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INTRODUCCIÓN
Toda persona puede hallar un extraordinario
potencial para transformar su vida accediendo a un
estado emocional pleno y sostenido. La PNL ofrece
herramientas poderosas que utilizadas de forma
eficaz aceleran tales procesos.
La PNL es la práctica de codificar cómo las
personas
organizan
sus
pensamientos,
sentimientos, lenguaje y comportamientos para
conseguir los resultados que desean. Nos provee
de una metodología para modelar patrones de
excelencia desarrollados por genios y líderes en
diferentes campos.
En este taller intensivo trabajaremos para identificar
cómo nuestro mundo subjetivo y nuestra fisiología
pueden ser guiados hacia la excelencia personal y
profesional a través de diferentes ejercicios
prácticos destinados a crear experiencias altamente
emocionales que generen aprendizaje.
Sebastián Darpa es Máster Trainer en PNL formado
directamente por el co-creador de la PNL, John
Grinder, del que ha aprendido las más innovadoras
técnicas del cambio y la persuasión.

PROGRAMA
MÓDULO 1
CUESTIONANDO CREENCIAS Y MODELOS ERRÓNEOS
Las ideas subconscientes que albergamos sobre nosotros y nuestras posibilidades
afectan de forma profunda sobre los resultados que obtenemos en nuestra vida, en
este primer módulo comprenderemos que no vemos el mundo como es sino que
vemos el mundo como somos nosotros, al cambiar nuestras creencias cambian
nuestros resultados.
1) Estamos programados por nuestro pasado, pero no estamos determinados por
él, somos posibilidades.
2) Somos mucho más de lo que creemos: identificación de nuestras limitaciones
inconscientes, paradigmas, creencias y capacidades.
3) Los límites no están en la realidad, están en nuestra percepción acerca de la
realidad: herramientas para reforzar nuestra autoestima y mejorar nuestro diálogo
interno.
MÓDULO 2
GESTIÓN EMOCIONAL
Sin gestión emocional nos convertimos en personas presas constantes de las
circunstancias que transitamos, uno de los requisitos fundamentales para una vida
feliz es sin dudas la habilidad de auto-observar y gestionar nuestros pensamientos,
emociones y acciones concretas.

1)

Autogestión de los pensamientos, aprendiendo a vivir en el momento presente.

2)

Técnica de posiciones perceptivas.

3) Colapso de anclas, técnica para neutralizar emociones negativas asociadas a un
recuerdo
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MÓDULO 3
CREANDO ESTADOS DE ALTO RENDIMIENTO

Un estado de alto rendimiento nos permite ser más eficaces y elevar nuestra
capacidad para realizar cualquier tipo de tarea, en este módulo aprenderemos
técnicas para crear estados emocionales óptimos que nos permitan pasar a la acción
y obtener los resultados deseados.
1)

Técnica de la NASA.

2)

Técnicas de visualización creativa.

3)

Estrategias de cambio.

4)

Impacto de la fisiología en nuestro estado emocional.

OBJETIVOS

- Conocer y desafiar nuestras limitaciones internas producto de creencias irracionales y reforzar
la autoestima.
- Atizar el fuego interno para despertar el talento dormido.
- Aprender a autoobservar y gestionar nuestros pensamientos viviendo en el momento presente.
- Aprender las técnicas para conseguir estados emocionales óptimos que nos lleven a afrontar la
vida con la motivación y actitud correcta para conseguir nuestro éxito personal y profesional.

LUGAR: FECOS HUESCA (Plaza de Lopez Allue)
FECHAS: 10 Y 11 DE OCTUBRE
HORARIO: DE 17 A 21 hs
INVERSIÓN: 120€
20 ÚNICAS PLAZAS!

METODOLOGÍA
Este curso se basa en la metodología de la PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) fundada por
John Grinder y Richard Bandler a mediados de los años 70 y desde entonces no ha dejado de mejorarse
cada día, cada vez más personas encuentran en su metodología una fuente de empoderamiento que de
forma sencilla y rápida es capaz de generar profundos cambios en beneficio de nuestro bienestar.

IMPARTE: SEBASTIÁN DARPA
-Trainer en PNL formado por John Grinder, co-creador de la
PNL.
-Miembro certificador en PNL de la ITA (Asociación
Internacional de entrenadores de la PNL fundada por John
Grinder).
-Experto en comunicación en público formado por la Escuela
NLP Academy con sede en Londres.
-Experto en Coaching Personal y Empresarial avalado por Euroinnova Business School.
-Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial avalado por
el Instituto Viktor Frankl de Viena.
-Conferencista Internacional.
-Autor de los libros “La Rebelión del Ser” y “La Habilidad
Maestra. Cómo hablar en público con claridad, confianza y
emoción” y coautor del libro "Más que buenas actitudes".
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