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Creacion De Modelos Con Pnl
¿Qué es la PNL? Estas siglas significan Programación Neuro Lingüística. La revista Science Digest la describió como "...la más
importante síntesis del conocimiento respecto a la comunicación humana" y la revista Modern Psychology la definió como "...la
herramienta más poderosa para crear cambios en los seres humanos que existe". La PNL debido a sus rápidos y duraderos resultados,
se utiliza en empresas, negocios, educación, publicidad, deporte, política, espectáculo o desarrollo personal. Conozca la PNL y
aplíquela siguiendo la guía del autor, un especialista de talla internacional, en este libro fácil, didáctico y revelador. Su vida no
volverá a ser la misma.
Stephen Gilligan and Robert Dilts truly take you on a voyage of self-discovery. The Hero's Journey examines the questions: How can
you live a meaningful life? What is the deepest life you are called to, and how can you respond to that call? It is about how to
discover your calling and how to embark on the path of learning and transformation that will reconnect you with your spirit,change
negative beliefs and habits, heal emotional wounds and physical symptoms, deepen intimacy, and improve self-image and self-love.
Along this path we inevitably meet challenges and confronting these challenges forces us to develop and think in new ways and push
us outside our comfort zone. The book takes the form of a transcript of a four day workshop conducted by Stephen and Robert. It is a
powerful way of learning as you are so absorbed by the experiences of the participants that you feel you are actually there. A
wonderful voyage of discovery for everyone who thinks that, "there must be more to life than this".
Este pack incluye los títulos: * Coaching para la transformación personal Un modelo integrado de la PNL y la ontología del lenguaje
El coaching es un camino para superar limitaciones. Este libro propone recorrer ese camino asistidos por la Programación
Neurolingüística –PNL- y la Ontología del Lenguaje, dos modelos poderosos que, integrados, se refuerzan mutuamente y se
constituyen en la base de una profunda transformación, tanto personal como organizacional. Quienes asuman este desafío, podrán
comprometerse intensamente a su vez en la transformación del mundo, aceptando la responsabilidad por el futuro. Coaching para la
transformación personal es una propuesta teórico-práctica tanto para especialistas como para todas aquellas personas interesadas en
aprender, cambiar, crear, innovar y generar un espacio de crecimiento, individual y compartido, como seres humanos libres,
completos y felices, y facilitar el mismo proceso en otras personas. * Competencias de coaching aplicadas Con estándares
internacionales En esta obra, Norma Perel de Goldvarg y Damián Goldvarg describen y explican las 11 competencias clave que
utiliza la International Coach Federation (ICF) para evaluar y estandarizar el trabajo de los 18.000 coaches que certifica en más de
100 países. Con generosidad y palabras sencillas, los autores desarrollan cada una de las competencias y aportan sus puntos de vista,
que enriquecen con ejemplos extraídos de su propia experiencia. Sin precedentes en español y de enorme valor didáctico, este texto es
una herramienta insustituible para coaches en formación y en ejercicio, y para todo el que quiera acercarse a esta joven profesión, que
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hoy se afianza. * Coaching para líderes Un aporte desde la práctica Coaching para líderes ofrece al lector de habla hispana la
innovadora metodología de coaching con las voces interiores, basada en la metáfora del “equipo interno”. Inspirado en dos enfoques
provenientes de la psicología de la comunicación, el texto alterna la presentación de los fundamentos con la práctica, a través de la
narración de un proceso de coaching ejecutivo que muestra las competencias profesionales en acción, así como cuestiones clave de
ética en su ejercicio. La historia de un gerente en una empresa internacional que pasa por un proceso de coaching de principio a fin,
dará la pauta para mostrar con agilidad y sencillez al estilo periodístico, el conjunto de voces que “habitan” al personaje dando
testimonio de los distintos momentos de aprendizaje y transformación por los que pasa para equilibrar los opuestos que viven dentro
de sí y de ahí desplegar su liderazgo. El texto atrapa poderosamente al lector ya que comparte de manera abierta y generosa muchos
secretos del coaching visto desde dentro. Pero sobre todo, por convocar y orientar a reconocer nuestro propio equipo interno como el
punto de partida indispensable para el desarrollo auténtico del liderazgo personal. Coaching para líderes marca un hito en lo que se ha
escrito en español sobre el tema. Lectura imprescindible para el coach y para quien busca desarrollar su liderazgo.
