
 

Charla: EL PODER DE MI MENTE PARA UNA VIDA MEJOR 

Conozca el funcionamiento de su mente y cómo al hacer modificaciones en su 

pensamiento podrá impactar y cambiar su vida. 

Sobre la Programación Neurolingüística 

 La Programación Neurolingüística (PNL)  es  percibida como una pseudociencia,  que 

impacta la comunicación,  el pensamiento  e influye en el desarrollo personal. Existe una 

conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento 

aprendidos por medio de experiencias. Esa relación puede modificarla para alcanzar 

metas específicas en la vida. 

Es posible volver a aprender, desaprender o reprogramar nuestra mente, para enfocarla 

en aquello que realmente le resulte valioso y productivo y así  conseguir cambios de 

conducta en forma rápida y efectiva. 

Algunos beneficios de la PNL  

● Genera  conexión y sintonía con otras personas para abrir mejores canales de 

comunicación y lograr objetivos puntuales. 

● Facilita que la mente sea más efectiva,  al conseguir  un control sobre lo  que se 

siente, se dice y se hace. 

● Permite ser más productivo en todas las áreas de su vida. 

● Comprende de técnicas que ayudan a suprimir hábitos no deseados en su vida y 

facilita la adquisición de nuevos hábitos. 

● Contribuye a la eliminación de recuerdos o creencias molestas para reemplazarlas 

por pensamientos positivos.  

  

Objetivos 

1.       Sensibilizar al participante sobre bondades de la PNL como herramienta positiva de 

cambio, tanto para el entorno laboral como el personal. 

2.       El participante será capaz de entender el amplio concepto de PNL. 

3.       Explicar y aplicar técnicas de PNL para mejorar procesos de comunicación y modificar 

conductas. 



4.       Motivar al participante  para aplicar las técnicas aprendidas en su vida cotidiana y 

profesional. 

  

Contenido:  

 Breve reseña de PNL 

Derribando creencias limitantes 

El poder de las afirmaciones 

Técnicas de PNL para mejorar tu vida 

El poder del yo y del ahora 

  

¿A quién va dirigido? 

A estudiantes, profesionales, empresarios, emprendedores, público en general que desee 

aprender técnicas de  y aplicarlas en su vida personal y laboral. 

Acerca de la facilitadora: 

Adriana Sagot es Consultora Senior en Desarrollo Organizacional y Cultura.  Licenciada en 

Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una especialización en 

Recursos Humanos de la Universidad de San Francisco. 

NLP practitioner. Certificación Internacional en Programación Neurolinguística.  International 

Society of Neuro-Semantics.   

Coach en procesos de transición laboral utilizando técnicas de PNL 

 

Información donde y cuando se impartirá: 

Fecha: Martes 5 de Junio 2017 

Horario: De 6:00p.m. a 9:30p.m. 

Lugar: Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas 

Inversión:  24.000 colones. 

Descuento por pronto pago antes del  15 de mayo 2017.  Inversión 21.000 colones. 



Descuento 15% a Profesionales inscritos al Colegio de Ciencias Económicas  

Los descuentos no son acumulativos. 

Incluye: 

Certificado de participación, refrigerio, material. 

Para mayor información capacitaciones@wisehumancr.com 

 O a los teléfonos: (506) 4000-2817, (506) 8824-3331. 

 

 

Wise Human 
Servicios de Gestión de Talento 
Tel Oficina: 4000-2817 
Tel Celular:  8824-3331 
info@wisehumancr.com 
capacitaciones@wisehumacr.com 
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