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*Incluye Apuntes y Prácticas

 

Julio a Diciembre 2022

4a Versión 

“A medida que dejamos que nuestra propia
luz brille, inconscientemente damos permiso

a otros para hacer lo mismo”
Nelson Mandela



Te invitamos
a vivir un proceso de transformación, 

para avanzar decididamente en el 2022.
 
 

Tiempos de crecer individualmente y 
en grupo, con desafíos mensuales y

sesiones de coaching  que apoyan tu
desarrollo personal, con tecnologías de 

PNL Generativa.

www.escuelapnl.cl 

“Hay dos juegos en esta
vida, el interior y el
exterior, si logras

dominar tu propio juego
interno, te será más fácil
y divertido jugar el juego

externo”. Timothy Gallwey



Contenidos

Re-mirando mi vida desde la metáfora de un "viaje de
héroes y heroínas"

Avanzando hacia mis Estados Deseados en lo afectivo,
laboral y en mi relación conmigo
     
Gestionando mis emociones

Domesticando al crítico interno

Cambiando creencias que me limitan
   

Sanando mis relaciones (familia, pareja, trabajo)

Herramientas para fortalecer la Autoestima y
Seguridad Personal

Integrando cuerpo mente y Alma en mi Vida

Explorando mi energía vital y anatomía energética

Objetivo General 
Expandir el desarrollo personal con énfasis en creencias y
en el sentido de identidad, en un contexto de trabajo
individual y grupal.

Avanzar, crecer, sanar y transformarse con herramientas de
PNL de 3ª Generación.

www.escuelapnl.cl 

Contenidos�



www.escuelapnl.cl 

25 horas de encuentros grupales, vía Zoom.
3 sesiones de coaching  (1 a 1.5 hrs. c/u)
6 prácticas de crecimiento personal
Apuntes y lecturas sugeridas.

Desde julio a diciembre del 2022. 

Duración�y�Modalidad�

Nuestro enfoque es la integración de los diferentes
niveles de la experiencia (cuerpo, mente, emociones,
energía), para un proceso de transformación que
permanezca y continúe en el tiempo. 

Nos acomodan las metodologías amables, alegres,
respetuosas y ecológicas que incluyen y se adaptan a
los diferentes ritmos y tipos de aprendizaje de cada
persona.

Metodología 
Clases en vivo, vía Zoom, experienciales y prácticas, con
encuadres teóricos que apoyan la incorporación de acciones,
habilidades, creencias y sentido de identidad que fortalezcan
tu desarrollo personal. 

Información�General�

Pre requisito 
Entrevista personal. 



Calendario�
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Equipo�de�Trainers

Cecilia Violic Goic.
Fundadora�y�Directora�de�Escuela�PNL�Aplicada
de�Chile

Psicóloga U. de Chile, con 30 años de experiencia en

psicoterapia y formación grupal. Trainer y Master en PNL

(Gestor, Chile). Certificada como “Coach en PNL",

Certificación en Salud. rograma de NLP World Health

Community. NLP University. Gestor, Chile. Se ha formado

en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts y Suzi Smith, en

Gestor Chile. Diplomada en Terapia Corporal,

musicoterapia y procesos grupales, Escuela de Terapia

Corporal de Chile. Docente Instituto Internacional IFF-

América. Docente Diplomado Psicología Positiva PUC.

Terapeuta Floral  Certificada  F.E.S.

Marcelo Santa María Vega 
Fundador�y�Director��de�Escuela�PNL�Aplicada�de
Chile

Master Practitioner en PNL (NLP University, USA). Trainer

en PNL (Gestor, Chile). Certificado como “Coach en PNL"

(Gestor, Chile), Certificación en Salud. Programa de NLP

World Health Community. NLP University. Se ha formado

en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts y Suzi Smith, en

Gestor Chile. Ha sido Docente en: Magister Psicología de

las Organizaciones y Diplomado en Felicidad

Organizacional, UAI. Diplomados abuso sexual infantil.

PUC. Pre-grado USS, Facultad Psicología. Estudios en

Hipnosis Eriksoniana con Stephen Gilligan y

Constelaciones Estructurales (Syst) con Emana

Internacional. Trainer del proyecto "Agbeyeye, PNL para

África " (Togo, Benin). Instructor y Terapeuta de Pranic

Healing del Institute for Inner Studies, Filipinas. Terapeuta

Floral Saint Germain. Periodista (U. Diego Portales) y

Fotógrafo.
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Valor�Inversión

El Valor del Programa es de $ 620.000.- 

Rebaja del 50% por junio: $320.000
Pago con: Tarjeta de crédito, casas comerciales en las
cuotas que desees y que tu entidad bancaria te permita. En
el caso de cheques, deberá documentarse al inicio del
Programa (máximo. 6 cheques)
El valor de la matrícula es de $60.000.- (incluidos en el valor  
total) Rebaja del 50% por junio $30.000
No habrá devoluciones por abandono de estudios. 

* Cupos limitados: Máximo 20 alumnos

Proceso�de�
Matrícula�e�inscripción��

Escribe a nuestro correo cursos@escuelapnl.cl o al Whatsapp 
+56 9 49067229

Te enviaremos un formulario de inscripción, el cual debe ser
devuelto con los datos solicitados y pago de matricula. Este lo
puedes hacer  por trasferencia o botón de pago en web.

Se debe coordinar condiciones de pago de la anualidad
según las alternativas vigentes.