Entre los decenios de los setenta y los ochenta, la compa&ñ&ía Fiat pas&ó de una situaci&ón pr&óxima al colapso a una de
crecimiento sostenido que llev&ó a la empresa italiana a ser la segunda m&ás rentable del mundo, seg&ún la revista Fortune.
Factores geopol&íticos al margen, el &éxito se pod&ía atribuir a una generaci&ón de directivos y ejecutivos que se distingui&ó por
su capacidad de liderazgo, por su creatividad y su compromiso hacia unos objetivos. &¿C&ómo "traspasar" estas habilidades a los
nuevos directivos? Parec&ía que el proceso se cerraba con la jubilaci&ón de los altos cargos. Se trataba, entonces, de "ense&ñar" los
conocimientos y las habilidades de estos l&íderes a sus sucesores. Pero &¿c&ómo analizar y ense&ñar un modelo de
comportamiento, las capacidades en una determinada funci&ón y unos valores a la nueva generaci&ón? La PNL sostiene que "el
mapa no es el territorio"; todos podemos poner al d&ía nuestras posibilidades en el mundo mediante los modelos o mapas que
creamos en nuestra mente. Y que es posible desarrollar, mediante la creaci&ón de modelos, las habilidades y las herramientas de
trabajo del directivo con &éxito.
Pack 3 libros
PNL e Inteligencia Emocional
Qué cambiar para aprender y cómo aprender para cambiar
CAMBIA TU ESTADO ANÍMICO EN 24 HORAS
para qué sirve, cómo funciona y quién puede beneficiarse de ella
Claves para marcar una diferencia personal y profesional
«Es tiempo de decidir en qué grupo quieres estar: en el de las multitudes enfadadas, las multitudes atemorizadas, las
que hacen y hacen sin parar de forma enajenada o entre los líderes conscientes, auténticos, valientes, creativos y
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solidarios que trabajan cada día para mantener su estado de calma y se enfocan cada segundo en entregar conciencia,
amor y libertad. Gracias Xoan, por animarnos a despertar».
"Cuando tenemos diferentes puntos de vista sobre la misma situación, incluso sin añadir nuevos recursos, la
experiencia ya cambia [...] Tener más información desde varias perspectivas nos permite crear cambios en nuestro
punto de vista. Y tener múltiples puntos de vista es la base de la sabiduría para tomar decisiones, resolver conflictos y
recrear nuestra historia personal". (Robert Dilts) CONSIDERADO como uno de los principales facilitadores del éxito,
liderazgo, autoconocimiento y fluidez comunicacional, las técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) también se
han convertido en la esencia fundamental para la realización personal y profesional de todos aquellos que lo utilizan
para la percepción, comprensión y recursos lingüísticos como puente para alcanzar sus objetivos.Programación
Neurolingüística -- Comenzando Por El Principio es una práctica e introductoria guía que presenta los principales
Conceptos y las técnicas más conocidas y eficaces utilizadas en la Programación Neurolingüística.________# Capítulos
del libro #1. Introducción A La Programación Neurolingüística 1.1 Definición 1.2 ¿Cómo Surgió? 1.3 Las Hipótesis
Básicas De La PNL 1.4 Mundo Real X Mundo Percibido 1.5 Mapas Mentales 1.6 Zona Interior De Excelencia 1.7 Creencias:
Nuestros Modelos Mentales 2. PNL Y Técnicas De Éxito 2.1 Modelo De Comunicación Y Filtros 2.2 Sistemas De
Representación 2.3 Pistas De Acceso Ocular 2.4 El Poder De La Metáfora 2.5 Modelado: Reproducción De Modelos De
Excelencia2.6 Rapport Y Anclaje 2.7 Imitación Y Combinación 2.8 Metamodelo Y Reencuadre.
Una obra que recoge de forma clara, sencilla y amena lo más destacado en tecnologías sociales: La Inteligencia
Emocional, la Programación Neurolingüística todo cuanto se refiere al uso cotidiano de esa herramienta maravillosa que
es nuestro cerebro. De la mano del especialista José Ma Acosta, logrará mejorar su calidad de vida y laboral, ganando
tiempo y aprendiendo a utilizar el estrés en su favor.
Libro que recoge un resumen del curso de Introduccion a la PNL que imparte el autor. En este libro se explica es
significado de la PNL, su historia y sobre todo sus aplicaciones fundamentales. El autor incluye dinamicas grupales y
practicas del curso. Hay un apartado sobre la influencia de la Seduccion y sobre la Inteligencia Emocional, con la PNL.
