
 
 

  

CURSO INTENSIVO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA  

E INFLUENCIA PERSONAL 
 

 

(Practitioner - Nivel I) 
 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Que clarifiques  tu proyecto personal y profesional, y elabores estrategias que te 

faciliten materializarlos. 

2. Incrementar  tu capacidad para comunicarte eficazmente con vos mismo (auto 
motivarte) y con otros que te ayudarán a conseguir lo que queres. 

3. Optimizar tus procesos de pensamiento y acción,  para sentirte bien, expandir tu 

creatividad, tomar buenas decisiones y aprender a negociar para conseguir 

acuerdos con todo tipo de personas. 
4. Desarrollar actitudes que te permitirán manejar la incertidumbre con creatividad y 

buen humor. 

5. Aprender sobre técnicas de cambio de formas de pensar y  hacer,  propias y 

también  para aplicar a otras personas que te lo requieran. 
 

Para concretar estos objetivos, este curso está diseñado en nueve módulos que se 

desarrollarán uno por mes, el segundo sábado de cada mes de 9.00 a 18hs., a partir del 

9 de abril, en  Lavalle al 1300 - Capital Federal. 
 

Quienes deseen participar de algunos módulos en particular, conseguirán lograr 

objetivos complementarios a los objetivos generales, durante  una jornada estructurada  

de tal forma que les proponga  el comienzo, desarrollo y cierre de  un tema en especial 

y ejercitación práctica donde aplicar los conocimientos adquiridos.  
Al final de cada módulo obtendrán su certificado de asistencia. 

 

Las personas que concurran a todos los módulos,  al finalizar los nueve encuentros  

participarán de uno más en el que compartirán una jornada de demostración-evaluación 
de conocimientos, habilidades y actitudes,  y  podrán obtener su certificado de Nivel I o 

Practitioner en Programación Neurolingüística. 

 

El curso incluye entrega de material didáctico y también desayuno y refrigerios. 
 

A los diez primeros inscriptos se les hará entrega del libro “PNL para Pocos...”, de la 

autora y profesora a cargo de este curso, Mónica G. Senillosa,  Master y Trainer en 

Programación Neurolingüística - Directora de aQesí! Consultores Asociados. 

 
Para más información podes comunicarte a info@aqesi.com.ar , e ingresar a nuestra 

página web: www.aqesi.com.ar 

 
Fechas del año 2011 
Mód. I Mód.II Mód.III Mód.IV Mód.V Mód.VI Mód.VII Mód.VIII Mód.IX Evaluación 

Final 

9/4 14/5 11/6 9/7 

 

13/8 10/9 8/10 12/11 10/12 11/12 
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