
 



INTRODUCCIÓN 

“La PNL es la ciencia del modelaje de la excelencia 
y su aplicación a nuestra vida diaria” 
  

• Esta sería la descripción más breve dada por 
John Grinder Co-autor de la PNL con Richard 
Bandler. 

• Cuando vemos el exitoso ejemplo de un 
negociador, su perseverancia y determinación 
manejando una motivación intrínseca que le 
lleva a lograr magníficos resultados y la calidad 
de comunicación que establece con sus 
clientes, estamos ante un modelo a imitar. 

• Cuando observamos la excelente comunicación 
que surge entre dos enamorados, vemos un 
ejemplo perfecto de comunicación. 

• Cuando estamos frente a un director que logra 
que todo su personal despliegue al máximo sus 
habilidades y se integre como algo natural a la 
empresa, estamos frente a otro ejemplo de 
excelencia 

 



¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

El desarrollo de 
habilidades de 

inteligencia 
compartida en su 

empresa. 

Crear un ambiente 
de apertura y de 

comunicación 

Formar un factor 
de productividad y 

capacidad de 
desarrollo en su 
organización. 

La PNL nos enseña como desarrollar estos recursos y cambiar nuestras 
creencias. 
La aplicación de este taller en su empresa permite: 

“No hay estrategia que triunfe sin la participación del capital más 

importante, el capital humano” 



RESULTADOS 

• Después del taller el participante podrá 

comprender y utilizar nuevos mecanismos de 

comunicación hacia él mismo y hacia su entorno. 

• Desarrollará la excelencia personal como un 

sistema de vida. 

• Podrá modelar patrones de éxito para integrarlos a 

su vida y trabajo. 

• Conocerá las estrategias de pensamiento de los 

grandes genios 



TEMARIO 

• Introducción a la Programación Neurolingüística 

• Sistemas de Representación 

• Anclaje de Recursos 

• Cambio de Historia Personal 

• Cambio de  Estado 

• Modelo de Precisión 

• Técnicas avanzadas de RAPPORT 

• Metáforas 

• La PNL en el trabajo,  como funciona. 



EXPOSITOR 
María Teresa Zavala es Licenciada en Ciencias por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, ha 

sido investigadora de Genética en Ciencias 

biomédicas para la Máxima Casa de Estudios e 

investigadora en Inmunología en el Instituto 

Nacional de la Nutrición. Tiene estudios realizados 

en los EUA como Técnica Radióloga y en Medicina 

Nuclear; es autora del programa de aprendizaje 

acelerado del idioma Inglés. 

 Posee Certificaciones internacionales como Master 

en Negocios con Programación Neurolingüística 

(John Grinder); Photoreading (Paul Schelle), Mind 

Mapping en Inglaterra (Tony Buzan); Coaching con 

PNL (John Grinder); Pensamiento Lateral (Edward de 

Bono); e Inteligencia Emocional (Daniel Goleman). 

 

  

  

Es conferencista Internacional en Temas como El Poder Personal, 

Liderazgo Empresarial, e Inteligencia Emocional. 

 



DETALLES DEL PROGRAMA 

• DURACIÓN:  4 HORAS 

    

        

 
 

 

 

 

 