Un modelo integrado de la PNL y la ontología del lenguaje
PNL para generar el Cambio
Coaching para la transformación personal
Sueños de Héroes
Programación neurolingüística, la siguiente generación
Coaching para escribir con PNL

Con este libro descubrirá las técnicas básicas para comprender y practicar la programación neurolingüística en la
vida diaria. La PNL es un método eficaz que trabaja el lenguaje para influir en los procesos cerebrales y una
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poderosa arma para realizar cambios en la vida, ya que gracias a este método cualquier persona puede desarrollar
todas y cada una de las capacidades ocultas. Este libro es una excelente oportunidad para ponerse al día con todo
aquello que significa la programación neurolingüística y una guía práctica para realizar una serie de ejercicios que
le servirán para (re)conocerse y poder cambiar así modelos de conducta mental y emocional por otros que le darán
una mayor armonía y equilibrio. • Cómo programar su mente para extraer de ella el máximo rendimiento. •
Abandone los malos hábitos, los temores y las adicciones. • Transforme los estados negativos en pensamientos
positivos. • Consiga un mayor éxito en el trabajo y en la vida privada.
This book tries to stimulate tutors, professors and guidance counsellors so that they may apply in their work
methodological strategies that enable the involvement of students in their own learning reinforcing thus, their
responsibility, self esteem, interest and motivation. The participative model that is presented is amply experimented;
while it promotes a positive atmosphere in the classroom it helps to reduce school conflict enabling the development
of more human values and attitudes. It definitely deals with how to learn with enjoyment and to enjoy learning.
Some people appear more gifted than others. NLP, a growing development in applied psychology, describes what
they do differently and explains these patterns of excellence.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) encienden en el cerebro el sistema de recompensas y la
promesa de placer, por eso hablamos de tecnología adictiva. El exceso de información transmitido por las TIC
detona el sistema de alarma en el córtex frontal del cerebro, produciendo la hormona del estrés, que aumenta la
frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la liberación de las reservas de energía del sistema nervioso. El desafío
es cómo prepararse para que la tecnología sea un instrumento favorable al hombre, y la respuesta es entrenamiento,
neurociencias, desarrollo cognitivo, emociones y pensamientos, capaces de modificar el cerebro en el marco del
trabajo conectado remoto (TCR). El hombre del siglo XXI tiene otros patrones de conducta basados en el trabajo en
equipo, en la conciencia del cuidado del ambiente, en un liderazgo horizontal, en un proceso atencional focalizado.
Por eso la modalidad de TCR facilita la inteligencia colectiva, que surge de la colaboración de muchos individuos y la
tecnología. El método de gestión NeuroTic (GNT) propone salir de la zona de confort, crear nuevos mapas de
pensamiento y adoptar la modalidad de trabajo conectado remoto como un estilo de vida.
Monografías
Activa tu potencial con PNL
La persona en el centro del desarrollo organizacional
Potenciar la capacidad de aprender y pensar
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Cortesía y conversación: de lo escrito a lo oral
Hipnosis y PNL
Puede que a veces te preguntes por qué algunas personas viven en armonía consigo mismas y con
los demás, la suerte les sonríe, triunfan en aquello que emprenden y gozan de buena salud;
mientras que otras viven desgraciadas y llenas de problemas... A través de estas páginas, la
autora Mayca Pérez, formadora y experta en PNL, nos acerca al modelo de la Programación
Neurolingüística, presentándonos de forma amena y sencilla en qué consiste, y cómo a través de
sus herramientas podemos mejorar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos,
conseguir nuestros objetivos, reconocer nuestros valores, creencias, y modificar aquellas que
nos limitan... Una apasionante aventura hacia el conocimiento de uno mismo y de los demás, que
nos conduce, a formar parte de ese grupo de personas que viven satisfechos y en armonía con su
vida. Buen viaje querida/o aventurera/o !Nos encontramos al final del trayecto!
