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PNL y Coaching

En cualquier proceso de acompañamiento, nos encontra-

mos con situaciones distintas en cada persona, intereses 

distintos, percepciones diferentes sobre un mismo asunto y 

por supuesto, situaciones emocionales cambiantes. La capa-

cidad de saber ver estas diferencias y tratarlas de diferente 

manera, invitan a los agentes de cambio, al desarrollo de la 

flexibilidad y a una creatividad constante. En este contexto, 

la PNL es una herramienta poderosa que nos permite desa-

rrollar opciones múltiples para dar respuestas satisfactorias, 

y, específicamente, en aquellos casos en los que intervienen 

diferentes variables al mismo tiempo. La PNL por lo tanto, 

también se podría definir la PNL como Procesos No Lineales 

en acción.

“PNL, procesos de cambio en movimiento”
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Programa

Día 1º

• El mapa no es el territorio: De visita a la “realidad”.

• Canales de representación: La “realidad” a través de 

los sentidos.

• El poder del inconsciente: Señales involuntarias

• Calibración: Observa el proceso interno del coachee

• Rapport.: (Empatía) Escucha con todo el cuerpo. 

• Estructura de la experiencia: Las submodalidades.

Día 2º

• Filtros del lenguaje: Distorsión, eliminación y generalización.

• El metamodelo del lenguaje: Preguntas poderosas.

• Diálogo interno: Cambia tus creencias limitantes.

• Estados internos: El estado como palanca del cambio.

• Anclajes de recursos.

Día 3º

• El Mandala de los Valores.

• Diferentes puntos de vista: Posiciones espaciales.

• Código Nuevo en PNL: Formatos de cambio.

• Modelos de Integración.
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Profesorado

Alain Manzano
Coach Certificado Internacional con PNL por Quantum Leap, Inc, con John Grinder ( co-crea-

dor de la PNL ) y Carmen Bostic St. Profesor y Coach Certificado, Trainer y Didacta por la 

AEPNL (Asociación Española de PNL).

Alain ha modelado a J. Grinder durante cuatro años, desarrollando el modelo “El boxeador”. 

Fue presentado por Grinder como su alumno aventajado en España (Sitges, 2009). Además, 

ha creado tres patrones nuevos en PNL llamado “Efecto dominó” (con el que le fue otorgado 

el II Premio Virginia Satir en 2008), “Triángulo de integración” y “El río de la vida”. 

Alain Manzano colabora con empresas e instituciones públicas y privadas como coach y for-

mador de coaching, PNL en la gestión del cambio, liderazgo, gestión y desarrollo de equipos 

comerciales, en diferentes Comunidades de España (Comunidad Valenciana, Madrid, Cata-

lunya, Donosti, Murcia, Andalucía y Galicia). 

Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de PNL (AEPNL, 2006-2012) 

en la vocalía de marketing y comunicación, profesor de la Cátedra Internacional de la UNESCO 

y la Universidad Politécnica de Valencia con el Módulo de Communication Management del 

programa “Liderazgo, Toma de decisiones Estratégicas y Mercados emergentes”, miembro 

del Claustro de Profesores de la Cámara de Comercio de Valencia y también es miembro de 

AECOP (Asociación de Coaching Ejecutivo de España).

Objetivo

El principal objetivo de este seminario es dotar a los alum-

nos de unos conocimientos fundamentales y prácticos so-

bre la PNL (programación Neuro-Lingüística) que permitan 

el desarrollo y descubrimiento de los recursos internos.

En este seminario se facilitan las herramientas para el de-

sarrollo de habilidades en el desempeño del coach, basa-

do en la capacidad de saber ser y estar congruentemente. 

También para comunicarse y sostener el proceso de cam-

bio en el coachee, mediante técnicas que le permita entrar 

en un estado adecuado para generar cambios positivos.

FECHAS: 16-17 / 23-24 / 30-31 ENERO 2015

VIERNES DE 16 A 21HS SÁBADO DE 9 A 14HS
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Teléfono: 687 341 359

Email: info@centrocoaching.com
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