“Nuestros pensamientos, acciones y
sentimientos trabajan juntos para producir
nuestra experiencia”. (Faulkner)

ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURSOPROGRAMA PRACTITIONER:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Estudio de la experiencia personal y de la
mente subjetiva.
Tipos de comunicación y formas de
relacionarse. Rappot y Empatía.
Metamodelo del lenguaje (modelo de
precisión).
Mente consciente e inconsciente. Trabajos
en estado alfa e hipnosis.
Creencias limitantes y potenciadoras.
Niveles neurológicos del ser humano.
Comportamiento,
experiencia
y
alineamiento de niveles. El plano
transpersonal – espiritual.
Aprendizaje de actitudes, habilidades y
técnicas de ayuda para el cambio.
Terapia y crecimiento personal.
Autoestima/Autoconocimiento/Asertividad
Creatividad,
flexibilidad,
pensamiento
positivo y excelencia personal
Cómo lograr objetivos saludables.

“Cómo sentirse mejor con un@ mism@”
OTRAS ACTIVIDADES DEL CPI:


•
•


•
•
•

Cursos DPH: Grupos de Encuentro Vivenciales para
el Desarrollo Personal y el Autoconocimiento
Transformador.
Terapias individuales: adolescentes y adultos.
Cursos y seminarios: sobre comunicación eficaz,
calidad humana, potenciación de la autoestima y de
los recursos personales.
Talleres de Eneagrama, Constelaciones Familiares..
Mediación y transformación de conflictos.
Asesoramiento, Formación y Coaching en la
empresa,
Activi. Formativas Psicopegagógicas “a la carta”

CPI

IMPARTE: TXEMA IBRAIN

Psicólogo clínico, Pedagogo, Trabajador
Social, Psicoterapeuta Humanista- integrativo
(sistémico, transpersonal), Trainer-Master
PNL, Formador Didacta Homologado AEPNL. Entrenador avanzado internacional en
Coaching con PNL con John Grinder.
Especializado en Gestalt y Bioenergética,
Experto en dinámica de grupos. Colaborador
de la Facultad de Psicología EHU- UPV.
Director del CPI-IPNL Integrativa. Presidente
de IZARKI – Asoc. Vasca de PNL y DPH.
COLABORADORES: Kepa Kamiña

ORGANIZA: CPI – IPNLi. Centro de
Psicología Integral e Instituto
Integrativa. Txema Ibrain

de
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El Arte y la Ciencia de la
Excelencia Personal
INFORMACIÓN:
CPI – IPNLi–Centro de Psicología Integral
e Instituto de PNL Integrativa - Donostia
Tfnos: CPI: 943 29 16 61 - 659 80 84 76
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HOMOLOGADOS POR LA CONSEJERÍA de
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO

¿QUÉ ES Y

PARA QUÉ SIRVE LA PNL?
La programación neuro-lingüística, o PNL,
es uno de los enfoques más exitosos y
eficaces
para
lograr
una
buena
COMUNICACIÓN, la consecución de
OBJETIVOS
Y
CAMBIOS
y
el
DESARROLLO
de la excelencia
PERSONAL.
Con este entrenamiento podemos obtener
las técnicas más precisas para la
detección, modificación y utilización de
patrones de comportamiento en las
relaciones y experiencias humanas.
Obtendremos asi mismo, una mayor
CREATIVIDAD
y
un
profundo
AUTOCONOCIMIENTO que le serán de
gran beneficio en cualquier contexto de
interacción y comunicación.

CPI

“La PNL puede ayudar a
cualquier persona a que sea
más competente en lo que
hace, controle más sus
pensamientos, sentimientos
y acciones, sea más positivo
en la vida y capaz de
alcanzar sus objetivos”.
(Carol Harris)

NIVELES de la FORMACIÓN

•
•
•
•

Curso Introductorio
1º Nivel PRACTITIONER 2010-2011
2º Nivel-MASTER
3º Nivel Coaching con PNL

METODOLOGÍA
Se basa en breves desarrollos teóricos
que promueven la comprensión de los
temas,
con
demostraciones
del
profesorado que sirven de modelo, y en
proporcionar
a
los
participantes
experiencias prácticas y vivenciales que
facilitan la ejercitación de los distintos
recursos, habilidades y técnicas que se
irán presentando. Todo en conjunto y en
un clima de disfrutar aprendiendo para
facilitar la integración de la experiencias
de cada alumno/a.
“No nos falta valor para
emprender ciertas
cosas porque son
difíciles, sino
que son difíciles
porque nos falta valor para
CPI emprenderlas.”
(Séneca)

SEVILLA
Conferencia
abierta y gratuita:

Viernes 15 de Octubre
19:30 horas
Col. Of. Ingenieros
Telecomunicaciones. (Plaza del
Duque de la Victoria 1)
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OBJETIVOS DEL CURSO
•
•
•
•
•

“Programa Practitioner en Pnl”
Mejorar la comunicación, actitudes y
las relaciones interpersonales.
Detectar y transformar las creencias
limitantes en potenciadoras.
Definir metas y lograr objetivos.
Descubrir y potenciar nuevos recursos
y habilidades.
Incorporar y manejar nuevas y valiosas
técnicas para superar limitaciones,
desarrollar el potencial humano y la
excelencia personal, en uno mismo y/o
en los demás.

CPI

“Si lo que
haces no
funciona,
cambia y haz
algo diferente”.

DIRIGIDO A
Toda persona que desee incrementar su
capacidad de comunicación y sus
recursos, tanto en el ámbito personal
como en el profesional: psicólogos,
directivos,
comunicadores,
maestros,
terapeutas,
médicos,
abogados,
profesiones de ayuda (AASS, ATS, ...),
consultores,
vendedores,
publicistas,
artistas, ...etc.
“Hacia la excelencia personal”