Hemos transitado del Siglo de las Luces a la Sociedad Global, en donde el aprendizaje es factor
crítico de supervivencia y éxito para el individuo, la familia la empresa, los grupos sociales,
las naciones… Así lo afirma J. Stiglitz, nobel de economía, en La Sociedad del Aprendizaje
(2015). El educador es el profesional clave en esta era de la innovación-creatividad. Las TIC
ofrecen hoy al alumno información al segundo y conexiones múltiples inmediatas y globales: el
mundo de las redes. Su mensaje es tremendamente atractivo. Les «en-red-a» (¡) y abduce (móvil,
tableta, pc…); incluso intenta manipular su mundo de valores. El educador no puede ya
refugiarse en el rol de mero transmisor de conocimientos. Ha de asumir el reto de su
transformación profesional: ceder al alumno y al grupo el protagonismo del aprendizaje; y
–además de experto– transformarse en facilitador que dinamiza toda la energía del aula para
lograr el desarrollo integral, no solo cognitivo, de todos los alumnos. La neurociencia –la
ciencia sobre la operativa del cerebro- y la psicología le ofrecen modelos operativos hoy
contrastados para asumir su nuevo rol. La tecnología puede ser su gran aliado y al tiempo, su
más fiero competidor. La Programación Neurolinguísta (PNL) aporta al educador dos áreas muy
atractivas para el alumno: (1) entender su propio ego –objeto de deseo, sobre todo, del
adolescente-, y explorar y formular su meta vital; y (2) aprender a comunicarse y convivir –con
éxito– consigo mismo, los otros y su entorno. Y esto lo hace en vivo y en directo, con
múltiples ejercicios que el educador aprende a experimentar en primera persona para aplicarlos,
después, en el aula y el centro.
Page 5/11

Where To Download Creacion De Modelos Con Pnl
¿Es posible enseñar y aprender de otra manera? ¿Se puede "aprender a aprender"? ¿Cómo mejorar
los procesos de aprendizaje y enseñanza y potenciar la capacidad de aprender? ¿Será
imprescindible cambiar la mentalidad de los educadores, ante las urgencias que impone la nueva
sociedad en la que están inmersos por igual profesores y alumnos? ¿Cómo superar con éxito la
justa resistencia al cambio de muchos docentes? ¿Qué hacer para mejorar la educación, para
ofrecer una educación de calidad? El libro, con un enfoque eminentemente práctico, trata de
responder a estas cuestiones, aportando los últimos avances de la psicología del aprendizaje y
desarrollando dos cuestiones básicas: Qué cambiar para aprender y cómo aprender para cambiar.
Explica qué son los modelos mentales y la construcción de conocimientos con el cerebro total.
Desarrolla el sentido, elaboración y aplicación en el aula de técnicas y estrategias para
aprender a aprender y para aprender a enseñar: supernotas, mapas conceptuales, mapas mentales,
redes semánticas, redes conceptuales y mapas semánticos. Se trata de conseguir que el trabajo
con el alumnado genere satisfacción y entusiasmo, ofreciendo las técnicas más adecuadas que
impregnen de optimismo e ilusión la labor docente.
El coaching es un camino para superar limitaciones. Este libro propone recorrer ese camino
asistidos por la Programación Neurolingüística –PNL- y la Ontología del Lenguaje, dos modelos
poderosos que, integrados, se refuerzan mutuamente y se constituyen en la base de una profunda
transformación, tanto personal como organizacional. Quienes asuman este desafío, podrán
comprometerse intensamente a su vez en la transformación del mundo, aceptando la
responsabilidad por el futuro. Coaching para la transformación personal es una propuesta
teórico-práctica tanto para especialistas como para todas aquellas personas interesadas en
aprender, cambiar, crear, innovar y generar un espacio de crecimiento, individual y compartido,
como seres humanos libres, completos y felices, y facilitar el mismo proceso en otras personas.
Una guía práctica y sencilla para iniciarse en la programación neurolingüística
Despierta e inspira tu liderazgo
Introducción a la programación neurolingu͏̈ística (PNL)
The Hero's Journey
Modelos de planificación y técnicas de gestión e instituciones deportivas
Metodología para una escuela abierta
En este libro singular y largo tiempo esperado se resume la evolución de la PNL —tal vez la más popular y extendida de las disciplinas relacionadas con
el crecimiento personal— a lo largo de los últimos treinta a os. Se trata de una obra enciclopédica que nos ofrece un nutrido compendio de fisiología,
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neurociencia, psicología y espiritualidad para abarcar y sintetizar los múltiples aspectos del ser humano.
Un libro teórico y práctico sobre los usos terapéuticos de la Hipnosis y la PNL. CONTIENE ENLACES A TRES GRABACIONES EXCLUSIVAS
CON INDUCCIONES PRÁCTICAS DE HIPNOSIS Y PNL.
