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!LOGRANDO SU DESARROLLO!

Actualmente la Programación Neurolingüística (PNL) se ha convertido

en uno de los enfoques más exitosos y eficaces para el logro de

resultados deseados en distintos ámbitos de la vida.

PNL es un sistema comprobado que guía a la persona a descubrir y

alcanzar sus objetivos. Uno de los beneficios más grandes de aprender

PNL es lograr contar con herramientas, procesos y técnicas que

enrumban más rápidamente al éxito personal y profesional.

En pocas palabras, la PNL es el estudio de la excelencia y cómo

producir los resultados específicos que se desean en la vida, para que

estos sean constantes.



¿PARA QUÉ PROGRAMACIÓN NEURO 

LINGÍSTICA (PNL)?

Si lo que desea es obtener más opciones acerca de su

comportamiento, emociones, mejorar las relaciones y la manera de

comunicarse, así como sobrepasar sus metas y resultados, entonces la

PNL le provee con las técnicas y le favorece el descubrimiento de las

estrategias necesarias para alcanzar todo aquello que buscas y más,

consiguiendo una transformación que generará resultados

permanentes.

Para obtener una vida llena de felicidad, empoderamiento,

tranquilidad, hallar la manera correcta para motivarse, alcanzar metas,

romper creencias limitantes y llevar la vida que siempre has deseado.



LO QUE APRENDERÁS

Comprender mejor quienes somos, para así cambiar los

comportamientos, formas de pensar, y/o vivencias emocionales que

nos limitan a optimizar el desarrollo y la estima personal.

Diversas técnicas y modelos para entender los pensamientos de los

demás.

Maneras de empoderamiento personal y enriquecimiento en las

relaciones con las personas que lo rodean.

Comprender el comportamiento humano y cómo crear sus propias

experiencias y resultados.



METODOLOGÍA – INVERSIÓN - CALENDARIO

Metodología: Teórico y práctico, permite a los participantes salir

motivados y obtener recursos que generan a voluntad, cambios

positivos en el día a día.

Inversión: $1,250 dólares. Consulte para formas de pago especiales o

descuentos por pronto pago.

Calendario y Horario: Modalidad sábados (8 días en total) Fechas: Julio 14,

21, 28 - Agosto 4, 11, 18, 25 y 1º de Setiembre, De 9:30 a.m. a 5:30 p.m.

Cupo limitado: De 5 a 10 personas.



INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE ESPACIO

Incluye: Certificado internacional firmado directamente por Richard

Bandler, que le acreditará como Licensed Practitioner of NLP™, con el sello

oficial de The Society of NLP™. (Registrado en la base internacional de datos)

Inscripción y Reserva de espacio: Los interesados deberán llenar y

enviar la solicitud de admisión (ver adjunto). Para reservar la plaza es

necesario depositar $250 dólares, abonables al total de la inversión.

POR FAVOR REALIZAR SUS DEPÓSITOS A LA CUENTA EN DÓLARES 

Número de cuenta del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
A nombre de Alexander Sancho Banuett

CC: 1 5 1 0 8 7 2 0 0 2 0 0 8 7 6 9 3
Cuenta: 200-02-087-008769-7

Cédula de Identidad: 1-0620-0288
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EL INSTRUCTOR

El Licenciado Alexander Sancho Banuett, es Master en Psicología Industrial Organizacional, Master en Gerencia

de Proyectos, Master en Administración de Negocios y Master en Comunicación y Mercadeo.

El señor Sancho cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de la administración, las finanzas, el

mercadeo, la gerencia de proyectos y la gestión del talento humano. Es Coach Ejecutivo Certificado por INCAE

Bussines School; así como Licensed Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programing® y Licensed Trainer of

Neuro-Linguistic Programming®, certificado por Richard Bandler y la Sociedad de PNL..

Miembro de The Society of Neuro-Linguistic Programing™; de la International Coach Federation (ICF) y del

Project Managmment Institute. (PMI)

Alexander es consultor, charlista e instructor internacional, en áreas como la Gestión del Talento Humano, la

Comunicación, liderazgo, el Coaching y la Programación Neuro-Lingüística.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Email.: Asancho@ASBanuettCoach.com 

www.ASBanuettCoach.com

Tel.: (506) 8811-0502


