
Asesores Personalizados en PNL y RNL

familias geniales con PNL

hipnopedia, PNL, gimnasia cerebral, mapas mentales, 
creatividad, genios, círculo de la excelencia

¿Sientes que tus hij@s se merecen algo más y no sabes qué?
¿Estás satisfech@ con la educación de tus hij@s? ¿Les ves felices?
¿Sabes cuáles son los principios que hacen la diferencia para formar 

hij@s triunfadores y geniales?

POTENCIACIÓN
DE RECURSOS

FAMILIARES



 “El ejemplo de uno mismo
   es la credibilidad para los demás”

¿QUé hACEMOS?

Acompañamos a las familias a alcanzar los resultados que 
desean incorporando los recursos de la mente inconsciente.

¿EN QUé CONSISTE?

Incorporar recursos de PNL y de la pedagogía Waldorf para 
desarrollar la creatividad, la genialidad y el bienestar familiar.

¿QUé PRObLEMAS SOLUCIONAMOS?

En l@sniñ@s: hiperactividad, déficit de atención, lento aprendizaje.
En los padres: estrés, falta de tiempo para estar con l@s hij@s y la 
falta de comunicación en las familias.

¿QUé SOLUCIÓN OFRECEMOS?

Vivir el bienestar familiar alcanzando los objetivos deseados.

¿QUé bENEFICIOS ObTIENES?

     Eficiencia en los estudios.
     Paz y tranquilidad en la familia.
     Creatividad y flexibilidad mental.
     Resolución de conflictos familiares.
     Familias alegres, felices y sonrientes.

Master Coaches
con PNL homologados

Profesionales certificados 
en las metodologías 
y tecnologías de 

¿QUIéNES SOMOS?

¿por qué
  nosotros?

Porque los profesionales de COACHINGdelmárketing
ya han hecho el trabajo y saben de lo que hablan.
Porque nuestros métodos son absolutamente prácticos,
científicos y probados.
Porque te acompañamos hasta que tú lo decidas
y hayas experimentado los resultados.
Porque aplicamos la PNL que incorpora los recursos
de la mente inconsciente, clave de un cerebro genial.

·Aleyois Villén

Master Coaches con PNL homologados

·Javier Gutiérrez



Programa
COMPLETO

Módulos I, II, III, IV, V, VI y VII

Programa
DE PRUEbA

Módulos III, IV y V

MÓDULO IV:
Gimnasia Cerebral para un 
aprendizaje acelerado. 

MÓDULO V:
Mapas Mentales para 
desarrollar la creatividad.

MÓDULO VI:
Anclajes para disfrutar de 
momentos inolvidables en 
familia.

MÓDULO VII:
Las 5 heridas de la infancia 
para eliminar cualquier conflicto.

MÓDULO I:
Fundamentación de la PNL, 
de las etapas primarias 
y de los canales de 
comunicación.

MÓDULO II:
Presuposiciones de la PNL 
para mejorar la relación 
familiar.

MÓDULO III:
Hipnopedia y Automodelaje 
para aplicar nuestros propios 
recursos.

Tfno. 667 615 013 / 652 740 192

FAMILIAS GENIALES CON PNL

    PRF
POTENCIACIÓN DE 
RECURSOS FAMILIARES

opción 1 opción 2