Es posible cambiar nuestro estado anímico? por supuesto que sí. Existen diversas técnicas que podemos utilizar para mejorar nuestro estado
anímico y el de las personas que nos rodean. Tenemos que tener en cuenta que las emociones son cambiantes y que una sola persona puede influir en el
tono emocional de un grupo creando un patrón de emociones positivas o negativas...
Esta es nuestra propuesta del libro “Sue os de Héroes”: son 9 capítulos que describen las etapas de un viaje, que es la forma en la que se materializa
un sue o. A lo largo del mismo encontrarás: Marco teórico y conceptual sobre las bases de las disciplinas del desarrollo personal en las que se sustenta el
libro. Herramientas de la Programación Neurolingüística (en adelante, PNL), el coaching, el entrenamiento mental que podrás poner en práctica
para cada una de las etapas del viaje. Experiencias recogidas a través de entrevistas y relatos en primera persona de triatletas, que pretenden ser fuente de
inspiración y aprendizajes, así como datos estadísticos recogidos a través de encuestas a triatletas. Pretendemos que la lectura de este libro sea
“vivencial” por lo que te invitamos a que, a medida que lo leas, vayas tomando notas y realizando las dinámicas que te resulten útiles. Para ello
encontrarás un cuaderno de viaje en el que podrás ir completando tu experiencia. El viaje de “Sue os de Héroes” está basado en el triatlón, que
es el campo de investigación desarrollado, desde el que se han recogido los datos y las experiencias. Sin embargo queremos invitarte a que sea una guía
para cualquier viaje que te propongas emprender en tu vida. Se alar también que este libro admite una lectura no lineal ya que el orden en el que se
suceden las etapas sigue una secuencia única y particular según cada persona y cada viaje. Este libro, por lo tanto, será tantos libros como personas
acompa e en sus viajes. No dudes en hacerlo tuyo, no dudes encrear tu propio traje a medida, y a cada nuevo viaje que emprendas, vuelve a dise ar el
traje a medida que te resulte útil y enriquecedor. Esperamos que encuentres en este libro la inspiración necesaria para atreverte a cruzar el umbral y
enfrentarte a ese viaje personal, abandonando los miedos que en ocasiones te puedan bloquear, superando las creencias que te limitan y obteniendo nuevos
recursos que una vez activados, te ayudarán a hacer frente a nuevas situaciones de incertidumbre, resistencia y cambio.
La magia de la PNL
Coaching Pack Vol 1
El Arte de Resolver Problemas
La magia de la PNL al descubierto
COACHING PERSONAL CON PNL
Introducing Neuro-linguistic Programming

Las claves para conseguir identificar los objetivos, comunicarse efectivamente y obtener mejores relaciones. Esta obra ayuda
a comprender la Programación Neurolingüística y ayuda a poner en práctica ideas y técnicas tanto en la vida personal como
en la profesional. Para resultar más efectivo, conectar con la gente con más facilidad y tener la oportunidad de vivir los
sueños, éste es el libro. * El libro ayuda a ser más efectivo en todas las áreas de la vida, * Ayuda a modelarse a uno mismo a
otros en aquellas estrategias que conducen al éxito. * El libro incluye ejercicios prácticos la final de cada capítulo * Lenguaje
de fácil comprensión * Libro para todo aquél que quiera iniciarse o conocer más sobre el PNL
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Comprender el comportamiento propio y ajeno a través de la Inteligencia Emocional y la PNL para orientarlo al logro de
nuestros objetivos. La Inteligencia Emocional ayuda a comprender cómo la mayoría de decisiones que tomamos son
emocionales, aunque las disfracemos de racionales. Asimismo, la Inteligencia Emocional puede ser fomentada y fortalecida en
cualquier persona que se lo proponga. Por el contrario, la falta de Inteligencia Emocional puede influir negativamente tanto
personal como profesionalmente. Sea cual sea nuestro cometido, nuestra edad, nuestros intereses, todos estamos inmersos en
un tipo de relación con la familia, con la empresa, compañeros y con los amigos que se verá afectada inevitablemente por la
forma en que utilicemos nuestra Inteligencia emocional, que felizmente puede verse mejorada con el ejercicio. • El libro
ayuda a ser más efectivo en todas las áreas de la vida y a conseguir nuestros objetivos. • Este libro está dirigido a cualquier
persona interesada en las relaciones interpersonales y en el conocimiento propio. • Le ayudará a optimizar el uso de sus
habilidades sociales en el ámbito laboral y personal, estableciendo bases sólidas para comunicarnos con los demás.
