
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
REARQUITECTURA NEUROLINGÜÍSTICA

El poder de los acompañamientos 
personalizados para obtener resultados 

excepcionales

PNL
RNL

Asesores Personalizados 
en PNL y RNL



DEFINICIONES Y FUNDAMENTOS DE LA PNL
Ciencia que aborda los siguientes aspectos:

PROgRAMACIóN: proceso que sigue nuestro cerebro para organizar sus 
representaciones y de esta forma crear las estrategias necesarias para tomar decisiones.

NEURO: todos los comportamientos son el resultado de actividades neurológicas que 
tienen lugar en el interior de cada persona.

LINgüíSTICA: la actividad neurológica y las estrategias que se derivan son transmitidas 
en todo tipo de comunicación y especialmente en el lenguaje.

LA PNL ES EL ARTE Y LA CIENCIA DE LA “ExCELENCIA PERSONAL”,
SU APLICACIóN PRÁCTICA ES AHORA POSIBLE A TODOS LOS NIVELES

POTENCIACIóN DE RECURSOS PERSONALES

PROgRAMAS FORMATIVOS
orientados al ámbito personal y profesional

· Potenciación de Recursos Personales (Nivel 1) - PRP1
· Potenciación de Recursos Personales (Nivel 2) - PRP2
· Inteligencia Emocional
· Rearquitectura Mental
· Potenciación de Pareja y Salud - PPS
· El Factor de Conexión
· ...
Programas certificados y homologados 

por la metodología exclusiva

Neuroformadores y Asesores Personalizados en PNL y RNL
Asesores profesionales que te acompañan de manera personalizada a llevar tu vida a otro nivel

RECURSOS 
NEUROLINgüíSTICOS 

Y COACHINg DE 
SOMBRA, técnicas 
contrastadas para 
la optimización de 

resultados 

El conocimiento 
sin acción es 

entretenimiento, 
transforma tu realidad 

desde la práctica 
y el entrenamiento 

real. Trabaja tus 
necesidades a tu 

ritmo.



PROgRAMAS PRÁCTICOS 
Y TEóRICOS DE COACHINg 
DEL MÁRKETINg 

Nuestro exclusivo sistema 
de gestión y desarrollo de 
capacidades se ha estructurado en 
distintos y completos programas 
de formación y capacitación.

ASESORES PERSONALES 
EN PNL Y RNL 

Rearquitectura Neurolingüística, 
el nuevo arte de la PNL, 
impartido por profesionales 
certificados y homologados por 
COACHINGDELMÁRKETING

La excelencia de conseguir 
tus metas a través de 
un acompañamiento y 

asesoramiento profesional

POTENTES Y PRÁCTICAS 
HERRAMIENTAS DE 
ADMINISTRACIóN Y 
gESTIóN DEL TIEMPO 

Métodos desarrollados de manera 
personalizada, una exclusiva y 
funcional herramienta de gestión 
de los recursos, a nivel personal y 
profesional.

NOVEDOSOS SISTEMAS DE 
gESTIóN OPTIMIZADA 

Herramientas de gestión diaria 
enfocada a evaluar nuestra 
efectividad y a conseguir exprimir 
todo el potencial del día a día; 
además del registro estándar que 
permite cualquier agenda, esta 
herramienta pone en sus manos 
poder gestionar el día y priorizar.

Metodología y sistema
de trabajo
El COACHINg DEL 
MÁRKETINg; consiste en 
mejorar la consecución de 
metas y objetivos, la mejora de 
los beneficios y el bienestar, la 
mejora de la identidad e imagen y 
la mejora de las relaciones entre 
las personas a todos los niveles.

Modos de aplicación
Mediante programas individuales 
y colectivos de desarrollo 
personal y profesionales 
estructurados y contrastados.
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