ha dedicado su vida profesional al desarrollo de 
la PNL, inspirada con pasión en ayudar a las personas en la 
realización de sus metas más significativas para 
enriquecer sus vidas y sus relaciones con los demás. Su 
formación hace hincapié en un enfoque sistémico, 
orientado a los procesos, y al enfoque integral de 
aprendizaje y formación basada en el propósito. Ella ha 
desarrollado un sistema sin precedentes llamado 
"modelos Poli-contextuales ™", en el que los procesos 
subyacentes de organización y “meta patrones" son 
aplicables a cualquier presentación sobre cualquier tema 
para cualquier tipo de público, ya sea un grupo o un 
individuo. También es ampliamente reconocida por su 
trabajo con las estructuras del tiempo y su dominio y 
avances en el ámbito de los patrones del lenguaje.

Christina ha enseñado PNL por toda Norteamérica, Reino 
Unido, Europa, Australia y Japón. Al principio de los 90, formó 
parte de un equipo de 4 personas que desarrolló e 
implementó con éxito en Croacia una "intervención 
exhaustiva/comprensiva de terapia de traumas", un proyecto 
humanitario para las víctimas de la guerra, patrocinado 

conjuntamente por gobiernos de Alemania y Croacia.

Christina es reconocida por la ANLP (Asociación de PNL de 
Reino Unido) como formadora avalada de Trainers y 
Master Trainers. Christina es una de tan sólo 12 personas 
en el mundo, honrada como Socia Fundadora Vitalicia de la 
ANLP en reconocimiento a su habilidad y contribuciones al 
campo de la PNL.

El primer libro de Christina, "Cambia tu lenguaje - Cambia 
tu Vida", fue publicado en el 2008 por Voz Inc., su 
patrocinador en Japón. En la actualidad, el libro sólo está 
disponible en japonés.

Desde 1983, Christina ha sido socia y presidenta de la 
Sociedad de Programación Neuro-Lingüística, la primera 
organización de certificación en PNL fundada por Bandler 
y Grinder. Ella es la directora del Instituto "The NLP 
Connection" (www.chris-nlp-hall.com). Además, Christina 
está licenciada en psicoterapia, es hipnoterapeuta 
certificada y tiene un doctorado en Psicología y Lingüística 
Neuro-semántica.

www.chris-nlp-hall.com
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Un enfoque neuro-dinámico, multinivel, sistémico y 
holístico ofrecido por la Dra. Christina Hall, Ph.D. y Trainer 
Meta-Máster en PNL. Autoridad distinguida y una de las 
innovadoras más importante en el campo de la PNL. 
Denominada con frecuencia "experto de expertos", la Dra. 
Hall ha sido descrita por Richard Bandler, uno de los dos co-
creadores de la PNL, como "la persona que probablemente 
me ha enseñado más sobre la PNL y que continúa 
 demostrando que el campo de la PNL no tiene fin".

Christina aporta a sus talleres, sus más de 40 años de 
experiencia en el mundo de la PNL, y los secretos de la 
comunicación "mágica" que ella ha modelado, son 
fácilmente integrables y utilizables. 

Los últimos trabajos de investigación en el campo de la 
biología celular, han examinado con gran detalle los 
mecanismos a través de los cuales las células reciben y 
procesan la información, demostrando que no son los 
genes y el ADN quienes controlan nuestra biología, sino 
que, el ADN es controlado por mensajes que llegan de 
fuera de la célula, incluyendo los mensajes energéticos 
que emanan de nuestros pensamientos.

“Ya no podemos darnos el lujo de ignorar este hecho: 

debemos aprender que nuestras creencias, percepciones y 

actitudes sobre el mundo, crean el mundo.”

"El Universo Mental"; R. C. Henry (1940), Físico.

¿Puedes imaginarte tu vida sin el lenguaje? La vida no 
existiría, tal como la conocemos, porque lo que vemos, 
oímos y sentimos obtiene su significado a través del 
lenguaje. La "realidad", es decir, nuestros pensamientos, 
actitudes, creencias, sentimientos y experiencias,  tienen 
forma lingüística y se identifican mediante etiquetas 
verbales. Esto significa que el lenguaje y el pensamiento no 
se pueden separar. 

Los programas lingüísticos que fundamentan el 
pensamiento, desarrollan la mente, influyen en el cuerpo, 
y dan forma a nuestro mundo. El lenguaje organiza 
literalmente cada aspecto de nuestras vidas, tanto interno 
como externo. Por eso, es una de las fuerzas más 
poderosas en nuestras vidas. El lenguaje tiene poder... el 
poder de conformar tu mundo, el poder de conformar el 
mundo de cada uno de nosotros.

"En cada instante de nuestras vidas, nos vemos afectados, 

no sólo por las palabras que oímos y utilizamos, sino 

también por nuestras presuposiciones inconscientes acerca 

del lenguaje.”

S. I. Hayakawa (1906-1992), Educador y lingüista.

Ignorar, minimizar, subutilizar o subestimar el papel 
indiscutible del lenguaje en tu vida, implica debilitar el 
impacto de tu comunicación y reducir la calidad de tu 
experiencia vital.

“Las palabras que utilizas influyen en la vida psicológica y 

orgánica de un individuo hoy... y dentro de veinte años.  Por 

eso, tendrías que estar dispuesta/o  a reflexionar acerca de 

las palabras que usas, para encontrar y entender sus 

múltiples asociaciones ". 

Milton Erickson, Doctor de Medicina.

Te invitamos a descubrir el poder del lenguaje para que 
puedas maximizar la flexibilidad y la eficacia en todas tus 
comunicaciones, facilitar, cuando lo desees, el cambio en ti 
y en los demás y llevar a las personas a desarrollar su 
máximo potencial... ¡Y mucho más!

EL PODER DEL LENGUAJE COMO 
INSTRUMENTO DE PERCEPCIÓN
"El lenguaje da forma a nuestra manera de pensar, y determina lo que podemos pensar."

Benjamin Lee Whorf (1897-1941) Lingüista estadounidense.



SOCIOS: ASISTENCIA GRATUITA

NO SOCIOS: 155€

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

HOTEL SERCOTEL JAIME I
RONDA MIJARES, 67
12002 CASTELLÓN
TEL. DE RESERVAS DE ALOJAMIENTO: 
(34) 964 250 300
El hotel Sercotel Jaime I queda en el centro de 

Castellón, a escasos metros de la Plaza de Toros, el 

Parque Ribalta y el Hospital Provincial. Perfectamente 

comunicado con los accesos de la ciudad y a solo 5 

minutos caminando desde el Ayuntamiento.

consultas@aepnl.com - aepnl@aepnl.com tel. 963 511 012 - 672 187 444 w w w . a e p n l . c o m

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES DE 
ALOJAMIENTO PARA SOCIOS EN LA WEB

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

http://aepnl.com
https://www.facebook.com/aepnl
https://twitter.com/aepnl
https://www.youtube.com/channel/UC9dSnXYOvdMi33KdsJn4d-A
https://plus.google.com/114436347825903709521
http://aepnl.com/folleto-xii-jornadas-internacionales-aepnl-29-octubre-1-noviembre-castellon/
https://goo.gl/vgW0xo