Neuroventas es una obra que también profundiza en la neurocomunicación: palabras, silencios, sonrisas, miradas, gestos,
muecas, pensamientos, posturas, tonos de voz… “todo” comunica, dice su autor, y proporciona numerosas claves para conocer
al cliente y elaborar rápidamente las estrategias que conduzcan, más allá de la venta, a la creación de una relación que
perdure en el tiempo.
Los directivos que desarrollan sus habilidades conversacionales aprenden a relacionarse y a comunicarse mejor en sus
entornos laborales y personales. El coaching es una potente herramienta porque ayuda a la persona a buscar nuevas formas
de observar la realidad, a ampliar su mirada, para encontrar nuevas opciones y alternativas que antes no veía. Visión
compartida, confianza, compromiso, sinceridad, tolerancia, responsabilidad, generosidad o escucha son algunos de los
conceptos que se desgranan en este libro lleno de matices, detalles y contrastes, en el que no falta el sentido del humor.
¿Sabías que se podía ser generoso y crear, al mismo tiempo, un ambiente incómodo? ¿Conoces cómo una visión compartida
sostiene el compromiso de un equipo? ¿Eres consciente de la fuerza que tiene el concepto de responsabilidad frente al de
culpabilidad? Cuando abras este libro comprenderás por qué el lenguaje no es inocente.
A voyage of self-discovery
Psychological Skills for Understanding and Influencing People
Una guía imprescindible para gestionar el trabajo 4.0
Habilidades personales para crecer y comunicar mejor
Creación de modelos con PNL
Teletrabajo y neurotecnología
Las claves para conseguir identificar los objetivos, comunicarse efectivamente y obtener mejores relaciones. Esta obra ayuda a comprender la
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Programación Neurolingüística y ayuda a poner en práctica ideas y técnicas tanto en la vida personal como en la profesional. Para resultar
más efectivo, conectar con la gente con más facilidad y tener la oportunidad de vivir los sue os, éste es el libro.
La implantación de la gestión del desempe o genera dificultades y dudas en algunas organizaciones, por lo que ofrecer un camino posible es uno
de los fines que da sentido al modelo DCM . En esta obra se propone el modelo DCM de gestión de desempe o que posibilita el
acompa amiento del profesional en un proceso orientado al desarrollo. Para ello se apuesta por que cada avance sea significativo y cada peque o o
gran paso se convierta en germen y constatación de una actitud de búsqueda y compromiso con la mejora continua.
Has pensado cómo piensas? Todos pensamos igual? Para qué me sirve saber cómo pienso? Qué utilidad tiene? Activa tu potencial con
PNL no solamente te introduce en las claves de cómo funciona tu mente, sino que, fundamentalmente te muestra y te ayuda a poner en práctica
herramientas para: Generar nuevos comportamientos en cualquier área de tu vida(familiar, social, laboral, deportiva, formativa, etc.) y modificar
las conductas no deseadas (hábitos, miedos, fobias, etc.). Solucionar los problemas de comunicación (dificultades de expresión en público,
timidez, hacerte entender mejor y comprender bien lo que te dicen, etc.). Facilitar el logro de tus objetivos en cualquier ámbito (personal, laboral,
social, de estudios, etc.).
Manual eminentemente práctico cuyo objetivo es poder ser útil para formadores, facilitadores, responsables de la función de formación y
desarrollo y docentes de distintos niveles educativos. También sirve como base en la formación de los futuros profesionales de la formación y el
desarrollo de personas, que decidan dedicarse profesionalmente a hacer más fácil que los demás aprendan, crezcan y se desarrollen personal y
profesionalmente.
Terapia para el cambio
120 problemas a los que nos enfrentamos y cómo solucinarlos
Programación Neurolingüística (PNL)
Aprendizaje centrado en el alumno
No es lo mismo
Comunicación, transformación y poder personal

Coaching para escribir con programación neurolingüística es el primer libro de su tema
que se escribe en español. Motivación y potencial son las palabras que lo definen. Trae
novedades sobre cómo trabajan las palabras (sustantivos, verbos, adjetivos) en el cerebro
y su capacidad de bloquearnos o abrirnos a la creatividad. Cómo el tipo y la combinación
de frases que utilizamos para escribir ?son? nuestro modo de pensar y de escribir. Claves
sobre estilística o construcción de personajes. Animará por igual a novelistas que a
ensayistas. Este mismo libro es una original combinación de biografía, ensayo y
narrativa.Patricio Peker autor de best sellers internacional ha dicho de este título: ?El
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libro Coaching para escribir con PNL de Héctor D'Alessandro hace que te vengan unas ganas
locas de escribir y te hace sentir que puedes hacerlo. Te desbloquea, te da herramientas,
y un camino. La aplicación que hace D'Alessandro a los niveles neurológicos de la PNL a
la literatura y escritura constituye un hallazgo espectacular, tanto para quien desee
escribir un libro, como para quien desee descubrir en la lectura una nueva dimensión para
comprender y disfrutar aún más de un libro?. Este es un libro lleno de creatividad,
pasión y entusiasmo. .
LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) no se concibió en sus orígenes como una terapia
independiente, sino más bien como un complemento de las distintas escuelas
psicoterapéuticas. Actualmente, su repertorio de tratamientos es tan variado y completo
que ya se considera un método terapéutico autónomo. Hoy en día, la PNL no sólo se aplica
a la tarea psicoterapéutica de la transformación, sino también a otros ámbitos en los que
entran en juego la modificación de la conducta y la comunicación. Cada vez hay más
profesionales ajenos a la psicología que aprenden las técnicas de la PNL, desde médicos a
trabajadores sociales, pasando por mediadores, profesores, educadores, encargados de
organización, consultores de empresas, ejecutivos y vendedores, entre otros. Y este
pequeño libro, en consecuencia, se propone ofrecer una aproximación a la terminología y
los procedimientos que utilizan actualmente en su trabajo todos ellos con respecto al
método en cuestión.
La excelencia del deportista de alto nivel en su camino hacia el éxito requiere
necesariamente de la creación de contextos sociodeportivos excelentes que lo potencien.
En la obra se consideran los distintos entornos que rodean al deportista como un sistema
complejo de relaciones, haciendo una focalización especial en el contexto social que debe
tener la característica de modelo multifactorial y multidimensional sobre el que se
sustentan las claves de su excelencia deportiva y eficacia basado en el modelo EFQM de
calidad. Nos hemos fundamentado, así mismo, en el modelo ecológico de Bronfenbrenner que
enfatiza el desarrollo del individuo influido por los diferentes tipos de entornos. Se
trata, también, en el libro, la gestión de grandes eventos deportivos y los modelos de
planificación y técnicas de gestión en instituciones deportivas.
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Sencillo de leer pero no simple, esta obra proporciona un camino fácil hacia la magia del
lenguaje y el cambio. Ian McDermott, Director de formación de International Teaching
Seminars (ITS)Este libro es una muy rica y profunda presentación de los más importantes
conceptos de la PNL y de su relación con la psicología. Judith Delozier, codesarrolladora de la PNL. Con materiales nuevos y actualizados, particularmente las
nuevas distinciones del metamodelo, presentamos la segunda edición de una obra que ha
sido considerada durante mucho tiempo como una de las mejores introducciones a la PNL. El
modelo de lenguaje de comunicación que introduce es una aproximación excelente al estudio
de la comunicación humana y del cambio terapéutico.Directivos, comerciales, asesores,
terapeutas, padres, educadores y todas las personas interesadas o implicadas en la
comunicación con capacidad de influencia y en el cambio personal se beneficiarán de la
lectura de este libro. Ilustrado y escrito en un estilo informal y ameno, muestra el
poder del lenguaje para cambiar a las personas e influir en ellas y proporciona formas
prácticas de adquirir esas habilidades. En definitiva, es la mejor descripción que existe
del metamodelo de la PNL y de su uso práctico, y ahora se ofrece completamente
actualizada.Byron Lewis estudió bajo la guía del doctor John Grinder, participando en las
primeras investigaciones que sentaron las bases de la PNL. Durante la década de 1980 fue
el director del Meta Training Institute y dirigió seminarios y talleres en el ámbito de
la PNL. Desde entonces se ha especializado en el campo de las adicciones y ha trabajado
como director de programas dirigidos a drogadictos y alcohólicos.
Las claves para una comunicación más efectiva
Neuroventas
PNL, introducción a la programación neurolingüística
Spotlight Leadership
PNL: Programación neurolingüística
PNL
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